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Estamos en la era de la información y del conocimiento; sin embargo, la información y 
el conocimiento que recibimos cotidianamente, por los medios de comunicación, o por 
nuestros esfuerzos personales de aprendizaje, no siempre contribuyen a nuestro mejor 
desarrollo, o mejor dicho, a nuestro desarrollo integral. 
En este artículo, me propongo poner a su consideración las bases conceptuales del 
desarrollo, con el fin de que le permitan reflexionar sobre su propio potencial, y en 
cuales áreas de oportunidad puede centrar sus esfuerzos de crecimiento y mejoría, de 
desarrollo personal, de manera integral, es decir, que aproveche de la mejor manera 
su propio potencial personal.  
En primer término, recordemos que nuestro potencial personal, puede verse desde 
tres grandes áreas: la de nuestra inteligencia y los conocimientos que podemos 
generar (área cognitiva), la de las habilidades que podemos desarrollar con nuestra 
experiencia y práctica (psicomotriz) y la más importante, la de la personalidad, la 
psicológica, la de las actitudes, valores personales, habilidades de comportamiento, 
llamada área psicoafectiva y psicosocial. Si nuestro desarrollo requiere de un enfoque 
integral1, deberemos cuidar las tres áreas y hacer esfuerzos de crecimiento en las tres. 
Goleman nos dice que aunque creciésemos mucho en la primera, la de los 
conocimientos, si no crecemos en inteligencia emocional –que está en la tercera- no 
llegaremos muy lejos. 
Sin embargo, empecemos por las dos primeras áreas de nuestro potencial, 
conocimientos y habilidades; la pregunta sería ¿en qué? o ¿cuáles?  
Cada quién tiene su propio potencial, y la teoría de las inteligencias múltiples2 nos 
puede aclarar en cual de nuestras inteligencias somos más aptos, ya sea la lingüística, 
la musical, la espacial o la lógico matemática. En cada personalidad hay diversas 
tendencias de acuerdo a ese potencial propio, en diversas capacidades o inteligencias. 
Si somos buenos para el estudio, o para escribir, lo sabemos en base a nuestra propia 
experiencia; lo importante aquí será definir qué estudiar, qué leer, qué aprender, 
cuáles especialidades de estudio y para qué. como decíamos, en la era del 
conocimiento las posibilidades que internet nos ofrece en este sentido, son –por así 
decirlo- infinitas. Lo que es necesario en esta área cognitiva, de nuestra inteligencia, 
es establecer metas y objetivos importantes, estratégicos (de largo plazo) que definan 

                                                
1 Más sobre este tema, lo encuentras en mi primer artículo de esta serie: Cápsula ADEF no. 1, 2009. 
2 Este tema lo puedes leer con amplitud en mi cápsula ADEF 33, del 2009, o en mi libro sobre Relaciones Humanas, Trillas 2014, 
reimpresión 2015. p.72  
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qué desarrollo intelectual podemos tener o continuar y hacia donde orientar nuestros 
esfuerzos de estudio y aprendizaje. 
Muy relacionado con esta área de desarrollo, intelectual, de estudio, está el pensar en 
cuáles habilidades necesitamos crecer; las habilidades y destrezas para cada área 
especializada de conocimientos son diferentes, es decir, existen requerimientos de 
habilidades y destrezas diferentes en cada especialidad de los conocimientos, o del 
desempeño profesional, o en la industria y el comercio. 
Pero el área más importante que evaluar, para establecer nuestras propias 
posibilidades de crecimiento personal, será el área psicoafectiva y psicosocial.  
En este sentido, le sugiero reflexionar los siguientes puntos3: 

a) Revisar nuestros valores personales, es decir, lo que más nos importa o lo que 
más valoramos; de ello se desprende que posibles comportamientos, que 
actitudes, o que competencias necesitamos desarrollar. 

b) Reflexionar en nuestras principales fuentes de motivación4; lo que más nos 
gusta, o nos causa entusiasmo, lo que más nos motiva. Cualquier cosa que 
emprendamos, necesitara de esfuerzos y trabajo motivado y comprometido. Por 
eso es necesario encontrar nuestras propias fuentes de motivación. Le sugiero 
leer sobre este tema, porque cada quién, de acuerdo a su propia personalidad, 
tiene diversas fuentes de motivación.   

c) Desarrollar inteligencia emocional, es desarrollar madurez personal. Tiene que 
ver con el autoconocimiento, la autoconciencia, antes que todo, de nuestras 
principales tendencias emocionales, de nuestras principales motivaciones, porque 
a partir de esto, podemos regular o dirigir de manera controlada pero efectiva 
nuestro comportamiento. Autodominio, autocontrol, son aptitudes de quién es 
emocionalmente inteligente, de quién sabe dominar sus sentimientos y 
emociones, para que no lo rebasen, y así poder resolver problemas o conflictos, 
y sobre todo, evitarlos, que no surjan por nuestro mal comportamiento. Generar 
buenos sentimientos, ser empáticos para tener buenas relaciones 
interpersonales, es parte de ser emocionalmente inteligente. 

d) Reflexionar en cuales competencias de comportamiento necesitamos crecer; por 
ejemplo, pongo a su consideración dos que son indispensables en la actualidad: 
saberse comunicar con efectividad, saber dialogar, y saber colaborar en grupo, 
saber participar en equipo.   

Como vemos, hay mucho que pensar y decir al respecto. Lo importante es tener la 
capacidad de reflexionar en donde estamos y a donde queremos llegar; ese camino, 
esas brechas, son su propio potencial de desarrollo.  
                                                
3 Todos estos temas, los puedes leer con amplitud, en mi libro de Relaciones Humanas (Op. cit) 
4 También puedes leer sobre este tema en mis cápsulas ADEF 8ª y 8B 
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Le agradeceré sus puntos de vista al respecto. 
 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su autor, 

y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de 
ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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