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No obstante que la palabra integridad tiene algunas acepciones relacionadas con 
la totalidad de algo, una de sus principales interpretaciones tiene que ver con 
algunos atributos del comportamiento del individuo, como la probidad, 
equivalente a rectitud, pero sobre todo la congruencia o el apego a valores 
fundamentales. Y es así es como nos interesa reflexionar sobre este concepto.  
La persona íntegra es por lo general congruente o coherente con valores 
fundamentales o universales, como la honestidad, el respeto a la dignidad de las 
personas o la justicia. También la persona íntegra mostrará congruencia o 
coherencia entre lo que dice y lo que hace, sobre todo en términos de valores y 
compromisos. 
Warren Bennis1 nos dice que la integridad en el liderazgo, es la base de la 
confianza y se muestra en el cumplimiento de los compromisos. Cooper y Sawaf2 
definen a la integridad como el aceptar plena responsabilidad, comunicarse clara 
y abiertamente, cumplir lo que se promete, evitar agendas ocultas y dirigirse así 
mismos y dirigir a su grupo con honor, lo cual implica conocerse a sí mismo y ser 
fiel a sus principios, no solo en la mente sino en el corazón. 
Con estos antecedentes, es entonces importante analizar las relaciones de causa 
y efecto que permiten observar el comportamiento de una persona considerada 
como íntegra. Y en esas relaciones, pensamos que la inteligencia emocional es 
un factor causal, es decir, una persona con inteligencia emocional, tiene mayores 
posibilidades de ser percibido como íntegro, que una persona que no la tenga. 
Vamos a presentar algunas consideraciones al efecto. 
Nuestro enfoque de la inteligencia emocional es específico en subrayar que el 
dominio personal nos permite evitar malos sentimientos y generar buenos 
sentimientos, considerando la intervención de nuestros valores fundamentales, 
como el respeto, la tolerancia o la comprensión entre otros, como controladores 
del proceso emocional3 evitando que el enojo, por ejemplo, se convierta en un 
sentimiento de rencor. Sabemos que los sentimientos se procesan en razón al 
tiempo que pasa después del desplante emocional4. 
Sin embargo, si hemos desarrollado el suficiente autodominio y control de 
nuestros asaltos emocionales, como cualidad fundamental de nuestra inteligencia 

                                                 
1
 Warren Bennis. Cómo llegar a ser líder. Editorial Norma, 1989. Citado en mi libro DE Jefe a Líder, Editorial Trillas, p. 81. 

2
 También citado en mi libro, Op.Cit. p. 79 y 82 

3
 Ver Cápsulas ADEF No. 2, 3 y No. 5. 

4
 Op. Cit. Cápsula no. 5 
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emocional, tenemos entonces el recurso regulador de esos asaltos emocionales, 
para intentar razonar, reflexionar, sobre la importancia de ser coherentes o 
congruentes con nuestros valores fundamentales, no obstante esos momentos 
de disgusto o molestia, y no permitir que con el tiempo, esa respuesta emocional 
se convierta en un sentimiento negativo, que perjudique nuestras relaciones con 
los demás. Como vemos, hay una correspondencia recíproca entre valores y 
dominio personal.  
Por eso es importante subrayar que para desarrollar esa integridad de la que 
hablamos, es necesario crecer en autodominio o dominio personal y a la vez, 
esmerarnos en ser coherentes con los valores fundamentales que consideramos 
parte de nuestra jerarquía personal.  
Sabemos que antes del dominio personal, en los atributos básicos de la 
inteligencia emocional, está el autoconocimiento y la autoconciencia de nuestra 
propia naturaleza emocional. Esto supone un autoanálisis, para evaluar nuestro 
propio temperamento5 y las reacciones emocionales que por influencia del 
mismo tenemos, para generar después las estrategias de dominio personal, 
entre las que encuentran un significado importante nuestros valores personales y 
la necesidad de ser congruentes con ellos. Y la relación que hay entre estas 
variables, la explica Daniel Goleman6 cuando nos dice desde hace años que la 
importancia de la inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe 
entre sentimientos, carácter e instintos morales (es decir, nuestros valores 
personales). Por eso, la mejor forma de refrenar el impulso emocional, de 
controlar nuestro genio o humor, es precisamente esmerarnos en actuar con 
apego a valores  fundamentales, como el amor, el respeto y la honestidad, por 
ejemplo. Seguramente la inteligencia emocional no es el único elemento para 
alcanzar la integridad y la madurez, pero sí nos ayudará a asumir actitudes como 
las siguientes, características de una persona íntegra: 

 El respeto a los demás, a sus opiniones, a su dignidad como seres humanos  
 La verdad y la honestidad en todos nuestros actos 
 La humildad y el sentido autocrítico, como base del mejoramiento personal 
 El amor o la amistad honesta, sincera, desinteresada, que da de sí mismo 

sin esperar nada a cambio 
 La confianza que se otorga y luego, se recibe como consecuencia  
 La responsabilidad y el cumplimiento de nuestros compromisos 

 
jaov 

                                                 
5
 Cápsula ADEF 42 

6
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Edit. Vergara, 1ª Edición, 1995. P.16 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 
foriza@prodigy.net.mx 

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. 
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