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El dominio personal (primera parte) 
Por Jorge A. Oriza Vargas© (Artículo 72-2011) 

 
El dominio personal o el autodominio, es uno de los atributos fundamentales de la 
inteligencia emocional, concepto que se ha popularizado desde hace muchos años, a raíz 
del trabajo de Daniel Goleman1; no implica la supresión de la emociones, ya que esto sería 
imposible, más bien es la capacidad desarrollada para controlarlas, para regular nuestros 

desplantes emocionales y a la larga, lograr el equilibrio emocional, llamado templanza, 
desde la época de los filósofos Griegos. Por eso Carlos Llano lo ubicaba como la base del 
carácter2.  
El dominio personal tiene que ver con desarrollar esa fortaleza personal, ese carácter, para 
estar en posibilidad de elegir conscientemente, la forma de expresar nuestras emociones y 
sentimientos. Es también, mantener bajo control los sentimientos perjudiciales3.  
Desde las primeras apreciaciones del tema, Goleman incluye como similares o incluso diría 
yo, casi sinónimos, los conceptos de autodominio, autocontrol y la autorregulación, la cual, 
por ejemplo, nos dice que tiene que ver con manejar los impulsos, además de los 
sentimientos inquietantes4.  
Si consideramos que en cada una de estas capacidades, la palabra se inicia con el prefijo 
auto, estamos hablando en todos los casos, de lo que nosotros hacemos, o de las 
aptitudes que cada uno de nosotros podemos desarrollar de manera inteligente, para 
dominar, controlar, regular, manejar, todos nuestros estados de origen emocional, todas 
esas respuestas psicoafectivas que surgen situacionalmente de nuestro interior, y que 
algunas, más que otras, si no las canalizamos adecuadamente, pueden dañar nuestra 
relaciones humanas. Se trata de llegar a tener el control que nos permita elegir el 
momento, la forma y la intensidad para expresar nuestros sentimientos5. Como vemos, 
esto no es fácil; hay muchas personas que difícilmente lo logran, aún siendo ya mayores. 
Por eso, trataré de comentar algunas ideas para generar esa conciencia personal de donde 
estamos y hacia adonde podemos llegar en este sentido. Recordemos que de hecho, la 

autoconciencia, es la primera aptitud de la inteligencia emocional. 
Para hacerlo, desarrollaré en dos partes, en este y en el siguiente artículo, las dos ideas a 
mi juicio importantes, sobre el autodominio (autocontrol, autoregulación). La primera, nos 
servirá para analizar qué es lo que debemos dominar, controlar o regular; y la segunda, se 
relacionará con algunas estrategias para lograrlo; es decir, primero el qué, y luego el 
cómo.  
Por lo que respecta al qué, el dominio personal tiene que ver primeramente con las  
emociones, las cuales como sabemos, son los recursos naturales que tenemos para 
interactuar con el medio, para sobrevivir y para interrelacionarnos con los demás.  

                                                 
1
  Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1995. P.78  

2  Carlos Llano Cifuentes. Formación de la Inteligencia, la voluntad y el Carácter. Editorial Trillas, 1999; ver también nuestra cápsula ADEF No. 42 en donde 

diferenciamos al temperamento del carácter. 
3  Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional en la empresa. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1999. P.100-118 
4  Ibid. P.111. 
5  Revisar las diferencias entre emociones y sentimientos, en nuestra cápsula ADEF No.5 
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Recordemos que las emociones6 se originan en el sistema límbico y surgen de manera 
natural, en muy corto tiempo, ante determinadas situaciones del ambiente o del contexto 
en el que nos encontramos. Las emociones básicas son: el enojo y la ira, la tristeza, el 
temor o el miedo, la sorpresa, la alegría y la vergüenza; también de origen en el sistema 
límbico, encontramos a los impulsos o pulsiones sexuales, que mueven de manera natural 
nuestro comportamiento hacia el sexo opuesto. Todas estas respuestas biopsicológicas, 
suelen ser en su origen, naturales y rápidas; la capacidad de controlarlas, siempre vendrá 
después del disparo emocional, después de la respuesta ya generada, es decir, cuando 

nuestro pensamiento se hace más consciente del evento y de la situación.  
Otra de las variables a ser dominada, controlada o regulada son nuestros sentimientos, los 
cuales como explicamos en la cápsula No.5, se derivan de las emociones, pero tienen un 
proceso más largo en el tiempo; muchos sentimientos o la mayoría, los tenemos 
guardados y solemos expresarlos por situaciones o experiencias que nos los recuerdan; tal 
sería el caso de los sentimientos negativos como el rencor, el dolor (derivado de la 
tristeza) y la envidia. La ira descontrolada y el odio, llevan por lo general a la agresión o a 
la violencia. Es evidente que en estos casos, es cuando necesitamos desarrollar una gran 
fuerza de voluntad, sustentada en nuestros valores personales, para controlar o regular la 
expresión de estos sentimientos.  
Terminando con el qué, es decir, qué dominar, estaríamos hablando de las actitudes; al 
respecto, les recomiendo leer la cápsula No. 10, y repasar cómo, la componente emotiva 
de cada actitud, es la que es sujeta de ser regulada; actitudes de enfado, de desgano, de 
apatía, de poca motivación o poco compromiso; o actitudes agresivas, actitudes 
conflictivas, todas ellas tienen componentes emocionales que habrá que analizar, para 
generar los esfuerzos de dominio necesarios; algunas de estas actitudes, se derivan de 
sentimientos por lo general no saldados, es decir, guardados, y por eso es recomendable 
en estos casos, hacer una autoevaluación muy honesta, hasta encontrar las causas.  
Finalmente otros comportamientos que pudiesen relacionarse con el tema, por tener un 
origen emocional, demandan más bien atención profesional especializada; tal sería el caso 
de la amargura, o de patologías como la depresión, o el trastorno bipolar, que en la 
mayoría de los casos, van más allá del dominio personal y requieren seguramente ayuda 
profesional.  
En la siguiente cápsula, reflexionaremos sobre algunas estrategias personales relacionadas 
ahora con el cómo lograr el autodominio. Hasta entonces. 
 
Jaov’ 

 
 

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. 

 
 

                                                 
6
 Op. Cit. Cápsula ADEF No. 5 
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Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

 
Próximos temas: El dominio personal (segunda parte), Mensajes y significados. 
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