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Sesión 10  

Inteligencia Social 

Objetivo: Que los participantes conozcan las formas de influir en los grupos a partir de las 

recomendaciones del autor Tony Buzan. 

 

1. Inteligencia Social 

 

Las personas socialmente inteligentes tienen que usar todo el poder de su cerebro y 

cuerpo para comunicarse con los demás e “interpretarles”. 

 

Habilidades para ser una gran conversadora y saber escuchar, capaz de relacionarse con 

éxito con el mundo.   

 

Las personas socialmente inteligentes se sienten bien con otras personas de diferentes 

niveles culturales, edades, culturas y clases sociales y son capaces de hacer que esas 

personas se sientan relajadas y cómodas con ellas. 

 

Influye la inteligencia social en escuchar a las personas, mantener conversaciones 

“triviales, vender ideas y a uno mismo, actitud positivo respecto a uno  los otros, manejar 

situaciones delicadas o embarazosas con gracia, forjar buenas relaciones, destacar en un 

grupo. 

 

Las personas más populares (y las más felices) sonríen, ríen, y cuentan chistes.  Son 

expresivas, abiertas, serviciales, consideradas con los demás y procuran evitar 

discusiones. 

 

Tener éxito socialmente tiene un afortunado impacto inmediato y positivo en la propia 

economía y en el bienestar físico, tal como revela el siguiente estudio. 

 

El psicólogo Sheldon Cohen de la Universidad Carnegie Mellon ha confirmado estudios 

anteriores que sugieren que los colegas, parientes, amigos y amantes pueden actuar 

como un “equipo” protector para el resfriado común. 

 

Estudios anteriores sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban 

más sanas y vivían más.  El estudio de Cohen a pulido este descubrimiento, señalado que 

lo que importa no es sólo el número total de contactos sociales, sino su diversidad. 

 

Cohen teoriza que una de las razones para la mayor inmunidad es que las diversas redes 

sociales inducen a un “factor de sentirse bien” que potencia la capacidad del sistema 

inmunológico para atacar virus invasores. 
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2. Formas de influir 

 

Interpretar a las personas. 

 

El lenguaje corporal y cómo dominarlo.  Un porcentaje aún mayor de la comunicación con 

los demás se transmite a través del cuerpo: postura erguida, niveles de energía, sentidos, 

estados de alerta, respiración, motivaciones internas. 

 

Si estás de pie con aplomo y estableces un contacto visual, exudarás un aura de 

seguridad.  Lo que es mejor, cuanto más “actúas” como si estuvieras seguro, ¡más seguro 

de ti mismo estarás! 

 

Ser capaz de leer el lenguaje corporal y ser más sensible, más adaptado 

emocionalmente, más sociable y más popular resultan de leer las gesticulaciones. 

 

Cuando sonreímos el reflejo de la sonrisa fomenta nuestra producción de endorfinas, 

energizantes y calmantes naturales del cuerpo. 

 

Escuchar. 

 

Escuchar de una manera socialmente inteligente muestra que consideras que esa 

persona merece tu atención y que vale como persona y todo el mundo responde a ello 

positivamente. 

 

Relacionarse. 

 

Cuantas más reuniones e interacciones tengas, más inteligencia Social desarrollarás. Un 

estudio sueco ha demostrado que vivir solo y tener pocos amigos te puede conducir 

prematuramente a la tumba.  Es evidente que una vida activa y social implicará 

necesariamente al corazón en una extensa gama de oscilaciones. 

 

Las personas socialmente inteligentes son las que destacan en los primeros encuentros y 

siempre son recordadas de forma favorable por su calidez, actitud positiva y su interés en 

la otra persona. 

 

Cuando te despidas de un amigo o conocido con un toque de optimismo, sonriendo o 

riendo, siendo agradable, dando las gracias de todo corazón y deseando lo mejor, dejas a 

la persona con un recuerdo duradero del encuentro y de ti mismo. 

 

Además también le darás más energía física y aumentará la probabilidad de nener una 

salud más duradera.  Un encuentro social y una despedida positivos inundan a tu sistema 

inmunológico de hormonas de “sentirse bien” que hacen que tu cuerpo resista mejor las 

enfermedades y esto es tanto para ti como para los demás. 
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Fuentes de información para el presente texto: 

 

El Poder de la Inteligencia Social. BUZAN, Tony. Editorial Urano. 

Asignación: 

Ensayo de las formas de despertar tu genio social para aplicarlas en los grupos de 

aprendizaje. 


