
INTELIGENCIA
EMOCIONAL 



¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

El concepto "Intelligere" proviene
del latín y se entiende como la
capacidad de entender o percibir.
 

El diccionario de la RAE lo define
como: la capacidad para
comprender y conocer cosas, así
como resolver problemas 



¿Qué  es  la  inteligencia
emocional? 

Goleman la define como la
capacidad del individuo para tomar
conciencia de sus propias emociones,
frenar sus impulsos emocionales,
tolerar presiones y frustraciones
laborales, interpretar los sentimientos
más íntimos del otro y manejar las
relaciones de una manera fluida,
propiciando competencias para
trabajar en equipo y adoptar una
posición empática que ayudarán al
desarrollo y éxito
personal
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Otra definición de IE

Edward  Thorndike

Define esta como

aquellas  habilidades para

comprender y dirigir a los seres

humanos de cualquier edad y

género, como también para

actuar de manera sabia en las

relaciones interpersonales.



¿De  qué  depende  la
inteligencia  emocional

F A C T O R E S  G E N É T I C O S  D E S A R R O L L O
E M O C I O N A L

E N T R E N A M I E N T O  



¿Qué diferencias existen entre IE y CI?

INTELIGENCIA  EMOCIONAL

 

Es difícil de medir y menos tangible 

Se puede definir como la capacidad para

comprender las emociones propias y

equilibrarlas 

COEFICIENTE  INTELECTUAL  

 

Se puede medir a través de test

estandarizados

Mide habilidades cognitivas y la capacidad

para resolver y comprender mediante el

razonamiento



¿Qué beneficios
tiene la
Inteligenia
emocional?

MEJORAS  EN  LA  TOMA  DE

DECISIONES

Permite el autoconocimiento lo cual tiene un

efecto positivo en la autoestima. Además

permite evaluar el sist. de valores y creencias y

así detectar los puntos fuertes y débiles para

mejorarlos 

EVITA  EL  ESTRÉS  

Permite regular las reacciones frente a

momentos de desagrado como lo puede ser

una discusión

MEJORA  LAS  RELACIONES

INTERPERSONALES  

Conocer tus emociones y las del otro, permite

enfrentar mejor las relaciones y problemáticas 



¿Qué beneficios
tiene la
Inteligenia
emocional?

AUMENTA  LA  MOTIVACIÓN  Y

FAVORECE  EL  LOGRO  DE  METAS

Nos mantiene a flote frente a situaciones de

desesperanza aún cuando no todo resulta

como esperamos

FAVORECE  EL  BIENESTAR

PSICOLÓGICO  

La buena gestión emocional favorece la mejora

en el aspecto psicológico de las personas 

OTORGA  CAPACIDAD  DE

INFLUENCIA  Y  LIDERAZGO  

Saber entender a los demás es una

buena demostración de liderazgo 



¿CÓMO SE PUEDE TRABAJAR LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL?

Escribir  lo  que  sientes  

Expresar las emociones que se van

presentando 

Escucha  activa  

Poner atención al lenguaje no

verbal de las personas, como la

mirada, postura, gestos, etc.

Meditar  

Poner atención en nuestra

conciencia, en aquello que

pensamos

Leer  

Nutrir el conocimiento permite

reconocer y resolver dudas que se

nos presentan en la vida, las cuales

pueden ser aplicables para uno

mismo y para aplicar en otros



5 características de la
inteligencia emocional 



Autoconsciencia 

Consciencia sobre uno mismo y sus

emociones, lo cual permite que las

personas no logren ser gobernadas

por sus propios sentimientos y

emociones .

Conocen sus fortalezas y

debilidades  y trabajan sobre estas

para rendir de mejor manera 



Autorregulación 

Capacidad para controlar

emociones. Quienes logran la

autorregulación, terminan siendo

personas menos propensas a

enojarse y su toma de decisiones

no obedece a acciones impulsivas.

Piensan antes de actuar 



La motivación permite enfrentar

de mejor forma los momentos de

frustración. Están dispuesto a

aplazar los resultados inmediatos

para obtener logros a mediano y

largo plazo 

Motivación 



Es la capacidad de identificar y

comprender los deseos, las

necesidades y los puntos de vista

de los que te rodean.

 

Empatía 



Habilidades Sociales

A estas personas por lo general se les hace sencillo

hablar y gustan a las personas con buenas

habilidades sociales, otro signo de alta inteligencia

emocional.

Aquellas personas con  buenas habilidades sociales

suelen trabajar en equipo, en lugar de centrarse en

su propio éxito primero, ayudan a otros a

desarrollarse y brillar.

Pueden gestionar disputas, son excelentes

comunicadores y son maestros en la construcción y

mantenimiento de relaciones.



Apliquemos la inteligencia
emocional 



Caso  número  1 :  

Durante el recreo se produce una fuerte discusión entre 2 de tus

compañeros con los que mejor te llevas. El conflicto se generó ya

que uno de ellos le sacó parte de su colación al otro. Todo indica

que si no se hace algo pronto la situación terminará en agresiones

físicas.

 

Preguntas:

 

1) ¿Qué sentimientos crees que tuvo tu compañero al ver que le

sacaron parte de su colación?

 

2) ¿Qué hubieses sentido tu en su lugar?

 

3) ¿Qué harías para solucionar el conflicto entre tus compañeros? 



Caso  número  2 :   

Me encontraba jugando con mi nuevo celular durante el recreo,

cuando repentinamente un compañero de otro curso pasa

corriendo a mi lado y sin querer bota mi celular rompiendo la

pantalla de este. Inmediatamente mi compañero se da vuelta, me

mira con cara de tristeza y preocupación y me pide disculpas.

 

Preguntas: 

 

1) ¿Qué sentimientos sentiría yo si un compañero rompe mi celular

sin querer?

 

2) ¿Cuál creo que sería mi primera reacción? 
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