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INTELIGENCIA EMOCIONAL

DEFINICIÓN

La Inteligencia Emocional (IE) se define como la habilidad

de percibir, distinguir, identificar y controlar emociones

diferentes, propias y de otras personas, y de utilizar

información emocional para guiar el pensamiento,

decisiones y acciones.



Goleman explica que la Inteligencia Emocional es el conjunto de

habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos

de la manera más adecuada en el terreno personal y social.

Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos,

motivación, perseverancia y de la empatía. Justo las cualidades

que configuran un carácter con una buena adaptación social.

INTELIGENCIA EMOCIONAL



¿Cuáles son las habilidades prácticas de 

la Inteligencia Emocional?

1. Inteligencia Intrapersonal (internas, de autoconocimiento)

a la que pertenecen las siguientes 3 habilidades:

 La autoconciencia (capacidad de saber qué está

pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo)

 El control emocional (regular la manifestación de una

emoción y/o modificar un estado anímico y su

exteriorización).

 La capacidad de motivarse y motivar a los demás.



¿Cuáles son las habilidades prácticas de 

la Inteligencia Emocional?

2. Inteligencia Interpersonal (externas, de relación) a la que 

pertenecen las dos habilidades restantes:

 La empatía (entender qué están sintiendo otras 

personas, ver cuestiones y situaciones desde su 

perspectiva), y

 Las habilidades sociales (habilidades que rodean la 

popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y 

que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, 

negociar y resolver disputas, para la cooperación y el 

trabajo en equipo).



¿Cómo ser emocionalmente inteligente? 

(I)

La inteligencia emocional supone un conjunto de habilidades que pueden

aprenderse. Los pasos para ser una persona emocionalmente inteligente son los

que te describimos a continuación:

1. Percibir la emoción: saber identificar y reconocer nuestros sentimientos y los de

los demás. Para ello, debemos atender a las manifestaciones de nuestra

emoción. Ej: estoy nervioso.

2. Facilitar o asimilar la emoción: tener en cuenta nuestras propias emociones a la

hora de llevar a cabo un razonamiento determinado o toma de decisiones.

Supone comprender cómo nuestras emociones afectan a nuestros

pensamientos, de forma que si las tenemos en cuenta nos pueden ayudar a

tomar decisiones más acertadas. Ej: “estoy nervioso porque pienso que no voy a

saber afrontar mi entrevista de trabajo, que haré el ridículo”.



¿Cómo ser emocionalmente inteligente? 

(II)

3. Comprender la emoción: implica entender las diferentes señales emocionales

que se nos presentan. Ej: “como estoy nervioso, entiendo que los pensamientos

negativos que tengo son causa de la ansiedad. Es por esto por lo que me siento

tenso”.

4. Regulación emocional: requiere el conocimiento de diferentes estrategias de

control emocional; a nivel cognitivo (pensamientos y procesos mentales

asociados), a nivel fisiológico (sensaciones físicas) y a nivel motor

(comportamientos asociados a nuestro estado emocional). Ej: “…sentirme tenso

y tener las manos frías cuando se está nervioso es normal. No debo

preocuparme por ello. Si respiro lentamente desaparecerá poco a poco esta

sensación… Voy a intentar ensayar mi entrevista… A lo mejor no me sale

perfecta, pero seguro que tampoco tan mal como yo creo”.



Características de la inteligencia emocional 

(I)

Las personas con un adecuado nivel de inteligencia emocional se definen por

poseer unas determinadas características que confluyen en el siguiente perfil

(Goleman):

• Capacidad de automotivación: son personas cuya conducta depende de

motivación intrínseca (del deseo de hacer una tarea o conseguir algo por sí

mismo).

• Saben posponer las recompensas: son personas que saben llevar a cabo

un esfuerzo a pesar de que los resultados que buscan tras el mismo

aparezcan más tarde o a veces sean inciertos

• Controlan sus impulsos: no son víctimas de sus impulsos y decisiones

tomadas en un momento puntual. Son reflexivos y saben valorar

adecuadamente las diferentes alternativas.



Características de la inteligencia emocional 

(II)

• Toleran la frustración: no se rinden ni irritan fácilmente cuando no se ven

cumplidos sus objetivos.

• Controlan sus estados emocionales: sienten emociones como todos, pero

saben regularlas para que no les causen problemas (por ejemplo cuando se

enfadan saben dejar de estar enfadados en lugar de enfrentar conflictos).

• Presentan adecuadas habilidades sociales: adoptan un estilo de

comunicación asertivo en su relación con los demás y son personas

empáticas.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

En 1960, Walter Mischel, un psicólogo de la Universidad de Stanford, regaló

caramelos a un grupo de niños de cuatro años de edad y luego los dejó

solos en la habitación, prometiéndoles que si algún niño no se comía los

caramelos hasta que él volviera (15 a 29 minutos más tarde), les

recompensaría con otro caramelo.

Años más tarde (10 años), Mischel pudo comprobar que los niños que

triunfaron en este desafío de controlar su deseo, al llegar a la edad de los

15 años, coincidían con que eran los más equilibrados social y

emocionalmente, al mismo tiempo que académicamente también eran más

competentes.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

Durante el desarrollo de este test del caramelo, Mischel observó que los

niños que tenían éxito en no comerse el caramelo, eran capaces de pensar

en otras cosas. Algunos cantaban, golpeaban sus pies, se contaban

historias o desarrollaban cualquier otra actividad para evitar comérselo.

Sin embargo, dar todo el valor a esta capacidad de postergar las

gratificaciones, parece exagerado.

Hay también otros componentes emocionales, como la propia conciencia, el

control de los impulsos, la automotivación, la empatía, u otros, que es muy

difícil imaginar que se puedan medir.



Beneficios de la inteligencia emocional (I)

La influencia de la inteligencia emocional en nuestra vida se ha hecho patente en

diferentes áreas (trabajo, educación, salud…) por sus múltiples beneficios en todas

ella:

En este sentido, en el área laboral, la inteligencia emocional (IE) se asocia a rasgos

altamente requeridos en cualquier currículo competente, como es el caso de la

motivación de logro, la iniciativa, la capacidad para trabajar en grupos y de liderar

equipos de trabajo y la demostración de la confianza en uno mismo.

En lo que respecta al ámbito académico-educativo la inteligencia emocional se ha

mostrado como un predictor del rendimiento académico para los alumnos. Esto es

porque un elevado rendimiento académico se asocia con algunas de las

características que presentan las personas con elevada IE, como la esperanza, la

revelación emocional y el control de impulsos.



Beneficios de la inteligencia emocional (II)

Sin embargo, es en el campo de la salud donde se ha realizado un mayor número

de estudios acerca de los beneficios de la inteligencia emocional y su influencia en

este ámbito.

En este sentido, los niveles elevados de IE pueden influir en la adherencia al

tratamiento médico, así como facilitar un adecuado afrontamiento de la enfermedad,

amortiguando el efecto de los factores emocionales de riesgo para la salud como los

niveles elevados de ansiedad, estrés o de ira, mediante un adecuado control de los

mismos, favoreciendo así un estilo de afrontamiento adaptativo que será

fundamental para asegurarnos una adecuada evolución del paciente.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

Según estudios del "Consortium for Research on

Emotional Intelligence in Organizations", el Cociente de

Éxito de un individuo se debe en un 23% a la capacidad

intelectual y en un 77% a sus aptitudes emocionales.

Si bien la inteligencia emocional no es algo

que pueda medirse asignándole un cociente,

hay formas de percibir su estado en función

de la manera en que el individuo se

relaciona con los demás y consigo mismo.



Percepción emocional 

Facilitación emocional 

Comprensión emocional 

Manejo emocional

MSCEIT

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

MAYER-SALOVEY-CARUSO

AUTORES: D. R. Caruso, J. D. Mayer y P. Salovey.



Percepción emocional 

Evalúa su aptitud para identificar correctamente cómo se sienten las personas.

- ¿Es usted siempre consciente de sus emociones?

- ¿Presta atención a los estados de ánimo de los demás?

- ¿Se suele sorprender por lo que dicen o sienten otras personas?

- ¿Tiende a analizar mucho las situaciones? ¿A veces "lee demasiado" en las

personas?

- ¿A veces evita atribuir emociones negativas a los demás?

- ¿En ocasiones se pregunta cómo se sienten los demás?

- ¿A veces le cuesta darse cuenta cuando alguien le está tomando el pelo?

-Si lee a las personas con precisión.

- Si analiza demasiado las situaciones o no presta suficiente atención a las pistas

emocionales.

- Si prefiere no ver lo que sienten los demás.



Facilitación emocional

- ¿Puede cambiar con facilidad cómo se siente?

- ¿Es capaz de sentir lo que siente otra persona?

- ¿Puede motivarse a sí mismo?

- ¿Se hace sentir mal a sí mismo?

- ¿Es capaz de entusiasmar a un grupo de gente?

- ¿Es capaz de acceder a la cabeza y al corazón de otras personas?

- ¿Capta la atención de la gente?

- ¿Su pensamiento refleja sus sentimientos?

- Si puede compartir lo que sienten otras personas.

- Si puede ser flexible o relativamente abierto de mente y cambiar con facilidad sus puntos de

vista y sus sentimientos.

- Se relaciona bien con determinados sentimientos o con determinadas personas. Sin

embargo, hay otros sentimientos que es posible que bloquee o con los que se ponga a la

defensiva.

Evalúa su aptitud para crear emociones y para integrar los sentimientos en la forma

de pensar.



Comprensión emocional

- ¿Responde correctamente las preguntas sobre escenarios

emocionales alternativos (qué pasaría sí…)?

- ¿Sus análisis sobre las personas suelen ser acertados?

- ¿Utiliza su conocimiento emocional para entender a las personas?

- ¿Es capaz de describir las emociones utilizando un vocabulario rico?

- ¿Suele juzgar acertadamente el comportamiento de los demás?

- Posee un vocabulario emocional rico.

- Dispone de conocimiento emocional complejo.

- Es una persona emocionalmente consciente e intuitiva.

Evalúa su aptitud para comprender las causas de las emociones.



Manejo emocional

- ¿Sigue su intuición?

- ¿Utiliza sus sentimientos como guía?

- ¿Se le da bien influir sobre los demás?

- ¿Sus decisiones suelen ser acertadas?

- ¿Suele ofrecer consejos sensatos y psicológicamente

fundamentados a los demás?

- Si tiene potencial para realizar una buena toma de decisiones ya que

permanece abierto a sus emociones.

- Si en sus procesos de toma de decisiones suele tener en cuenta tanto sus

pensamientos como sus sentimientos.

Evalúa su aptitud para generar estrategias eficaces dirigidas a utilizar las emociones 

de forma que ayuden a la consecución de las propias metas, en lugar de verse 

influido por las propias emociones de forma imprevisible.



RESILIENCIA



Es la capacidad 

humana para hacer 

frente a las 

adversidades de la 

vida y salir de ellas 

fortalecido 

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?



Conjunto de procesos que generan y desarrollan las

personas ante la vivencia de traumas cuyo origen pueden

ser adversidades crónicas o puntuales

Metamorfosis

RESULTADO

Cicatriz psíquica Aumento de alguna de las 
competencias

RESILIENCIA

La resiliencia muestra los procesos que vivencian las

personas ante situaciones adversas y/o traumáticas desde

una visión positiva de estas a partir de sus fortalezas y

capacidades.



Resiliencia

La resiliencia no implica sólo una vuelta a la
normalidad sino también un fortalecimiento en
alguna de sus capacidades y un aprendizaje.



1. Cambios en la percepción de uno mismo.

2. Cambios en las relaciones interpersonales

3. Cambios en la espiritualidad y en la filosofía de

la vida.

CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO

TIPOS DE CAMBIOS:

(Fuente: Calhoun y Tedeschi, 1998)







(Wolin y Wolin, 1993)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS  INDIVIDUALES TIENEN LAS PERSONAS 

RESILIENTES?



Intrafamiliares: apoyo familiar seguro, familia
cálida, estructurada y con altas expectativas y
apoyo de redes familiares

Extrafamiliares: sistemas de apoyo externos a la
familia, relaciones extrafamiliares cercanas,
cálidas y estables (al menos una), guías o
tutores de resiliencia, mayor red informal de
apoyos, conexiones con organizaciones
prosociales y escuelas resilientes.

FACTORES DE PROTECCIÓN  AMBIENTALES



Para concluir…………

En ocasiones sentimos que la vida nos golpea, una
enfermedad, un accidente, una muerte e incluso un atentado
o una catástrofe natural, aparecen en nuestras vidas; entonces
es cuando percibimos que no lo tenemos todo bajo control y
es, en este momento, cuando afloran nuestras fortalezas y
debilidades para superar la situación vivida.

La resiliencia es una esperanza, una nueva mirada, una luz
ante la cual, podemos entender los procesos que vivimos a
raíz de estas experiencias. Nos acerca al hecho de que, las
personas, familias y comunidades, poseemos capacidades
para superar e incluso salir fortalecidas ante situaciones
adversas , difíciles y/o traumáticas.


