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La capacidad de comprender, aceptar y controlar los
sentimientos y emociones propios y de los demás,
acumulando habilidades como: el control de impulsos,
autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia,
empatía, agilidad mental, entre otros,  configurando rasgos
de carácter cómo la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, indispensables para una buena y creativa
adaptación social. 
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¿Qué es la Inteligencia Emocional?

Es entendida cómo: 

(Salovey y Mayer, 1990; Gallego, Alonso, Cruz y Lizama, 2000;
Fernandez-Berrocal y Pachecco, 2002)
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Los primeros años van a ser muy importantes,
debido a que, es ahí donde se forman las bases para
luego convertirse en habilidades emocionales. 

¿Cuándo desarrollamos nuestra Inteligencia
Emocional?

Cuando los niños reconocen sus
emociones también se están
abriendo a la oportunidad de
reconocer las emociones de los
demás. 

¿Dónde aprendemos a desarrollar nuestra Inteligencia
Emocional?

En el Colegio (Docentes, directivos,
compañeros, amigos, etc.)
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(Goleman, 1995 citado en Fernandez y Montero, 2016) 

En la infancia 
(Henao y Garcia, 2009)

En casa (Padres, hermanos, abuelos, tíos, etc.)

(Gallego Gil y Gallego Alarcon, 2006)
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Inteligencia
Emocional

Habilidades
Sociales

Auto-
control

Auto-
motivaciónEmpatía

“Modelo de Competencias de Goleman, 1995”

Componentes de Inteligencia Emocional
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(Gallego, et al., 2000;Gálvez Mella, 2017) .

Auto-
conciencia
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Entendida como: 
 “La capacidad de reconocer nuestras emociones y como
estas afectan nuestras acciones”.
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Componentes de la Inteligencia
Emocional

Autoconciencia

Cómo fortalecer esta competencia:
Conocer las emociones que se experimentan1.

2. Entender la relación entre las emociones, pensamientos,
palabras y acciones 

3. Comprender que nuestras emociones influyen cuando se
toman decisiones 

4. Saber expresar las emociones 
(Gallego et al., 2000; García-Fernandez y Giménez Más, 2010; Fragoso-Luzuriaga, 2015;

Gálvez Mella, 2017)
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Competencia que consiste en manejar los sentimientos
adecuadamente, teniendo conciencia sobre sí mismo. 
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Componentes de la Inteligencia
Emocional
Autocontrol

Priman habilidades como: 

(Serrano y García, 2010)

Adaptarse a los cambios
 Superar los bloqueos emocionales que ciertas situaciones
pueden provocar
 Reconocer  las emociones negativas y las positivas  (rabia,
tristeza, desagrado, alegría, esperanza, gozo)

1.
2.

3.

(Gallego et al., 2000; García-Fernandez y Giménez-Más, 2010; Franco-Peña, 2016) 

Elaborado por: Ps. Daniela Gómez
Proyecto de práctica 5

20-11-2020



Distrae tu atención hacia un asunto concreto:
Consiste en desvincularte de la emoción negativa
centrando tu atención en pensamientos neutrales. De
esta forma evitarás que la emoción coja demasiada
intensidad.

Piensa en tu futuro más inmediato: Recuerda que
aunque en ese momento tan sólo seas capaz de vivir
el presente y tu frustración, enfado o nervios te
parezcan tan importantes, detente y piensa
¿seguirás sintiendo eso dentro de una semana?

Relaja tu mente: Esta demostrado que hacer esto,
previene los pensamientos negativos repetitivos a
corto y largo plazo.
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Técnicas para un adecuado autocontrol

(Forner Navarro, n.d.)
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Son aquellos impulsos que guían o que facilitan el logro de
objetivos propuestos a corto, medio y largo plazo, qué son
realizados por uno mismo, sin la necesidad de ser
estimulados por los otros.

Ten pensamientos positivos, pero realistas
Establece objetivos adecuados: Que sean realistas pero
desafiantes; concretos y medibles (que se puedan cuantificar y
no sean ambiguos o generales) y divisibles en largo, mediano y
corto plazo
Registra tus procesos
Visualiza tu éxito  
Se constante
Ten claro el porque haces determinada acción
Pide ayuda si lo necesitas
Haz lo que te guste y disfruta lo que haces
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Componentes de la Inteligencia
Emocional

Auto-motivación

(Goleman, 1995; Gallego et al.,2000; García-Fernandez y Gímenez Más, 2010)

Como fortalecer esta competencia:

(Psicólogos, 2018)

Elaborado por: Ps. Daniela Gómez
Proyecto de práctica 7

20-11-2020



Entre más percepción tengamos de
nuestras emociones y seamos
capaces de reconocerlas, mayor
será la capacidad para detectar y
comprenderlas en los demás.

Es la destreza de conocer, aceptar y comprender los
sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas.
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Componentes de la Inteligencia
Emocional

Empatía

(Goleman, 1995; García-Fernandez y Giménez Más, 2010; Gálvez Mella, 2017)

Empatía

Autoconciencia

(Gallego et al., 2000)
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Componentes de la Inteligencia
Emocional

¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad empática?

Escucha activamente, para poder entender al otro
Comprende que todos tenemos puntos de vista diferentes y es
válido
Conoce y comprende tus emociones para comprender la de los
demás
Evita juzgar
Elimina los prejuicios y estereotipos
Evita sacar conclusiones precipitadas
Muestra interés en lo que el otro quiere transmitir
Observa el lenguaje no verbal

La forma en que los niños observan e interpretan como otras
personas reaccionan ante los sentimientos de los demás, les
sirve de modelo para el aprendizaje de respuestas empáticas.

La empatía es
producto del
aprendizaje 

(Gallego et al., 2000)

(Fernandez Lorenzo, 2016)
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Capacidad para relacionarse con otras personas, llevando a
utilizar habilidades  para lograr un acercamiento eficaz y así
obtener éxito en la vida social.

Proyecto: Formación a Familia Corazonista 2020

Componentes de la Inteligencia
Emocional

Habilidades Sociales

(Goleman, 1995; Gallego et al., 2000; García-Fernandez y Giménez Más, 2010)

Competencias como: 
Trabajo en equipo
Liderazgo
Capacidad de escucha
Manejo de conflictos
Expresión y percepción de emociones
Conversación en grupo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Fragoso-Luzuriaga, 2015; Gálvez Mella, 2017;"¿Qué son las habilidades sociales? |
Persum Psicólogos Oviedo Asturias", n.d.)
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Realizar preguntas: Las preguntas nos sirven para ayudar
al otro a darse cuenta de una reacción impulsiva. En
ocasiones, no nos damos cuenta de lo mucho que influye
nuestro estado de ánimo en el momento de hablar con
alguien.

Desarmar la ira: Ignorar el contenido del mensaje airado
(insultos, críticas…) y concentrar la atención y conversación
en el hecho que ha enfadado a la persona, entendiendo que
un mal momento no necesariamente define nuestra vida.
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Técnicas para mejorar nuestras habilidades
sociales

(Sánchez Cuevas, 2017)
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Técnica del sándwich: Consiste en comenzar por un aspecto
positivo, a continuación un aspecto que se podría mejorar, y
finalmente acabar con unas palabras de ánimo y confianza.

Ej: Se que te has esforzado en cambiar tu actitud frente
a tus deberes, te lo digo porque has mejorado mucho
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Técnicas para mejorar nuestras habilidades
sociales

Mantener conversaciones: Es mantener el equilibro entre
escuchar y hablar, haciendo que nuestra participación sea
agradable.

Algunas conductas útiles son: mirar a la otra persona,
respetar el turno de palabra, dar señales de que escuchas
a la otra persona (asintiendo con la cabeza), hablar de
algo relacionado con lo que la otra persona dice, o avisar
si cambiamos de tema, etc.

(Sánchez Cuevas, 2017)
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Problemas sociales como el aislamiento, insatisfacción, dependencia 
Ansiedad y/o depresión: soledad, miedos y preocupaciones excesivos,
falta de afecto, entre otros
Problemas de atención: dificultad para concentrarse, inquietud
motora, impulsividad, bajo rendimiento académico, etc
Agresividad: desobediencia en casa, uso de mentiras, engaño y mal
humor  

1.
2.

3.

4.

Los altos índices de Inteligencia Emocional presentados a lo largo de la
vida, van a disminuir:

Beneficios de la Inteligencia Emocional
a nivel personal

La educación emocional llevará a formar personas aún más
responsables debido a que realizarán sus acciones guiándose tanto por 
 la lógica como por su parte emocional, lo cual  motiva y conlleva a la
toma de decisiones y acciones fundamentando la base para aprender a
controlarse, moderar las reacciones  evitando así guiarse por actos
impulsivos.

(Fernandez y Pachecho, 2002;  Freshwater & Stickley, 2004, citados en Fernández y Montero, 2016)
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(Shapiro, 1997; Salguero, 2011; Pacheco y Berrocal, 2013; Sánchez, 2017).
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Beneficios de la Inteligencia Emocional
a nivel escolar

Cuando los docentes conocen y manejan sus emociones
adecuadamente dentro de las aulas de clase, podrán guiar a sus
estudiantes a hacer lo mismo,  influyendo directamente en la
salud física, mental, emocional y en los procesos de aprendizaje
dentro y fuera de las Instituciones.

Todos los integrantes de la Institución en especial los docentes,
serán agentes activos del clima emocional presentado en las
aulas.

Los estudiantes lograran:
Sentar relaciones interpersonales positivas
Alcanzar mejores resultados en el rendimiento académico
Promover habilidades cognitivas y capacidades emocionales
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(Cabello, Ruiz y Fernández, 2010; García y Ángel, 2012; Fernandez y Montero 2016) entre otros
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