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OBJETIVOS 

Al finalizar los participantes: 

 

1. identificarán los principios en los cuales 

se fundamenta la Inteligencia Emocional. 

2. reflexionarán sobre su nivel de desarrollo 

de las diferentes inteligencias que 

poseen. 

3. identificarán estrategias para desarrollar 

al máximo las diferentes inteligencias. 



PENSAMIENTO 

“Cualquiera puede ponerse furioso... eso es 

fácil, pero estar furioso con la persona 

correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto y 

de la forma correcta... eso no es fácil”. 

 

      Aristóteles 

 



BIOGRAFÍA 

DANIEL GOLEMAN 

Nacido en 1947 

Redactor de páginas científicas del diario 
The New York Times 

Autor del best-seller mundial Inteligencia 
Emocional, traducido en 25 idiomas 

Fue editor de la Revista Psychology Today 

Profesor de Psicología en la Universidad de 
Harvard 

Actualmente, dirige varios programas pilotos 
en colegios de Estados Unidos 



¿PREGUNTAS? 

1. ¿Es posible la responsabilidad careciendo 

de control emocional? 

2. ¿Se nutre la responsabilidad de nuestra 

energía emocional? 

3. ¿Qué relación hay entre la responsabilidad 

y el fracaso? 

       



SABÍA USTED QUE... 

El cociente del éxito es: 

 23% se debe a nuestras capacidades 
intelectuales 

 77% a nuestras aptitudes 
emocionales 

 
Según investigación a nivel mundial por The 

Consortium for Research on Emotional Intelligence 
in Organizations 

       



DEFINICIÓN DE                   

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Emoción = “motere” del verbo latín y el 
prefijo “e” que implica alejarse (lo que 
sugiere que en toda emoción hay implícita 
una tendencia a actuar). 

Capacidad para captar las emociones y 
conducirlas a un resultado positivo, tanto 
personal como en las relaciones con otras 
personas. 

       



DEFINICIÓN DE                   

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

“es un tipo de inteligencia social que incluye 

la habilidad de supervisar y entender las 

emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas, y usar la información 

para guiar el pensamiento y las acciones de 

uno”  (Mayer x Salovey 1993) 

       



ORIGEN DE LA                   

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El término Inteligencia Emocional se refiere 

a la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales 

en uno mismo y en los demás. 

No es ahogar las emociones, sino dirigirlas 

y equilibrarlas. 

       



ORIGEN DE LA                   

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El concepto Inteligencia Emocional tiene un 

precursor en el concepto de Inteligencia 

Social del psicólogo estadounidense 

Edward Thorndike (1920), quien la definó 

como: 
“la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 

mujeres, muchachos y muchachas; y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas”. 

       



A principios de los años noventa (1990), el 

psicólogo de Yale Peter Salovey y su 

colega John Mayer de la Universidad de 

New Hampshire acuñaron para la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal el 

nombre de <<inteligencia emocional>>. 

       



La inteligencia emocional abarca 
cualidades como: 

 la comprensión de las propias 
emociones. 

 la capacidad de saber ponerse en el 
lugar de otras personas. 

 la capacidad de conducir las 
emociones de forma que mejore la 
calidad de vida. 

 

El tema despertó atención mundial debido 
al psicólogo Daniel Goleman, Autor del libro 
Inteligencia Emocional (1995).  



LAS EMOCIONES 

Como mecanismo de defensa Charles 

Darwin decía que: 

 “la emoción de la empatía, cooperación y el perdón, tienen 

el poder de unirnos como especie”. 

Las emociones nos ayudan a: 

reaccionar con rapidez ante situaciones 

inesperadas 

 tomar decisiones con prontitud y 

seguridad 

establecer comunicación no verbal  



LAS EMOCIONES 

Como proceso neuropsicológico: 

En la década de los años noventa fue 

oficialmente designada por el Congreso 

de los Estados Unidos como la Década 

del Cerebro. 

Las investigaciones sobre la amígdala 

cerebral que forma parte del sistema 

límbico, reveló su  importancia como el 

centro cerebral que procesa nuestras 

experiencias emocionales.  



¿QUÉ ES EL SISTEMA LÍMBICO? 

Colección de estructuras cerebrales que 

funcionan como un sistema neural 

integrado, el cual procesa y controla las 

emociones en los seres humanos. 



Estímulo Tálamo Sensorial 

Núcleo Amigdalino 

Respuestas Emocionales 

Corteza 

Sensorial 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Los sentimientos no solo son los 
hontanares del saber intuitivo. 

Nos suministran a cada instante datos 
potencialmente aprovechables. 

Es necesario saber reconocer los 
sentimientos y saber apreciarlos en un 
mínimo, como en los demás. 

Es necesario reaccionar a ellos 
correctamente. 



LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL SON: 

Independencia:  cada persona aporta con 

su contribución única. 

Interdependencia:  cada individuo depende 

en cierta medida de los demás. 

Jerarquización:  las capacidades de la 

Inteligencia Emocional se refuerzan 

mutuamente. 



LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL SON: 

Necesidad, pero no suficiencia:  poseer las 

capacidades no garantiza que se 

desarrollen. 

Genéricas:  se pueden aplicar por lo 

general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes. 



DEFINICIONES 

Una competencia es un rasgo personal o 
un conjunto de hábitos que llevan a un 
desempeño laboral superior o más eficaz, 
por decirlo de otro modo, una habilidad que 
aumenta el valor económico del esfuerzo 
que una persona realiza en el mundo 
laboral. 

Una competencia emocional es una 
capacidad adquirida basada en la 
inteligencia emocional que da lugar a un 
desempeño laboral sobresaliente. 



DEFINICIONES 

Inteligencia práctica es una combinación de 

destreza y experiencia.  Así pues, aparte 

del CI son nuestras habilidades prácticas y 

las capacidades técnicas que podamos 

dominar las que determinarán nuestro 

desempeño cotidiano. 



COMPETENCIA PERSONAL 

Determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos 

Conciencia de uno mismo:  conciencia de 
nuestros propios estados internos, recursos 
e instituciones. 
 Conciencia emocional:  reconocer las propias 

emociones y efectos. 

 Valoración adecuada de uno mismo:  conocer 
las propias fortalezas y debilidades. 

 Confianza en uno mismo:  seguridad en la 
valoración que hacemos sobre nosotros 
mismos y sobre nuestras capacidades. 



COMPETENCIA PERSONAL... 

Autorregulación:  control de nuestros 
estados, impulsos y recursos internos. 
 Autocontrol:  capacidad de manejar 

adecuadamente las emociones y los impulsos 
conflictivos. 

 Confiabilidad:  fidelidad al criterio de 
sinceridad e integridad. 

 Integridad:  asumir la responsabilidad de 
nuestra actuación personal. 

 Adaptabilidad:  flexibilidad para afrontar los 
cambios. 

 Innovación:  sentirse cómodo y abierto ante 
las nuevas ideas, enfoques e información. 



COMPETENCIA PERSONAL... 

Motivación:  las tendencias emocionales 
que guían o facilitan el logro de nuestros 
objetivos. 
Motivación del logro:  esforzarse por mejorar o 

satisfacer un determinado criterio de 
excelencia. 

 Compromiso:  secundar los objetivos de un 
grupo u organización. 

 Iniciativa:  prontitud para actuar cuando se 
presenta la ocasión. 

Optimismo:  persistencia en la consecución de 
los objetivos a pesar de los obstáculos y los 
contratiempos. 



COMPETENCIA SOCIAL 

Determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás 

Empatía:  conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Comprensión de los demás:  tener la 

capacidad de captar los sentimientos y los 

puntos de vista de otras personas e 

interesarnos activamente por las cosas que 

les preocupan. 

Orientación hacia el servicio:  anticiparse, 

reconocer y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 



COMPETENCIA SOCIAL... 

 Aprovechamiento de la diversidad:  

aprovechar las oportunidades que nos brindan 

diferentes tipos de personas. 

 Conciencia política:  capacidad de darse 

cuenta de las corrientes emocionales y de las 

relaciones de poder subyacentes en un grupo. 



COMPETENCIA SOCIAL... 

Habilidades sociales:  capacidad para 

inducir respuestas deseables en los 

demás. 

 Influencia:  utilizar tácticas de persuasión 

eficaces. 

 Comunicación:  emitir mensajes claros y 

convincentes. 

 Liderazgo:  inspirar y dirigir a grupos y 

personas. 

 Catalización del cambio:  iniciar o dirigir los 

cambios. 



COMPETENCIA SOCIAL... 

 Resolución de conflictos:  capacidad de 

negociar y resolver conflictos. 

 Colaboración y cooperación:  ser capaces de 

trabajar con los demás en la consecución de 

una meta común. 

 Habilidades de equipo:  ser capaces de crear 

la energía grupal en la consecución de metas 

colectivas. 



LOS COMPONENTES EMOCIONALES 

MÁS RELEVANTES PARA EL ÉXITO 

CAEN DENTRO DE LOS                       

TRES (3) GRUPOS: 

Iniciativa, motivación de logro y 

adaptabilidad. 

Influencia, capacidad para liderar equipos y 

conciencia política. 

Empatía, confianza en uno mismo y 

capacidad de alentar el desarrollo de los 

demás. 



MODELO DE LAS CUATRO (4)  

PIEDRAS ANGULARES DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

A. Reconocimiento de las emociones 

 Honestidad emocional, la energía emocional, 

el “feed back” emocional y la intuición práctica. 

 “Oir a nuestras voces interiores”. 

B.  Aptitud emocional 

Confianza es la principal característica 

Autenticidad, existencia, renovación e 

insatisfacción constructiva. 

 



MODELO DE LAS CUATRO (4)  

PIEDRAS ANGULARES ... 

C.  Profundidad de las emociones 
 Destaca el rasgo del carácter del sujeto 

 Descubrir y fomentar el potencial y el 
propósito que le son propios y que definen su 
futuro. 

Manifestar el compromiso, iniciativa, 
conciencia y responsabilidad. 

D.  Alquimia de las emociones 
Superación y progreso 

Más enérgico, capaz y confiado 

Es una convergencia que nos permiten 
descubrir oportunidades creativas y 
transformar ideas en algo importante. 

 



LAS CARACTERÍSTICAS Y RASGOS DE 

LAS PERSONAS QUE FRACASAN SON: 

Rigidez:   

 incapacidad para adaptarse al cambio 

 Poco desarrollo de la capacidad de escuchar y 

aprender 

Relaciones muy pobres: 

 Personas que critican muy severamente, 

insensibles o exigencias exageradas que 

terminan confundiendo a sus subordinados 



LOS Maestros QUE TRIUNFAN 

DEMUESTRAN:  

Autocontrol   

Responsabilidad 

Fidelidad 

Habilidades Sociales 
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