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Mucho se ha dicho y escrito 
sobre la inteligencia emocional

¿Cómo surge el concepto de 
inteligencia emocional?

¿Cómo surge el concepto 
de inteligencia emocional?

El concepto de inteligencia emocional comprende las 
capacidades y habilidades psicológicas que implican:

Definiciones:

Aquí se comprenden las emociones de los otros y se cuenta con la 
habilidad de reaccionar según el estado anímico de la otra persona.

Aquí debemos entender y comprender las propias emociones 
y de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones 

dependiendo de la situación que se nos presente.

El autor que puso sobre el mapa empresa-
rial y acuñó realmente el término fue 

Daniel Goleman

¿Cuáles son las ventajas de 
poseer inteligencia emocional?

Desempeña un papel 
central en el éxito o el 
fracaso de todo tipo 

de relaciones humanas:

¿Cuáles son los pilares de 
la inteligencia emocional?

Autoconciencia
emocional

Esta habilidad uno puede
reconocer, identificar y 
entender tus emociones 
para analizar cómo actuar 
de manera correcta frente 
a situaciones adversas. 

Auto
rregulación

Una vez que se está conscien-
te de lo que se siente y el 
porqué, uno ya puede manejar 
sus emociones adecuadamente.

Auto
motivación

Establecer metas de acuerdo a 
tus intereses y a sus objetivos 
a mediano y largo plazo es un 

síntoma de una inteligencia 
emocional óptima.

EmpatíaNo es otra cosa que la habili-
dad de entender cómo se sien-

ten las personas, y deducir 
como te sentirías tú si estuvie-

ras en la misma situación. 

Socia
bilidad
Esta habilidad permite 

interactuar en sociedad 
de manera exitosa.

¿Cómo desarrollar
mi inteligencia emocional?

Es aprender a ser más
tolerantes con nosotros
mismos y con nuestro prójimo. 
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En conclusión

Un aspecto
importante de la

inteligencia emocional

“Recuerda que todos contamos con inteligencia 
emocional, solo que algunos la tienen

más desarrolladas que otras.”

Trabaja en comunicar tus 
emociones asertivamente.

Dialoga contigo 
mismo y tus 
necesidades.

Trabaja en 
comunicar tus 

emociones 
asertivamente.

Dialoga contigo mismo 
y tus necesidades.
Al reconocerlas, podrás 
evitar sentirte frustrado 
o irritado.

Al reconocer tus pensamientos negativos, lo 
que debes hacer es cuestionarlos y busca 
modificarlos por afirmaciones positivas.

Identifica tus pensamien-
tos positivos o negativos 
que acompañan tu emo-

ción. Ten presente que 
nunca dejamos de pensar. 

Identifica y reconoce una parte física 
que acompaña tu emoción, como:

En los últimos años
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“Estar en contacto con más 
profesionales destacados 
motiva la colaboración para el 
beneficio de más personas.”

Por ejemplo:

Por ejemplo

“La manera en la que se emite 
un punto de vista, en qué mo-

mento se hace y con qué inten-
ción es trascendental cuando se 
trata de destacar en la vida pro-

fesional y de los negocios.” 

Por ejemplo

“Si reconoces bien tu sentir 
podrás separar, el enojo de 

la rabia y así sucesivamente.”

Puede condicionar el trabajo en equipo y con ello, 
traer mejores resultados en el ámbito laboral. 

Vínculos
laborales

Familiares

Sentimentales

Inteligencia interpersonal

Inteligencia intrapersonal

Sin embargo

“Inteligencia Emocional”

1995

con su conocido libro 

Se desprende la figura de inteligencia 
emocional como herramienta para 

describir ciertas habilidades
comunicativas y de gestión.

Quien considera a los test 
de coeficiente intelectual 
como insuficientes para 

lograr una apreciación de 
la inteligencia. 

Howard Gardner
Psicólogo

Surge en 1983

Lingüística

Musical

Lógico-matemática

Corporal cinestésica

Espacial

NaturalistaInterpersonal e intrapersonal

Una persona emocionalmente
inteligente podrá ser capaz de
gestionar satisfactoriamente

las emociones para: 

Sentimiento

Entendimiento

Control

Comprender mejor a nuestro próji-
mo, adaptarse mejor a las situaciones

cambiantes y ser más empáticos,
así como tener una vida más sana.

Son características que engloban a una perso
na

 c
on

 u
na

Gran inteligencia emocional

De esta manera

“Lograr resultados positivos
en sus relaciones con los demás”

Modificación de las 
emociones propias 
y del resto

De acuerdo su tesis

Las inteligencias 
múltiples se
clasifican en:
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De esta manera

No se trata de lo que comúnmente 
se llama como “calculador”, sino de 
regular las reacciones para generar 

confianza en los demás.

En este momento, 
probablemente 
estás pensando lo 
que estás leyendo.

Por ejemplo

Dolor de cabeza

Dolor de estómago

Sudoración de manos

Etc

Al reconocerlas, 
podrás evitar 
sentirte frustra-
do o irritado.

INTELIGENCIA
EMOCIONAL


