
 

 
 

 

 

 
 

TALLER:  ¿Cómo  educar a tus hijos/as con Inteligencia Emocional? (1)
 

¿Qué es la Inteligencia 

Emocional? 
 

Fue en 1990 cuando  dos 
psicólogos norteamericanos, el 
Dr. Peter Salovey y el Dr. John 
Mayer, acuñaron  este término. 
Según estos autores, la 
inteligencia emocional consiste 
en la habilidad  de manejar los 
sentimientos y emociones, 
discriminar entre ellos y utilizar 
estos conocimientos para dirigir 
los propios pensamientos y 
acciones. En 1995, Goleman 
recoge estos conceptos y los 
divulga en su libro "Inteligencia 
Emocional", que ha sido un best 
seller en diversos países. 
 
Para Goleman la “inteligencia 
emocional” es un nuevo 
concepto, de amplia significación, 
que incluye la habilidad para 
motivarse y persistir en las 
frustraciones, controlar los 
impulsos y demorar las 
gratificaciones, regular los 
estados de humor, evitar que las 
desgracias obstaculicen la 
habilidad de pensar, desarrollar 
empatía y esperanza,... 
 

 
“Es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y 
los ajenos, de motivarnos y de 
manejar bien las emociones en 
nosotros mismos y en nuestras 

relaciones”.  
 

Daniel Goleman (1995) 

 

 

 

En opinión de Goleman, el C.E. 
(Coeficiente Emocional) puede sustituir   

en el futuro al CI (Coeficiente Intelectual), 
ya que este último no es buen predictor 
del éxito en la vida.  La inteligencia 
emocional es una de las habilidades de 
vida, que determina cómo 
emplearemos otras habilidades, incluida 
la  inteligencia. 

 
Para Daniel Goleman (1995)               

la INTELIGENCIA EMOCIO-

NAL consiste en: 

 

1. Conocer las propias 

emociones 

(AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL ): 

Tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un 

sentimiento  en el momento que 

ocurre. Una incapacidad en este 

sentido nos deja a merced de las 

emociones incontroladas. Para 

Goleman  ésta es la competencia 

emocional  fundamental sobre la 

cual se construyen las demás, 

incluido el autocontrol. 

2.   Manejar   las   emociones 

(AUTOCONTROL): 

La habilidad para manejar los 

propios sentimientos a fin de que 

se expresen de forma apropiada  

se fundamenta en la toma de 

conciencia de las propias  

 

 

 

 

emociones. La habilidad para 

suavizar expresiones de ira, furia  

o irritabilidad es fundamental en 

las relaciones  interpersonales.  

Esta  competencia es clave para 

explicar el "bienestar emocional" 

de las personas. 

3. Motivarse a sí mismo 

(AUTOMOTIVACIÓN): 

Encaminar las emociones y la 

motivación consecuente hacia el 

logro de objetivos es esencial para 

prestar atención, automotivarse, 

manejarse y realizar actividades 

creativas. El autocontrol 

emocional conlleva demorar 

gratificaciones y dominar la 

impulsividad, lo cual suele estar 

presente en el logro de tus 

propósitos. Las personas que 

poseen esta habilidad  tienden a 

ser más productivas y efectivas en 

las actividades que emprenden. El 

control del impulso y el 

optimismo y la esperanza son  

aspectos muy determinantes  para 

la consecución de logros. 

4. Reconocer las emociones de 

los demás (EMPATÍA): 

Se trata de apreciar lo que sienten 

los demás  para comprenderlos. 

La empatía es el fundamento del 

altruismo. Las personas empáticas 

sintonizan  mejor con las sutiles 

señales que indican lo que los 

demás necesitan o desean. 

5. Establecer relaciones 

(HABILIDADES SOCIALES) 

El arte de establecer buenas 

relaciones con los demás  es, en 

gran medida, la habilidad de 

manejar sus emociones. La 

competencia social y las 

habilidades que conlleva son la 

base del liderazgo, popularidad y 

eficacia interpersonal. 
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CARACTERISTICAS  

DE LA  PERSONA  

EMOCIONALMENTE 

INTELIGENTE  
Según la Internacional Society of 

Applied Emotional Intelligence 

(ISAEI), la inteligencia emocional 

presenta diez  características: 

          

 1. El control emocional: 

comprender y controlar nuestros   

propios sentimientos, y admi-

nistrar nuestro humor. 

              

        
 

2. La autoestima: tener buenos 

sentimientos para con nosotros 

mismos, con independencia de las 

situaciones  exteriores. 

 

 3. La administración del estrés: 

controlar el estrés y gestionar los 

cambios. 

 

4. Las habilidades sociales: ser 

capaz de entrar en relación con los 

otros y mostrarse empático. 

 

5. El control de la impulsividad: 

controlar nuestra propia 

impulsividad y aceptar diferir las 

gratificaciones. 

 

6. El equilibrio: mantener un 

equilibrio entre el trabajo y la casa, 

entre las obligaciones y el placer. 

 

7. Las habilidades de comu-

nicación: comunicar de manera  

eficaz con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La administración de 

nuestros fines y de nuestros 

objetivos:  fijarnos fines realistas 

en todas las esferas de nuestra 

vida. 

 

9. La automotivación: motivar-

nos a nosotros mismos en la 

persecución de nuestros fines. 

 

 10. La actitud positiva: man-

tener una actitud positiva y 

realista incluso  en los momentos 

difíciles. 

         

 
  

Algunas investigaciones han 

mostrado que los individuos que 

poseen un elevado nivel de 

inteligencia emocional tienen más 

éxito en la vida, son más felices 

y aprovechan mejor la vida. 
Tienen relaciones más 

satisfactorias con su  pareja, 

hijos/as y amigos. Y también 

alcanzan mejores rendimientos en 

su formación y en sus trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves para ayudar a 

nuestros/as hijos/as a 

desarrollar su INTELI-

GENCIA EMOCIONAL: 

 
- Ten  en cuenta  que tú, como 

padre o madre, eres  su 

PRINCIPAL  MODELO de 

cómo se comporta una persona 

con inteligencia emocional. 

Analiza, pues,… ¿Cómo es tu 

nivel de Inteligencia Emocional? 

 

- Da importancia a LA 

EDUCACIÓN DE LAS 

EMOCIONES en el seno de tu 

familia. 

 

- Y, sobre todo, anímale a 

desarrollar las CINCO 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

de la Inteligencia Emocional:  

 

 

1-  Ayúdale a  DARSE MÁS 

CUENTA de lo que siente,             
y a aceptar y validar sus 

emociones. 

 

2- Favorece que aprenda a 

CONTROLAR  aquellas 

emociones que  le hacen sentirse  

mal o que hacen sentirse mal a 

otros y  que no le ayudan a 

conseguir sus propósitos. 

 

3- Ayúdale a  fijar sus  propias 

metas  y a ser constante, 

AUTODISCIPLINADO y, en 

definitiva, RESPONSABLE. 

 

4- Anímale a interesarse por los 

demás: por lo que sienten,   por lo 

que hacen.  Que desarrolle SU 

EMPATIA. 

 

5- Interésate en que desarrolle sus 

HABILIDADES SOCIALES 
para relacionarse mejor con otras 

personas y  poder resolver por sí 

mismo/a  sus problemas. 
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