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� ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

 

- Modelos tradicionales: Inteligencia como modelo unitario (CI), foco en la razón, 

en el intelecto, gran peso a lo innato (poco modificable). 

- Modelos actuales: Inteligencia como concepto multidimensional, potencialidad 

(en construcción, gran margen de acción). 

 

Dentro de estos últimos modelos se encuentran por ejemplo la TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (Gardner, 1983): Hay distintos tipos de inteligencia que 

conforman nuestra forma de procesar la realidad y de relacionarnos con nuestro 

medio. Este autor habla de 7 tipos de inteligencia: Lingüística, Lógico-matemática, 

Musical, Espacial, Cinestésico-corporal, Intrapersonal e Interpersonal. 

 

Para enmarcar este seminario tenemos que tener en cuenta que: 

• Punto de partida: Modelo multidimensional. 

• Las personas somos un conjunto de sistemas, competencias, aprendizajes, etc. 

que van entretejiéndose a lo largo de nuestra vida. 

• La inteligencia emocional forma parte de ese conjunto de competencias y está 

en construcción continua.  

 

Hay autores que hablan de Competencias Emocionales (ej., Bisquerra, 2007): 

“Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. 

Otros autores hablan de Inteligencia Emocional:  

- Salovey y Mayer (1990): 

 “Capacidad para supervisar los sentimientos y emociones de uno/a mismo/a y de los 

demás, de discriminar entre ellos y de usar la información para la orientación de la 

acción y el pensamiento propios”. 

Habilidades de la IE: Comprensión emocional, Expresión emocional, Regulación 

emocional y Acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento. 

- Goleman (1995): La IE consta de dos dimensiones: 

Intrapersonal: Autoconocimiento, Autorregulación y Automotivación. 



Interpersonal: Empatía y Habilidades Sociales. 

 

* Para este seminario vamos a tomar como hilo conductor la dimensión intrapersonal 

del modelo de Goleman (1995): 

- AUTOCONOCIMIENTO: Prestarnos atención, conocer nuestras emociones, lo que nos 

produce uno u otro estado emocional, nuestros puntos fuertes, nuestras 

limitaciones…EJ.- Sé que hoy estoy triste porque un amigo se ha ido, sé que hablar 

con alguien me va a sentar bien… 

- AUTORREGULACIÓN: Ser capaces de manejar y modular nuestras emociones, 

potenciar lo que nos es útil, cambiar lo que no… EJ.- Me encuentro un atasco y me 

enfado pero soy capaz de poner música y pensar “No puedo hacer nada, no me voy a 

enfadar más…”. 

- AUTOMOTIVACIÓN: Capacidad para impulsar nuestras conductas, para luchar por 

lo que queremos, para motivarnos con lo que hacemos, buscarles un sentido… EJ.- 

Voy a clases de pintura porque me gusta mucho, cuando estudio intento pensar en lo 

que me puede servir en un futuro, en lo que estoy avanzando… 

 

 

� RELEVANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 

• Las competencias emocionales se relacionan con: 

   - Mejor salud. 

   - Mayor bienestar personal. 

   - Relaciones interpersonales satisfactorias. 

   - Desarrollo laboral y académico… 

 

Inteligencia Emocional y Salud: 

• Existe una estrecha relación entre las emociones y la salud: correlatos 

fisiológicos e influencia motivacional (EJ.- Las emociones provocan conductas 

más o menos saludables). 

• La regulación emocional tiene importantes implicaciones para la salud y se 

relaciona con el bienestar psicológico, la calidad de nuestras relaciones 

interpersonales...  

Inteligencia Emocional y contexto académico y laboral: 

• Las competencias emocionales se relacionan con: inserción laboral, clima 

laboral, desempeño efectivo, valoración en el mercado laboral, procesos de 

aprendizaje, rendimiento académico, relaciones interpersonales satisfactorias,  

solución de problemas…  

 

 



� AUTOCONOCIMIENTO: 

 

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

• Emotio: Movimiento, algo que nos mueve. 

• Estado emocional: Unidad más pequeña y efímera de la emoción. Dura unos 

segundos y responde a una experiencia (E externo o interno). EJ.- Enfado. 

• Estado de ánimo: Sentimiento que persiste en el tiempo (minutos, horas, 

días). EJ.- Hoy está de mal humor. 

• Rasgo emocional: Sentimientos que nos caracterizan de una manera más 

estable. EJ.- Es una persona malhumorada. 

• Perfil emocional: Manera de responder a las experiencias que tenemos en 

nuestra vida. Consta de varias dimensiones. 

 

 

 

TAREA PARA CASA: 

 

• “Registro emocional”: Durante esta semana, observa y registra algunos de los 

estados emocionales que experimentes y los motivos que los generan. Puedes 

hacerlo, por ejemplo, antes de comer y antes de cenar. 

• EJ.- Alegría: Hablar con una amiga. 

          Ansiedad: Me ha salido mal un examen. 

          Curiosidad: Leyendo un libro. 

 

 

ESTADO EMOCIONAL MOTIVO 

EJ.- Enfado EJ.- Mi pareja ha llegado 30 min tarde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 


