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HACE 2.200 AÑOS  

La disposición 
emocional del 

alumno determina su 
habilidad para 

aprender. 

PLATON 



Definición de Inteligencia Emocional 

La capacidad de establecer 
contacto con los propios 

sentimientos, discernir entre 

ellos y aprovechar este 
conocimiento para orientar 

nuestra conducta, y la 
capacidad de discernir y 

responder adecuadamente a 

 los estados de ánimo, 
temperamento, motivaciones 

y deseos de los demás.” 

 

  D. Goleman 
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La inteligencia emocional (IE) es el uso inteligente de 
las emociones: hacer que, intencionalmente, 

las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas de 
manera que nos ayuden a guiar la conducta y 

los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el 
bienestar personal.  

Peter Salovey y John Mayer: 



Para Fernández Berrocal y Ramos (2002:20) una 
definición general y breve de la IE es: “la 

capacidad para reconocer, comprender y regular 
nuestra emociones y las de los demás”. Desde 

esta perspectiva, la IE es una habilidad que implica 
tres procesos: 

1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras 
emociones e identificar qué sentimos y ser 

capaces de darle una etiqueta verbal. 
2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de 

nuestro pensamiento y saber considerar la 
complejidad 

de los cambios emocionales. 
3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto 

positivas como negativas de forma eficaz. 





INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL 

INTELIGENCIA 
 INTERPERSONAL 

EL 
DOMINIO 
DE UNO 
MISMO  

HABILIDADES 
PERSONALES 

AUTOCONCIENCIA 

AUTORREGULACION 

AUTOMOTIVACION 

EMPATIA 

HABILIDADES 
SOCIALES 
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Las emociones son reacciones a las informaciones 
(conocimiento) que recibimos en 

nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la 
reacción está en función de las 

evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la 
información recibida va a afectar 

nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas 
intervienen conocimientos previos, 

creencias, objetivos personales, percepción de ambiente 
provocativo, etc. Una emoción 

depende de lo que es importante para nosotros. Si la 
emoción es muy intensa puede producir 

disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, 
estrés, depresión) 

Bisquerra (2000:63) 
 



 
 
 
 
 
 

EMOCIÓN 

surgen de modo muy repentino y parecen 
difíciles de controlar. 

Las emociones son herramientas para tu supervivencia 
(por más desagradables que parezcan en ocasiones). 

Estados intensos que se 
caracterizan por pensamientos, 
sensaciones, reacciones 
fisiológicas y conducta expresiva 
específica.  
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TIPOS DE EMOCIONES 

Emociones sociales 



EMOCIONES BASICAS 

GANANCIA 
BENEFICIO 

LOGRO 

PERDIDA-PRIVACION 
DESTRUCCION-ABANDONO 

FRACASO 

AGRESION 
IMPOTENCIA 

EQUIVOCACION EVITABLE 

AMENAZA 
(objetiva-protege / subjetiva-bloquea) 

ALEGRIA 

TRISTEZA 

IRA 

MIEDO 
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“Las emociones no hay que 

reprimirlas, sino encauzarlas” 
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«La esencia de la inteligencia 
emocional es tener tus emociones 
trabajando para ti y no en tu contra». 
 
Reuven Bar-On 
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 Goleman (1999) las habilidades sociales 
abarcan siete elementos:  

comunicación 
Influencia 
 liderazgo 
 catalización del cambio 
 resolución de conflictos 
colaboración  
 cooperación 
 habilidades para el trabajo en equipo. 





Cambios físicos 
Llegada de la pubertad con velocidad distinta dependiendo de cada adolescente. Aumento de apetito en épocas de crecimiento. 

Necesitan dormir más. Desarrollo de los órganos sexuales, cambios en la voz, posible olor corporal. 

   

Fase cognitiva 
Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en términos relativos y abstractos y para pensar. Sentido de humor puede estar 

más centrado en la ironía y el sexo. Época de mayor conflicto con padres. 

Desarrollo moral 
Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la aprobación social de sus compañeros. Aunque entienden los conceptos relacionados con 

el orden social, a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a veces sobre todo los que tienen los 

padres. 

Concepto de sí mismos 
Depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la pubertad. Tendencia a conformarse con estereotipos de hombre o 

mujer. Preocupación con problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico en general. 

Características psicológicas 
Atención centrado en sí mismo. Preocupación por la opinión de otros. 

Necesitan más intimidad en el hogar.  

Sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada en cuestión de horas, sin saber 

muy bien por qué.  

Tendencia a olvidar todo. 

Relaciones con padres 
Suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan una identidad propia dentro de la familia más allá que la del niño 

o la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros. Rechaza a veces muestras de cariño, aunque las sigue necesitando. 

Deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar contra las limitaciones de la disciplina de padres aunque la siguen necesitando. 

Relaciones con compañeros 
Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. Mayor tendencia a compartir 

confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 amigos. Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar parejas. 

DE 11 A 15 AÑOS 



Cambios físicos 
Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta 

etapa llegan a su altura y peso de adulto. 

   

Fase cognitiva 
Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y el futuro. Al poder entender y 

compartir mejor los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, pueden 

adoptar una nueva conciencia social. 

Desarrollo moral 
Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales. Como el desarrollo emocional 

y el desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que reivindican ciertos 

valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria. 

Concepto de sí mismos 
Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, 

valores, amigos, aficiones.... Niñas con problemas de peso pueden tener tendencia a la depresión. 

Características psicológicas 
Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. 

Relaciones con padres 
Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber menos conflictos entre hijos y 

padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como individuos y comprender que sus 

opiniones se basan en ciertos valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. Siguen 

discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora de llegar a casa, 

apariencia...), aunque la existencia de estos límites les beneficiarán mucho a largo plazo. 

Relaciones con compañeros 

Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos sigue siendo 

clave en el desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos anti-sociales pueden aumentar un 

comportamiento antisocial en el adolescente. 

DE 15 A …………………AÑOS 



¡¡¡QUE BONITA ETAPA!!!!! 











CADA PROBLEMA NOS ENSEÑA ALGO. NOS TRASMITEN UN MENSAJE A DESCUBRIR 



HACER VER UN PROBLEMA A UN CHAVAL. A VECES NO ES CONSCIENTE QUE LO TIENE. 



ESTABLECER PEQUEÑAS NORMAS PACTADAS, ACORDAR LA CONSECUENCIA DE SU 
IMCUMPLIMIENTOS 



EL RESPETO DESDE LAS EMOCIONES SIN TRANSGEDIR LA NORMA. 



LA PELOTA SIEMPRE ESTA EN EL TEJADO DEL QUE INCUMPLE LA NORMA. 



EL PAN PARA TODOS SOLO SIRVE PARA CREAR MAS DIFERENCIAS. 



EL LIDER OCULTO/ LIDER POSITIVO/LIDER NEGATIVO/…………. 



DIVIDIR UNA SITUACION EN PARTES NOS 
RESULTARA UNA TAREA REALIZABLE. 



LOS CASTIGOS O AMENAZAS NO FUNCIONAN CUANDO DEJAN DE TENER SENTIDO. 



DECLINAR NUESTRA RESPONSABILIDA POR MIEDO O CANSANCIO. 



CUANDO LA PEQUEÑA OFENSA SE CONVIERTE EN GRANDE. 



QUE ME DICES CUANDO ME HACES UNA PAYASADA. 



LA PERSONA VALE DIEZ, SUS ACTOS VALDRAN……X 



EL CASTIGO COMO VENGANZA, VILENCIA, DEMOSTRACION DE PODER………….. 



ESTO ME HACE SENTIR MAL, ESTOY TRISTE POR LO QUE HA SUCEDIDO……….. 



LA RESPONSABILIDAD DEL ANTES-DURANTE- DESPUES DE LAS DECICIONES. 
RESPONSABILIDAD-FUSTRACION-RESILIENCIA. 










