
HABILIDADES EMOCIONALES 

¿Cuales son los problemas mas importantes para los humanos? ¿Cuales son los 
mayores problemas a los que se enfrentan las personas? Si te das cuenta en nuestra 
vida aprendemos a resolver un montón de problemas (como usar una bicicleta, cambiar 
una bombilla fundida, resolver una ecuación matemática o preparar una comida 
suculenta) pero probablemente los problemas mas importantes son los que tengan 
que ver con nuestra vida emocional. ¿Cómo sobrellevar la muerte de un ser querido? 
¿Cómo adaptarse a un nuevo colegio, a una nueva ciudad? 

Aprender a resolver estos problemas es lo que nos aporta la inteligencia emocional. 

 

EMOCIONES INTELIGENTES 

Para conseguir una personalidad madura y equilibrada necesitamos ciertas 
habilidades emocionales y sociales. Estas habilidades tienen por finalidad que 
aprendamos a conocernos, a controlarnos a nosotros mismos, a automotivarnos y 
relacionarnos de un modo provechoso con los demás. 

El psicólogo Daniel Goleman explica que la inteligencia emocional comprende cinco 
capacidades diferentes, divididas en habilidades emocionales y habilidades sociales. 

Las habilidades emocionales son: 

• Autoconocimiento: con ella podemos reconocer nuestros estados de ánimo y 
nuestras emociones, y así expresarlos adecuadamente. También nos permite conocer 
nuestras fortalezas y nuestras debilidades, lo que es útil para adquirir confianza en 
nuestro valor y nuestras capacidades. 
• Autorregulación: con ella podemos controlar nuestros impulsos, regular 

nuestros estados de ánimo y posponer la obtención de una gratificación (saber esperar 
para conseguir algo positivo) 
• Motivación: saber motivarnos a nosotros mismos para lograr nuestros objetivos, 

persistir en el intento de lograr nuestros objetivos pese a los obstáculos. 

Las habilidades sociales son: 

• Empatía: saber ponernos en el lugar de los demás; tener conciencia de los 
sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros. 
• Destrezas sociales: nos capacitan para relacionarnos de un modo saludable 

con los demás. Algunas son: la capacidad de cooperar, de negociar, de resolver 
conflictos mediante el diálogo, de liderar grupos, etc. 

 

 



¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y utilizar nuestras 
emociones y las de las personas que nos rodean para hacernos felices.  

La inteligencia emocional tiene varios pasos. 

1. RECONOCER LOS SENTIMIENTOS PROPIOS. 

2. CONTROLAR LOS PROPIOS SENTIMIENTOS. 

3. RECONOCER LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS. 

4. SER CAPAZ DE MOTIVARSE A UNO MISMO. 

5. MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS OTROS. 

Vamos a ir explicando esto por partes. 

1. RECONOCER LOS SENTIMIENTOS PROPIOS. 

En primer lugar, la inteligencia emocional empieza por darte cuenta de tus 
sentimientos en el momento en el que los tienes. 

ACTIVIDAD 1 

¿Como te sientes ahora? Escoge entre esta lista de sentimientos. 

ALEGRÍA                             TRISTEZA                        ODIO                            ENVIDI
A               FELICIDAD                            FRUSTRACIÓN                    PLACER                 
         VERGÜENZA               PREOCUPACIÓN             AMOR                        IRA 

1. Con los sentimientos anteriores o cualquiera que se te ocurra, completa las 
siguientes frases; 

1. Cuando es mi cumpleaños y me cantan “cumpleaños feliz” siento…………….  
2. Cuando me entero de que a alguien de la clase le ponen buenas notas 

siento…………….. 
3. Cuando me esfuerzo en algo y no me sale siento……………. 
4. Cuando me hacen un regalo sorpresa siento………………………  
5. Cuando estoy en clase y me doy cuenta de que no se hacer algo 

siento……………………. 
6. Cuando me río de alguien siento……………………  
7. Cuando se ríen de mi siento………………… 
8. Cuando bailo siento…….. 

¿Crees que todos tus compañeros han elegido igual? ¿Crees que todas las 
personas sentimos de manera parecida? 

 



2. CONTROLAR LAS PROPIAS EMOCIONES.  

Observa este video y piensa en la respuestas a estas preguntas. ¿Qué crees 
que pasa? 

https://www.youtube.com/watch?v=wTIqlZe-ets&feature=emb_logo 

Estos niños deben controlar su deseo de comerse rápidamente la golosina, para 
poder comer el doble. ¿Se te ocurre algún ejemplo parecido en el que debas controlar 
tu emoción para conseguir un premio mayor? 

Piensa en la respuesta a estas preguntas 

¿Por qué es difícil controlar las emociones? ¿Qué emociones resultan mas difíciles 
de controlar para ti?  

Pon un ejemplo de decisiones que se tomen sin pensar. ¿Qué puede pasar si no 
piensas en las consecuencias de algo?  

 

  


