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"La práctica de la atención es como 
un músculo. Si no lo utilizamos se 
debilita; si lo ejercitamos, se fortalece" 

 

 

 

 

 



La inteligencia emocional tiene que ver con 
las habilidades personales, no es un 
aprendizaje académico.  

• Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus 

relaciones y se manifiesta en cuatro áreas: 



Conciencia de uno mismo 

 

Saber lo que qué estás sintiendo y por qué lo sientes. 



Gestionarse a uno mismo.  

• Ser capaz de cumplir tus metas 

•  Ser positivo ante los obstáculos/problemas 

• Manejar las emociones desagradables para que no te 

destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer 



 Empatía 

Las personas no lo dicen todo con palabras; también con   

el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. 

 

Ser capaz de entender cómo se sienten los demás, su  

punto de vista, y saber qué le pasa a la otra persona 



Manejar bien las relaciones 

Colaborar 

Ser bueno en un equipo 

Resolver conflictos 

Influenciar en la gente 

Persuadir/convencer 

Comunicarse 

Escuchar 



 
Tener inteligencia emocional es escuchar 
qué te están diciendo tus emociones y 
asegurarse de que puedes manejarlo: 

Si se están entrometiendo en otras cosas que quieres 

hacer. 

 

 En otras palabras, una emoción tiene su función: llamar tu 

atención para que hagas algo, pero luego debe terminar y 

tienes que poder seguir adelante. 



 

 
Vale, las emociones te envían un mensaje importante.  

 

 

Pero cuando se vuelven muy fuertes, son inapropiadas, o 

duran demasiado tiempo, están fuera de lugar. 



¿Qué es normal y qué no es normal? 

• Es normal que una niña de ocho años se enfade porque 

no la han invitado a una fiesta. 

 

• No es normal que siga enfadada dos días después, dos 

semanas después. 

 

 ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso? ¿Se 

despierta a las dos de la mañana preocupada? Estaría 

fuera de lugar, es demasiado. 



 

¿Cómo se aprende la 

inteligencia emocional?  
 

Cuando una madre coge a su bebé y lo ayuda a 

dejar de llorar y calmarse, está enseñando a su 

cerebro a calmarse. 

 

El cerebro de un niño está hecho para observar 

atentamente a las personas, para aprender a ser 

un ser humano.  



 

 

Procura entender mejor tus propias 

emociones. 
 

Pregúntate por qué sientes celos de tus 

amigos, o si se sientes dolido cuando no te 

han invitado. 



Puedes aprender a calmarte… 

  

 

… a manejar tus emociones, hablando sobre 

ellas: «¿Por qué estás tan enfadado o 

enfadada?». 
 

 



Y también hay otros métodos: 

 

• Respirar profundamente. 

• Centrar tu atención en lo que estás 

haciendo: 

 - un escáner corporal 

 - comer o lavarte los dientes       

   conscientemente… 

 

 



 

 

 

¿Qué es el aprendizaje social y 

emocional?  
 

 

A los  elementos de la inteligencia emocional: 

conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, 

habilidades sociales…  

 

Además, deberíamos añadir la toma de decisiones, 

sobre todo decisiones sociales. 



 

 

 

 

 

 

«Imaginemos que piensas que 

alguien te ha cogido el móvil, ¿qué 

te ayudaría y qué no te ayudaría?» 

 
 

• Pegarle a otro  

• Preguntar 

• Pedir al profesor que intervenga 



No puedes controlar qué, cuándo o cómo de fuerte 

sentirás, pero sí lo que vas a hacer después de 

sentirlo: 

  

Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si 

haces una cosa u otra. 

 

Piensa en cuáles serán las consecuencias, porque 

te ayudará a tomar mejores decisiones en la vida.   


