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¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL? 

  

En 1995 Goleman la definió como: 

La capacidad para reconocer y manejar 

nuestros propios sentimientos, motivarnos y 

dirigir nuestras relaciones.  

Comprende  la existencia de una serie de 

competencias que facilitan a las personas el 

manejo de las emociones, hacia uno mismo y 

hacia los demás 



EMPATÍA 



EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN DE 

SENTIMIENTOS 



CONTROL DEL GENIO O IRA 



INDEPENDENCIA 



SIMPATÍA 



RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 



PERSISTENCIA 



AMABILIDAD 



RESPETO 



SEGURIDAD 



¿A qué se enfrentan nuestros niños? 

O Estrés emocional de los tiempos modernos.  

O La vida agitada y apresurada ha vuelto a los 

niños propensos a la irritabilidad, a la ansiedad y 

estrés. 

O Situaciones de divorcio. 

O Angustia ante situaciones escolares  

O Angustia ante situaciones sociales. 

O La competitividad escolar y social. 

O Etc. 

 



El temido acoso escolar o 
Bullying 



”“situaciones en las que uno o más 
alumnos y/o alumnas persiguen o intimidan 
a otro u otra (victima) a través de insultos, 
rumores, vejaciones, aislamiento social, 
motes, agresiones físicas, amenazas, 
coacciones, etc. Pudiendo desarrollarse a lo 
largo de meses e incluso años, siendo sus 
consecuencias devastadoras, sobre todo 
para la víctima pero también para los 
espectadores y para el propio agresor o 
agresora” 
 



SOLO PENSARLO…… 



¿Qué podemos hacer …..? 
 

  PREVENIR 
 
 

 

 

 

 



- Educando personalidades 

fuertes e independientes, 

dando seguridad. 

- Enseñando a ganar pero 

también a perder. 

- Aceptando diferencias. 

- Enfrentarlos al conflicto. 



Resolver problemas……Estrategias 

O Pensar en varias estrategias para resolver el 
problema. 

O Definir claramente el problema. 
O Permitir que todos aquellos involucrados en el 

problema ofrezcan alternativas para solucionarlo. 
O Considerar los aspectos negativos y positivos de cada 

idea, también los de aquellas propuestas por otros. 
O Mantener la calma y abstenerse de culpar a otros. 
O Esforzarse honestamente para lograr que la solución 

resulte. 
O Reconocer los esfuerzos de los demás para llegar a 

la solución. 
O Hacer un plan alternativo para el caso de que la 

solución no funcione. 

 



Están en nuestras manos… 


