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Preguntas sobre la Inteligencia
Emocional…








¿Qué es la Inteligencia emocional?
¿Qué papel juegan las emociones en el desarrollo de
habilidades sociales, en el aprendizaje, en la autoestima..? Y
exactamente… ¿Qué son las emociones?
¿Cómo se educa y estimula la Inteligencia emocional?
¿Desde cuándo hay que empezar a Educar Emocionalmente?
¿Qué beneficios tiene estimular este tipo de inteligencia y
cómo se visualizan?
¿Qué relación tiene la Inteligencia emocional con el concepto
de resiliencia? ¿Qué es la resiliencia?
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1. La importancia Biológica de las
emociones…


Qué es una Emoción: Respuesta psico-fisiológica a un
estímulo interno o ambiental. Composición (Respuesta
subjetiva o sentimiento + Respuesta vegetativa o
‘fisiológica’ + Respuesta motora) - Las emociones, en
definitiva son la herencia más primitiva de nuestro
organismo que originariamente nos ayudaban a sobrevivir.



Emociones Primarias: Miedo, ira, alegría, tristeza, disgusto
y sorpresa. Carácter primitivo y respuesta esteriotipada.
Emociones Secundaria: Envidia, culpa, calma, depresión…
Influencia de componentes cognitivos y Mecanismos
neurofisiológicos más modernos. Vinculadas a las relaciones
interpersonales. (Carlos Belmonte, 2007)



Debate histórico entre la cognición (percepción,
memoria, atención o acción) y la emoción.


Entendidos erróneamente como entidades independientes
e incluso contrapuestas. Grecia – Pasión Vs. Razón. Creencia
de que el ‘Intelecto superior debe controlar las pasiones
que enturbian la razón como portadora de la virtud’.



Actualmente: Desde la Interpretación neurofisiológica del
cerebro como un Sistema, cuyas partes interactúan y se
influyen. No se pueden entender las experiencias cognitivas
sin las experiencias emocionales. Condicionadas entre si.



Función Adaptativa de las emociones: Reacción del
organismo antes estímulos para garantizar
eficazmente su supervivencia - Carácter primitivo -



Función Comunicativa de las emociones:
Herramienta comunicativa, que tiene sobre todo
componentes analógicos o no verbales, que nos
anticipan las situaciones emocionales ajenas y propias,
identificándolas y proyectándolas.

(Paul Ekman, 2004)
¿Por qué son importantes las emociones?






La emoción motiva nuestra vida. La organizamos para
maximizar las emociones positivas, y minimizar las
negativas.
Emociones = Denominador común de nuestra relaciones
sociales y afectivas.
Las emociones condicionan nuestra conducta a través de
la experiencia y el desarrollo evolutivo.+
Las emociones incluso pueden eclipsar las motivaciones
primarias y básicas.

2. Desarrollo emocional en la
Infancia y la adolescencia…


Las emociones son en vehículo a través del cual se
establecen los lazos afectivos entre el adulto y el niño.


Lactante y primer año y medio de vida: Existen 3
organizadores emocionales (La sonrisa – la ansiedad ante el
extraño – la negación)
El estímulo más determinante de una niño en la primera
infancia es el rostro humano, a través del cuál empieza a
identificar las emociones y sentimientos del otro, y a prever
una respuesta conductual.



De los 2 a 6 años: Desarrollo cognitivo estrechamente
vinculado a su crecimiento social y afectivo. (Tª del Apego)
 Este desarrollo psíquico inicial tendrá su repercusión
sobre: La construcción de su personalidad – las relaciones
con los adultos – las relaciones con el grupo de iguales.
 Construcción de la Personalidad: (Wallon)
 Diferenciación de los demás a través de la negación.
 ‘Lo hago yo sola/sola’ ‘Déjame a mi’. Autonomía.
 Imitación – aprendizaje vicario (Bandura)
 Se define Cómo es – que le gusta – y que sabe hacer.
 Construcción de la identidad sexual: Desde el concepto del
sexo, hasta la construcción del género.
 Interiorización progresiva de las normas. (Superyó)

Las normas interiorizadas tienen su origen en la
identificación con los padres y el deseo de ser aceptado por
ellxs.
 Edad del realismo – Moral (Piaget) El niño entiende lo que
se debe y no se debe hacer a través del castigo. Recibe la
sanción según el resultado del acto, y no según su
intencionalidad.
 Entre 3 y 5 Años, empieza a existir un mundo interior. Se
estructuran sentimientos como la envidia, los celos, las
rivalidades y los secretos.
 Relaciones con los adultos:
 Dependiente de la escala de valores y los estilos educativos.
 Tendencia a la imitación de los adultos, los padres y madres,
ante todo, fuerte admiración y deseo de aprovación.
 Diferencias entre la disciplina y la autodisciplina: La primera
centrada en las acciones, y la otra centrada en la
intencionalidad y consecuencia de las acciones en los otros.


 Relaciones con los iguales:
 La resolución de los conflictos se fundamenta en la
experiencia y en el aprendizaje. Los adultos son la
referencia a la hora de adquirir esta experiencia.
 Búsqueda de la autonomía en la resolución de
conflictos con los iguales.
 La relación afectiva con la familia, influye en la relación
con el grupo de iguales.
 Salto cualitativo al entrenamiento de la empatía y el
espíritu crítico.



De los 6 a los 12 años: Grandes progresos en los afectivo y
la formación de la personalidad. Aumento progresivo de su
proceso de individuación. Nuevas opiniones y puntos de
vista, que reconfiguran su idea del mundo. Superación del
egocentrismo, y separación paulatina de los padres, ya no
son superhéroes.
 Autoconcepto y autoestima: Se contrasta nuestra imagen de
nosotros mismos, con la imagen que nos proyectan los demás.
Antes el niño se sobrevaloraba, ahora es más autocrítico y se
compara.
 Identidad Sexual: Ajuste a los roles sociales que se asignan a los
sexos. No hay un componente biológico que determine lo
emocional según los sexos, o sólo hipótesis.

 Las diferencias individuales: La identidad es la interacción
entre el nivel de desarrollo cognitivo del niño o la niña con el
nivel de desarrollo afectivo y social. Se conoce a si mismo, en
tanto sabe interpretar las reacciones emocionales de los demás,
e interpretar sus sentimientos e intenciones, así como lo que los
demás proyecta en él.
 El desarrollo social: Nivel influenciado por la empatía en
desarrollo.

Muchos componentes de expresión e identificación de
las emociones están condicionados por el aprendizaje
y la experiencia personal con el entorno.



La adolescencia: El descubrimiento de la libertad interior.

3. Hacia el entrenamiento emocional:
La Inteligencia Emocional…

Damos un salto desde los fundamentos psico –
biológicos de las emociones, a planteamientos
ideológicos sobre qué papel queremos ejercer en
nuestra sociedad, tanto nosotros y nosotras, como
nuestro hijos e hijas.



¿Qué es la inteligencia emocional?


‘La habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar
emociones, y la habilidad para regular estas emociones que
promuevan el crecimiento intelectual y emocional’.



‘ Es un subconjunto de la inteligencia social que comprende la
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias así
como las de los demás, de discriminar entre ellas, y utilizar esta
información para guiar nuestro pensamiento y nuestras
acciones’

Evolución del concepto











Las definiciones tradicionales de inteligencia emocional, hacen hincapié en los
aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver
problemas.
Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la
habilidad de comprender y motivar a otras personas.
David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no COGNITIVOS
sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros
modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir
adecuadamente estos factores.
En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples: - la
inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones,
motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la
capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores
y motivaciones propios).
Ledoux, su libro "El cerebro emocional (1996), en el divulga sus hallazgos
acerca de los circuitos neuronales del cerebro Y nos ha enseñado que la
emoción precede al pensamiento.
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a
Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones: El
desarrollo de la inteligencia emocional, de 1985. Sin embargo, el término
"inteligencia emocional" había aparecido antes en textos de Leuner (1966).
Greenspan también presentó en 1989 un modelo de IE, seguido por Salovey
y Mayer (1990) y Goleman (1995).

¿Qué se pretende conseguir?


Desde la defición del concepto por parte de Salowey (1990) se
destacan 5 dimensiones que configuran la inteligencia
emocional.






Conocimiento de las propias emociones.
Capacidad y controlar y adaptar las emociones coyunturalmente.
Capacidad para motivarse a si mismo.
Reconocimiento de las emociones ajenas.
Capacidad de controlar las relaciones con los otros.

4. La resiliencia como proceso y habilidad
de supervivencia y crecimiento…
¿Por qué relacionamos resiliencia e inteligencia
emocional?
Porque el crecimiento y enriquecimientos emocionales
influyen en el desarrollo de habilidades resilientes.
 ¿Qué es la resiliencia?
Es un proceso o habilidad que permite a los ser humanos
afrontar situaciones traumáticas o dolorosas sin que
suponga un coste emocional elevado que impida al
individuo volver a ser como era antes del golpe.


¿Qué perspectiva aporta la resiliencia a la inteligencia
emocional?
Frente a los determinismos biológicos y medioambientales, la
perspectiva de la resiliencia destaca la complejidad de la
interacción humana y el papel activo del individuo en su
desarrollo. Constante capacidad de cambio.
 ¿De donde nace esta capacidad?
No está en los seres excepcionales sino en las personas normales y
en las variables naturales del entorno inmediato. Por eso se
entiende que es una cualidad humana universal presente en
todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos




¿Qué habilidades forman la resiliencia?

En primer lugar está la resistencia o la capacidad de permanecer
integro frente al “golpe”; además, la resiliencia comprende la
capacidad de construir o de realizarse positivamente pese a las
dificultades (Vanistendael, 1995).


¿En qué ámbitos se aplica la resiliencia?

Ámbito biológico; Ámbito familiar; Ámbito microsocial; y ámbito
macrosocial (Pierre-André Michuad 1996)


¿Qué factores influyen?
Factores de protección y de riesgo, individuales, familiares y
ambientales.

5. Educación emocional…


Los cuatros retos de la Educación emocional:
 Aprender a conocer: Dominar los instrumentos de
conocimiento. Potenciar la motivación la curiosidad y el
interés.
 Aprender a ser: Desarrollo individual ajustado a nuestra
posibilidades.
 Aprender a convivir: Aceptación de los que es diferente a
nosotros, e identificación y aprovechamiento de esta
riqueza.
 Aprender a hacer: Adquisición de las competencias que
coyunturalmente se exigen para desempeñar una tarea.
Capacidad de adaptación.

