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Fortalecer tus comunicaciones y tus relaciones, gestionando tus 
emociones  y las de las personas en tu entorno a través de la 
reflexión, la observación y el análisis de situaciones tomando 
decisiones que te ayuden a encontrar un punto de equilibrio  

Objetivo



Volatilidad 

Incertidumbre

Complejidad

Ambigüedad

Velocidad con la que cambia el 
mundo

Dificultad para anticiparse a 
nuevos acontecimientos

Factores críticos que afectan a la 
toma de decisiones 

Dificultad para interpretar los 
acontecimientos y su impacto

Vivimos en

un entorno

Visión: tomar acciones 
y gestionar cambio

Entendimiento: 
global del entorno

Claridad: flexibilidad y 
enfoque creativo

Agilidad: toma de 
decisiones e innovación



Te propongo un test rápido de IE. Puedes responder personalmente en un 

cuaderno, papel o archivo a las siguientes afirmaciones, diciendo: “sí”, 

“bastante”, “poco” o “no”:

1. Cuando me enojo o me contento suelo saber exactamente por qué.

2. No me altero cuando oigo una discusión o una afirmación que parece 

ilógica.

3. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos 
íntimos.

4. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara.

5. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.

Test rápido para conocer tu grado de inteligencia emocional 

Autor del test: Carlos Van Oosterzee



6. Me mantengo “en contacto” con mis estados de ánimo. No me cuesta 

identificarlos.

7. Me doy cuenta de los estados de ánimo de los demás.

8. Reconozco bastante bien lo que otros piensan de mí.

9. Siento que me acompaña la bondad y la estima hacia los demás y hacia 

el mundo.

10.Intento siempre acercarme a la felicidad propia y de los demás.

Test rápido para conocer tu grado de inteligencia emocional 

Autor del test: Carlos Van Oosterzee



¿ cómo saber tus resultados ?

Cuanto más tengas afirmaciones más inteligencia
emocional posees, de lo contrario necesitas
empezar a trabajar en el reconocimiento y control
de tus emociones



¿Qué son las emociones?

son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro 

cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en 

nuestro entorno y en nosotros mismos. 

Neutras:

Sorpresa: para indagar más 

en lo ocurrido.

Desagradables:

•Tristeza: para llorar y refugiarte.

•Miedo: para evitar, huir o atacar.

•Ira: para establecer límites y 

protegerlos.

•Asco: para expulsar o alejarte.

Agradables:

Alegría: para 

disfrutar de lo que 

acontece y repetir.



Una de las funciones más importantes de la emoción es la de prepararnos para la
acción; nos impulsa y moviliza la energía necesaria para dar una respuesta eficaz en
función de las circunstancias; y dirige nuestra conducta hacia la meta deseada.

¿Para qué sirven las emociones?

Cada una de las emociones nos indican y empujan
hacia un tipo de acción diferente



Emociones positivas y negativas 

Entusiasmo

Impotencia

Frustración

Odio

Rencor

Deseo

Gratitud

esperanza

Intranquilidad

Interés

Envidia

Miedo

Apatía

Ira

Alegría

Amor 

Placer

Aburrimiento

Decepción

Satisfacción

Asco

Tristeza

Vergüenza

atracción

Genera una tabla de

frecuencia percibida, cuál

es la frecuencia con la que

más se repite estas

emociones en tu día a día:

+ 2/día

1-2 /día

2 /semana 

1/ semana

2 /mes

1/mes

2 /año

Años
Nunca 



¿ QUÉ ES LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL?



Capacidad de las personas de 
reconocer sus emociones y la de 

los demás y gestionarlas para 
adaptarse  al entorno y alcanzar 

sus objetivos



Concepto

Inteligencia 
Emocional

Percibir las emociones

Comprender las emociones

Manejar las emociones

Usar las emociones

Identificar las emociones propias y 

ajenas

Comprender las causas de las 

emociones

Usar la información para guiar el 

pensamiento y la acción

Monitorear las emociones para 

orientar las acciones a los resultados



Tipos de inteligencia 
emocional

Inteligencia 
Intrapersonal

Inteligencia 
Interpersonal

Tomado de: Howard Gardner



Inteligencia Intrapersonal

Encontrarse en un estado de continua búsqueda y persistencia

para conseguir tus objetivos, haciendo frente a los problemas y

buscando soluciones.

Habilidad de controlar las emociones propias e impulsos para

adecuarlos hacia un objetivo, para ello es necesario responsabilizarse

de los actos y pensar antes de tomar una acción, evitando así

formular juicios prematuros.

Capacidad de reconocer y entender tus fortalezas, debilidades,

estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que

estos tienen sobre los demás y en los diferentes entornos en los que

te relacionas, ya sea el trabajo, la escuela o el hogar.



Inteligencia Interpersonal

La capacidad de relacionarse con los demás implica el manejo de

las emociones de los sujetos con los que se interactúa. Esto permite

no solo tener mejores relaciones personales también laborales.

Se trata de sintonizar con los deseos y necesidades de los demás, lo

que permite apreciar mejor opiniones e ideas contrarias. Capacidad

para entender las necesidades, sentimientos y problemas de otros,

poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus

estados emocionales.



Reconocer: saber cuales son 

nuestras emociones y las de 

otras personas

Discernir: Poder identificar las

emociones, etiquetarlas o

entender que estamos

sintiendo.

Utilizar : Podemos utilizar la

información emocional para

modificar nuestro

comportamiento.

Ajustar: las emociones para

adaptarnos a diferentes

situaciones y conseguir nuestros

objetivos.

Capacidades de las 
personas

Tomado de: Daniel Goleman



• Momento 1 – Estímulo o evento

Se da cuando hay un acontecimiento que
detona una emoción, la situación puede surgir
en cualquier momento o lugar y para explicarlo
mejor te contaré la historia de Mario, un día
Mario se encontró con una de sus compañeras
de trabajo, al saludarse empezaron a
conversar, pero después de un rato su
compañera comenzó a mirar el celular y eso

incomodó a Mario.

¿Cómo funciona la inteligencia emocional?

Derechos de autor: https://aprende.com/blog/bienestar/inteligencia-
emocional/tecnicas-para-mejorar-la-inteligencia-emocional/



• Momento 2 – Surge una emoción básica

Es así como a raíz del estímulo o evento surge
una emoción de manera natural y rápida,
puede ser ira, sorpresa o cualquier otra. En el
caso de Mario se experimentó enojo y
desagrado ante la situación.

¿Cómo funciona la inteligencia emocional?



Momento 3 – Se involucra el pensamiento

Posteriormente también comienza a 

participar la lógica y el raciocinio, 

actividades mentales que ayudan a generar

“conclusiones”, lo que produce un nuevo 

estímulo que propicia una segunda emoción

básica.

En el caso de Mario no podía dejar de pensar

que su compañera era muy irrespetuosa por 

hablar con él al mismo tiempo que revisaba

su celular, miles de ideas pasaron por su

mente pero no se atrevía a decir nada para 

evitar la confrontación.

¿Cómo funciona la inteligencia emocional?



Momento 4 – Se toman acciones

Las emociones provocan que se tome acción y 

movimiento, en realidad el cerebro es capaz de 

modelar las emociones, pero si tu forma de pensar 

te conduce al enojo ¿Cómo crees que terminarás? 

En cambio, si piensas en positivo y te enfocas en la 

solución se abren más posibilidades.

Mario reconoció que las emociones que sentía eran

enojo y frustración, las identificó fácilmente porque

anteriormente ya había observado sus emociones,

de modo que optó por realizar unas cuantas

respiraciones profundas para no actuar por impulso.

Una vez que se tranquilizó, pudo decirle a su

compañera de forma calmada que no le gustaba

conversar sin contacto visual, pues se sentía

incómodo.

¿Cómo funciona la inteligencia emocional?



¿Cómo funciona la inteligencia emocional?

Momento 5 – Se cosechan resultados

La regulación que se haya tenido de las emociones,

la actividad mental y las correspondientes acciones,

propician ciertas situaciones cuyas posibilidades son

infinitas, pero todo esto depende de tu capacidad e

inteligencia emocional. En este caso la compañera

de Mario pudo entender lo que él le comentaba,

pues lo expresó de forma calmada y empática, de

modo que tomó su comentario constructivamente.



Momento 6 – Se construyen creencias

A partir de cómo manejas tus emociones en cada

situación, se instauran creencias, estas pueden ser

negativas o positivas, pues son ideas que

formulamos sobre nosotros mismos. Cuando son

negativas obstruyen el camino hacia nuestras

metas, pero si son positivas o neutrales, aportan a

nuestros objetivos de vida.

¡Practica la inteligencia emocional para conseguir 

buenas relaciones de la misma forma que Mario lo 

hizo!

¿Cómo funciona la inteligencia emocional?



Características

Conocen sus emociones positivas o negativas 

Saben gestionar sus emociones

Es capaz de automatizarse y sabe como alcanzar sus metas

Saben relacionarse con los demás  

Actitud positiva, escucha activa , lenguaje verbal y no verbal  

Persona emocionalmente 
inteligente 

Saben gestionar conflictos 



Empresas 
emocionalmente 

inteligentes: 
¿una utopía o 
una realidad?

https://www.youtube.com/watch?v=-nZ7fdtN_Ss


¿Cuáles estrategias existen para regular las  
emociones?

Usar técnicas de 

relajación y equilibrio.

Buscar actividades de 

expresión emocional

Profundizar en el 

autoconocimiento 

Hacer actividades 

físicas.

Usar aplicaciones para 

ayudarte a gestionar.



Técnicas de relajación y equilibrio emocional  

Una de las claves de la inteligencia

emocional es ser capaz de regular las

emociones, sobre todo cuando estás

cultivando relaciones interpersonales,

aunque no siempre es posible detenerse

para analizar el momento presente, puedes

aprender a relajarte y controlar tus

emociones por medio de la meditación,

verás que mientras más la practiques,

podrás usarla en cualquier momento y lugar.

• Comparte tus preocupaciones

• Asiste a terapia: 

• Inicia en mindfulness o meditación

• Bienestar emocional



Buscar actividades de expresión emocional

Este tipo de actividades favorecen el desarrollo de la imaginación, capacidad de 

comunicación y de autoconocimiento. Tienes diferentes actividades, escoge la que más 

se acople a ti:

• Música

• Danza

• Teatro

• Pintura

• Escritura

Combínalas con alguna técnica de relajación y con hábitos saludables como los que te 

mencionamos anteriormente.



Profundizar en el autoconocimiento

Si quieres comenzar a practicar tu Inteligencia Emocional diariamente, procura tener un 

diario de emociones, esta actividad es simple pero altamente eficaz, ya que te permite 

llevar un registro de todo lo que sientes. Si deseas llevarlo a cabo, debes tomarte de 10 a 20 

minutos al día para identificar las emociones que experimentaste y el estado en el que te 

encuentras en el momento.

Es recomendable realizarlo antes de acostarte para liberar todas las situaciones del día, si

sientes que has experimentado estrés o estás triste, anótalo y procura registrar cualquier

emoción. Con el tiempo aprenderás a reconocerlas y mejorarás tu inteligencia emocional.



Además de beneficiar tu estado físico, ejercicios como caminar, trotar o ir al gimnasio 

ayudan a controlar niveles de ansiedad, estrés y depresión. Practica deportes que hagan 

sentido para ti y que disfrutes hacerlos, pero sobre todo, planifica tus actividades para 

generar hábitos.

Hacer actividades físicas.



Usar aplicaciones para ayudarte a gestionar.

Trabajar en el autocontrol emocional es fundamental. En ese caso, existen diferentes 
aplicaciones móviles que te ayudarán a meditar, hacer mindfulness o llevar un control 
de tus emociones.

Algunas recomendadas son:

 Prana Breath: para técnicas de respiración sin importar tu nivel.

 App Calm, Mindfulness Meditación guiada: aplicación para control tu sueño y 
hacer meditación. Incluye programas para principiantes y para más avanzados.

 Control y monitor: para llevar un diario digital sobre tus emociones y hacer 
seguimiento diario.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metta.mindfulness




Ejercicios recomendados para el autoconocimiento emocional : 

Instrucciones: Puntúa del 1 al 10 (1-Pobre / 10-Excelente) cada una de las áreas

Estas viviendo una vida equilibrada? Stephen Covey, uno de los mayores expertos

mundiales en management y equilibrio de vida, habla sobre un error común de la gente

cuando dice "estamos a veces cansados en la vida por lo que paramos para tomar

nueva energía". Si la vida está equilibrada no es necesario parar porque fluimos de forma

armoniosa. Tómate un momento y reflexiona sobre en qué momento está tu vida.



.
Tómate tu tiempo para ver dónde te encuentras ahora en cada una de las áreas, valorándolas

de 0 a 10: esto significa que 10 es dónde te gustaría estar con respecto a tu trabajo, tu pareja,

tu formación, etc, y la puntuación que tú le das es dónde consideras que estás ahora.

Por ejemplo: si mi pareja es un área vital para mí: 10 sería la situación ideal que me gustaría
tener con respecto al tipo de persona, lo que compartimos, nuestra complicidad, sexualidad,

intereses, confianza...

¿Cómo valoro mi nivel de satisfacción a día de hoy con respecto al área de pareja?:

• Me encuentro en un 2 (porque acabo de conocer a mi pareja actual)

• Me encuentro en un 7 (porque me siento querida y respetada pero no

compartimos todo lo que me gustaría)

• Me encuentro en un 0 (porque busco encontrar una pareja)



Área espiritual10

10

10

10

10

10

10

10

Área 
física 

Área profesional

Área de desarrollo 
profesional/carrera

Área de 
entrenamiento/

ocio

Área social,  
amigos y servicio

Área 
Económica 

Área 
Personal



Habilidades importantes de la inteligencia 
emocional 



La motivación es una de las tres áreas de habilidades personales consideradas
parte integral del concepto de inteligencia emocional. Daniel Goleman, autor de
varios libros sobre esta materia, identificó cuatro elementos que componen la
motivación:

1.Impulso personal para lograr, el deseo de mejorar o cumplir con ciertos
estándares;

2.Compromiso con objetivos personales u organizacionales;

3.Iniciativa o disposición para actuar en las oportunidades; y

4.Optimismo, la capacidad de seguir adelante y perseguir objetivos ante los
contratiempos. Esto también se conoce como resiliencia.

Automotivación y motivación



El impulso que tienes para mejorar y alcanzar tus metas es un factor muy importante para 
desarrollar tu inteligencia emocional, pues te permitirá adquirir la fuerza necesaria ante las 
diversas situaciones que se presentan en la vida, para cultivarla te recomendamos seguir los 
siguientes pasos:

• Crea tus metas. Primero determina dónde te visualizas en algunos años, define lo que te
gusta y la mejor forma de llegar a ello, esto te ayudará a tener una actitud enérgica y
positiva sobre ti mismo.

• Apóyate en tus objetivos. Comprende cómo llegarás a ellos paso a paso, cuando 
alcances tus primeras metas tendrás confianza en ti mismo para llegar seguir avanzando.

• Piensa positivo y mantente motivado ante cualquier situación. Considera que los 
problemas y contratiempos son oportunidades para tu aprendizaje.

Automotivación y motivación



Escucha activa
• Lenguaje verbal y no verbal-
Comprensión: 

• Asentir

• Sonido de seguimiento

• Completar frases

• Parafrasear

• Resumir

• Ligera sonrisa 

• Contacto visual

• Apertura corporal

• Rapport (adaptarnos a la expresividad 
de la otra persona)

• Preguntar

• Aclarar conceptos

La escucha activa es una manera de comunicarse

con los demás, a través de la cual, quien está

escuchando demuestra al emisor que ha entendido

lo que ha dicho, pero sobre todo, le demuestra que le

ha escuchado y le ha prestado atención obteniendo

una conexión de respeto mutuo entre los dos

participantes de la



Si sabemos “escuchar” e
interpretar la información que nos
proporciona cada emoción, y
aprendemos a usarla
inteligentemente, tendremos la
oportunidad de actuar eligiendo
la respuesta que queramos dar;
tomando las decisiones más
adecuadas basadas en la razón,
y en definitiva, siendo los
protagonistas de nuestras vidas.



Empatía 
Claves para ser más empático:

• Practica la escucha con la intención de
entender al otro.

• Parte de la base de que tu forma de ver
las cosas es única, es decir, cada uno tiene
su propio punto de vista y todos son válidos
y respetables.

• Entrena la capacidad de entender tus
propias emociones. Así te será cada vez
más fácil entender las de los demás.

• Evita el aconsejar si no te lo piden
expresamente.

• Enfócate en comprender al otro en vez
de juzgarlo.

Es la capacidad de ver el mundo como la otra

persona, para compartir y comprender sus

sentimientos, necesidades, preocupaciones y estado

emocional. También se utiliza la expresión «ponerse

en los zapatos del otro».



Asertividad 

• Defender los argumentos propios y respetar los de

las otras personas

• No tiene intención de herir, ni perjudicar

• Nos ayuda a verbalizar las emociones

• Expresar desde el “yo”

• Practicar la asertividad no verbal: Postura corporal

abierta, centrada y receptiva.

Técnicas de asertividad

• No tranquilo

• Entiendo

• “Disco rayado”, mantener la

calma

• Desde el “yo”- Para el

Feedback (descripción del

comportamiento, cómo me

siento, lo que se quiere de la

otra persona.



Desarrolla habilidades
sociales

• Las habilidades sociales también son
necesarias para el desarrollo de la
inteligencia emocional, pues te ayudan
a interactuar con las emociones de
otras personas de forma efectiva,
llévalas al siguiente nivel con los estos
consejos:

• Observa a las personas con buenas
habilidades sociales, define lo que te
gustaría mejorar particularmente en ti y
aprende de ello.

• Practica, relaciónate y mejora poco a
poco los aspectos que te gustaría
cambiar.



Otras habilidades
sociales

• Agradecer

• Disculparse

• Presentarse

• Presentar a alguien

• Hacer un cumplido

• Pedir permiso

• Negociar

• Acordar o marcar desacuerdos desde la 
asertividad

• Hacer bromas

• Expresar emociones y sentimientos

• Formular una petición o queja

• Responder una petición o queja



¿ Crees que la inteligencia emocional, se aplica en la 
comunicación escrita?

• Puntuación

• Estructura de las ideas

• Emoticones para reflejar el mensaje y no parecer tan duro

• Lenguaje que utilices, esto reflejará como estés emocionalmente



Voz y lenguaje no verbal 

• Gestión del tiempo

• Gestión del espacio

• Contacto físico

• Imagen personal

• Lenguaje corporal

• Voz

Tips para mejorar

• Saludo

• Sonrisa

• Contacto visual

• Gestos que ayuden

• Silencios

• Énfasis



¿ Qué es el rapport

“Cuando dos personas empiezan a hablar, inician una especie 

de danza rítmica sutil que les lleva a sincronizar de inmediato 

sus movimientos, sus posturas, su tono de voz, el tiempo que hablan 

y hasta la longitud de las pausas existentes entre el mensaje de uno 

y la respuesta del otro”



• Mantener la misma altura. para hablarles, es importante mantener la misma altura con nuestro interlocutor. 
Así, siempre que podamos, debemos evitar conversar de pie con alguien que está sentado y viceversa.

• Situarnos de frente. Posicionarnos de manera frontal a la otra persona, de modo que estemos lo más
centrados posible dentro de su campo visual.

• Reducir las distancias. Si tenemos una mesa en medio, debemos tratar de que la distancia entre los dos sea 
la mínima, sin llegar a ocupar el espacio físico de la otra parte.

• Reflejar su lenguaje corporal. Se trata de ‘imitar, sin llegar a la parodia, sus movimientos, es decir, sonreír si la 
otra persona sonríe; cruzar las piernas, si así está el interlocutor; gesticular de forma similar…

• Sincronizar el ritmo. Acompasar la respiración a la de la otra persona y emplear una cadencia, volumen y 
tono en el habla igual a la del interlocutor es también otra técnica para aplicar el rapport al lenguaje 
corporal.

¿Cómo aplicar el rapport ?



Tips para desarrollar una mayor Inteligencia Relacional con tu equipo

1.Practicar el silencio: saber cómo permanecer callado, cómo evitar intervenir en el discurso 
del otro, no interrumpir, no querer llenar el espacio que deja el silencio. No dejar espacio al 
silencio impide al otro la posibilidad de desvelar sus emociones, el cómo se siente.

2.Acoger y Escuchar: Acoger significa no evaluar, no juzgar, no se trata de estar de acuerdo 
o en desacuerdo, ni de comparar, es simplemente recibir y acoger lo que tu colaborador te 
comparte.

3. Mirar cuando te hablen: La mirada junto con una postura abierta, es el recurso más 
valioso para acoger, generar confianza, crear apertura y conexión en una relación laboral.

4. Acompañar, de forma verbal y no verbal, a través del asentimiento con la cabeza o la 
mirada, de la sonrisa, o a través de sonidos o palabras.



5.Reforzar positivamente: el refuerzo positivo fortalece a la persona, la impulsa a seguir, la 
motiva a continuar. Comentarios del tipo «Buen trabajo», “Gran trabajo”, “Te felicito por 
todo tu trabajo y los resultados conseguidos” o “Admiro tu afán de superación, mantienen la 
relación viva y conectada con tu equipo.

6. Invitar: Otra habilidad, que muestra consideración y respeto hacia un miembro de tu 
equipo, es invitarle a que decida, opine, aporte su visión, etc. Invitar supone poner en el 
centro al otro, darle su sitio, hacerle protagonista, y fomenta la toma de responsabilidad.

• «¿Por dónde quieres empezar a trabajar en este proyecto?» es una invitación abierta para 
que tu colaborador comience a hablar.

7.- Asumir lo propio y no apropiarse de lo ajeno: Debemos devolver a nuestro miembro del 
equipo todo lo suyo y no apropiarnos de sus decisiones, sus logros, sus responsabilidades.



¿Qué te llevas?

• ¿De qué te diste cuenta en esta formación?

• ¿Qué decides hacer a partir hoy con estas reflexiones?

• ¿Cuál será la primera acción que realizarás?

• ¿Qué compromiso estás adquiriendo contigo mismo?



KIT DE 
HERRAMIENTASKIT DE 

HERRAMIENTAS



LIBROS RECOMENDADOS

Lo bueno de tener un mal día confronta con muchas
de las ideas falsas heredadas que tenemos sobre las
emociones, como, por ejemplo, la idea de que hay
emociones malas o negativas. De esta forma, este
libro amplía tu horizonte emocional y, en sus páginas,
te irá guiando hasta encontrar una nueva forma de
relacionarte con tus emociones, es decir, para
relacionarte con ellas -y, por tanto, contigo- desde la
aceptación y no tanto desde la eliminación de ciertas
emociones, o desde la lucha interna.

Con este libro desarrollarás la apertura
emocional; te darás cuenta de que,
realmente, el cociente intelectual no tiene
tanta importancia como se le ha venido
dando años atrás para tener éxito laboral,
social o personal; y, además, te ayudará a
entender tu mundo emocional interior y el
mundo emocional ajeno.

El libro te hará navegar hacia el origen de tus emociones, te hará ir hacia tu
pasado, a reflexionar sobre tu interior y sobre tu historia, a comprenderte, y, con
todo ello, te ayudará a liberarte de esas partes de tu herencia emocional que
frenan tu bienestar, para empezar a crecer emocionalmente trazando tu propio
sendero emocional.



Actualmente con las nuevas tecnologías, han surgido muchos recursos y herramientas para trabajar la
inteligencia emocional tanto dentro como fuera del aula, como por ejemplo divertidas y eficaces
aplicaciones. ¿Quieres descubrir algunas de las que hemos seleccionado? ¡Adelante!

• Stop, breathe & think: ¡Para utilizar esta aplicación solo necesitas 5 minutos! ¿Estás preparado? Entonces
empieza por identificar la emoción que estás sintiendo en este preciso momento e indícalo en la aplicación.
Automáticamente, te proporcionará algunos ejercicios de relajación dependiendo de tu estado de ánimo.
Finalmente, reflexiona sobre cómo te sientes una vez realizada la meditación. ¡Es sencilla, intuitiva y si lo
pones en práctica cada día mejorarás el autoconocimiento y la autoregulación de las emociones!

• Emodiscovery: La empatía o el reconocimiento de las emociones ajenas es una dimensión que debe
trabajarse para un desarrollo óptimo de la inteligencia emocional. Con esta fantástica aplicación, los niños
entre 8 y 12 años podrán divertirse jugando a la vez que trabajan y comprenden, mediante interacciones
simuladas, las emociones de los otros.

• ¿Cómo estás hoy?: Esta aplicación es ideal para conocerse a uno mismo y reconocer las emociones y
sentimientos que siente cada día y en cada situación. Con esta herramienta podrás anotar, a modo de
diario personal, cómo te sientes cada día. Además, podrás realizar ejercicios para gestionar la emoción que
estás sintiendo y revisar tus resultados y estadísticas del día o el mes a través del calendario y gráficos,
rankings, etc. ¿Cómo te sientes hoy?

APPS recomendadas 

https://www.stopbreathethink.com/
https://www.stopbreathethink.com/
https://www.stopbreathethink.com/
https://www.stopbreathethink.com/
https://www.stopbreathethink.com/
http://emodiscovery.com/es/
http://emodiscovery.com/es/
https://www.gabinetedepsicologia-mm.com/app-psicolog%C3%ADa-inteligencia-emocional/


Ejercicios recomendados : 
Instrucciones: Puntúa del 1 al 10 (1-Pobre / 10-Excelente) cada una de las áreas

Estas viviendo una vida equilibrada? Stephen Covey, uno de los mayores expertos

mundiales en management y equilibrio de vida, habla sobre un error común de la gente

cuando dice "estamos a veces cansados en la vida por lo que paramos para tomar

nueva energía". Si la vida está equilibrada no es necesario parar porque fluimos de forma

armoniosa. Tómate un momento y reflexiona sobre en qué momento está tu vida.



.
Tómate tu tiempo para ver dónde te encuentras ahora en cada una de las áreas, valorándolas

de 0 a 10: esto significa que 10 es dónde te gustaría estar con respecto a tu trabajo, tu pareja,

tu formación, etc, y la puntuación que tú le das es dónde consideras que estás ahora.

Por ejemplo: si mi pareja es un área vital para mí: 10 sería la situación ideal que me gustaría
tener con respecto al tipo de persona, lo que compartimos, nuestra complicidad, sexualidad,

intereses, confianza...

¿Cómo valoro mi nivel de satisfacción a día de hoy con respecto al área de pareja?:

• Me encuentro en un 2 (porque acabo de conocer a mi pareja actual)

• Me encuentro en un 7 (porque me siento querida y respetada pero no

compartimos todo lo que me gustaría)

• Me encuentro en un 0 (porque busco encontrar una pareja)
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Ejercicio: mi propio playlist de emociones

Igual que elaboras una playlist (Lista de reproducción)
para escuchar tus canciones preferidas (alegría, movidas,
tristezas y románticas), realiza la lista de las emociones que
experimentas en tu día habitual. Para ello ten en cuenta la
siguiente tabla:



• Lenguaje no verbal y verbal: https://www.teresabaro.com/es/

• Cómo desarrollar la inteligencia emocional: 
https://habilidadsocial.com/como-desarrollar-la-inteligencia-emocional/

https://www.teresabaro.com/es/
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