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La inteligencia emocional es la capacidad para
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la
habilidad para manejarlos de manera
satisfactoria.

Daniel Goleman estima que la inteligencia
emocional se puede organizar en cinco
capacidades o competencias:

1. Conocer las propias emociones;

2. Autocontrol de sentimientos para adecuarlos al
momento;

3. Auto-motivación para alcanzar las metas;

4. Reconocimiento de las emociones ajenas; y

5. Destreza para relacionarnos adecuadamente.



Existe además otras dos inteligencias 
(Howard Gardner) relacionadas con la 

Inteligencia Emocional

1. La inteligencia interpersonal

Capacidad para comprender a los demás

2. La inteligencia intra-personal

El conocimiento de uno mismo



El término Inteligencia Emocional se refiere

a la capacidad humana de sentir,
entender, controlar y modificar estados

Entonces:

entender, controlar y modificar estados
emocionales en uno mismo y en relación
con los demás. Inteligencia emocional no

es ahogar las emociones, sino dirigirlas y

equilibrarlas.



EL APRENDIZAJE DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL NO TIENE LÍMITES DE 

EDAD

Según la conclusión de Salovey y
Mayer (1990), psicólogos queMayer (1990), psicólogos que

desarrollaron la teoría de la inteligencia

Emocional; ésta evoluciona con la edad

y la experiencia, desde la infancia hasta

la edad adulta.



Emociones Básicas

A M A T E



Existen cinco emociones reconocidas como

AMATE en algunas escuelas de Inteligencia

Emocional, éstas tienen funciones básicas

para la vida:

• Amor: aceptación, adoración, afinidad,

amabilidad, amor desinteresado, caridad,

confianza, devoción, dedicación, y gentileza.confianza, devoción, dedicación, y gentileza.

Predispone a la protección.

• Miedo: ansiedad, desconfianza,

nerviosismo, inquietud, terror, preocupación,

aprehensión, remordimiento, sospecha,

pavor. Predispone a estar alerta, huida o

lucha.



• Alegría: disfrute, felicidad, alivio,

extravagancia, deleite, dicha, diversión,

estremecimiento, éxtasis, gratificación,

orgullo, placer sensual, satisfacción.

Predispone a la acción.

• Tristeza: aflicción, autocompasión,

melancolía, desaliento, desesperanza,melancolía, desaliento, desesperanza,

pena. Predispone al duelo y la reflexión.

• Enojo: enojo, mal genio, atropello, fastidio,
molestia, furia, resentimiento, hostilidad,

animadversión, impaciencia, indignación,

ira, irritabilidad. Predispone a la defensa.



Con el tiempo se han agregado algunas emociones
que se consideran secundarias, aunque todavía se
discute su clasificación, por ejemplo el Amor para
muchos autores es una emoción secundaria, y la
ansiedad en el sentido de intuición es una
emoción primaria más importante que la alegría.
otras emociones importantes para la sobrevivencia
son:

• Sorpresa: asombro, estupefacción,
maravilla. Predispone a la observación
concentrada.

• Aversión: repulsión, asco, desdén,
desprecio. Predispone a alejarse del
objeto.





Existe relación 

directa entre el 

impulso emocional, 

los pensamientos y 

sentimientos que 

éste generan y los 

procesos de procesos de 

salud  - enfermedad



Emociones 
Sentimientos 

Positivos
Felicidad 

Salud

Emociones 
Sentimientos 

Negativos
Sufrimiento 
Enfermedad



EMOCIONES QUE 

AFLIGEN

EMOCIONES QUE 

NUTREN

Ira Ecuanimidad

Depresión Sufrimiento Optimismo

Según Daniel Goleman, se ha encontrado evidencia suficiente para
asegurar que existen emociones que propician la aparición de
enfermedades y aquellas que fortalecen las defensas del sistema
inmunológico del cuerpo.

Depresión Sufrimiento Optimismo

Autocompasión Seguridad

Culpa Amistad

Impotencia Felicidad

Estrés Bondad

Represión Compasión



Inteligencia emocional en la Vejez

María de la Universidad Autónoma de Madrid realizó

una síntesis de la investigación más importante

realizada hasta la fecha en torno a la naturaleza del

manejo emocional en la vejez.

En gerontología, recientemente se acepta que la

experiencia y regulación de las emociones son

básicas para el funcionamiento humano y deben

tomarse cuenta para entender y potenciar el bienestar

y la calidad de vida de las personas que enfrentan el

proceso envejecimiento.



Razones para estudiarla:

• Las emociones  se encuentran en constante 

interacción con los procesos cognitivos.

• Influyen en la toma de decisiones.

• Repercuten en  el razonamiento o la ejecución 
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• Repercuten en  el razonamiento o la ejecución 

en tareas perceptivas.

• Pueden  afectar procesos como la atención, la 

percepción, el pensamiento y la memoria.

• Proporcionan las bases para la interacción entre 

las personas.



Existen dos principales enfoques en el estudio de

las emociones en el envejecimiento:

1. Como variables predictoras y mediadoras
de la salud y la calidad de vida de las

personas mayores:
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personas mayores:

Estudia el papel de las emociones positivas y

negativas, su control y regulación, como variables

que permiten predecir el envejecimiento saludable

o como factores mediadores entre eventos

estresantes y sus efectos en la salud.



2. Como variables de resultado o
componentes de la experiencia de
bienestar de las personas mayores, con

respecto a la experiencia emocional en

otras edades.
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Las emociones son indicadores fundamentales

de los estilos de vida de las personas mayores,

componentes principales de la experiencia del

envejecimiento saludable.



• Algunos autores avalan la hipótesis de que la

activación emocional negativa elevada presenta

sus efectos más perjudiciales en personas

mayores (Kiecolt-Glaser y Glaser, 2001; Uchino,

Holt-Lunstad, Bloor y Campo, 2005).

• La frecuencia con que las personas mayores• La frecuencia con que las personas mayores

experimentan emociones positivas ha

demostrado ser un importante factor protector

frente a los accidentes cerebro-vasculares

(Ostir, Markides, Peek y Godwin, 2001) y la

fragilidad física (Ostir, Ottenbacher y Markides,

2004).



Según la investigación de 
Márquez-González

Existen diferencias asociadas a la edad

en distintas facetas de la experiencia

emocional:emocional:

•Sensación de bienestar emocional.

•Intensidad de la experiencia de la emoción.

•Habilidad para la expresión emocional.

•Regulación emocional.



Inteligencia emocional en la Vejez
Fase  experiencia 
emocional

Jóvenes Adultos mayores

Sensación de 

bienestar 

emocional

El equilibrio entre las 

emociones + y - (balance 

afectivo) no sufre 

cambios significativos 

con la edad, 

“paradoja del bienestar 

en la vejez”, 

Depende más dela 

satisfacción con la vida. 

Experiencia Experimentan con mayor Las emociones de las Experiencia 

emocional

Experimentan con mayor 

frecuencia estados 

emocionales con un 

fuerte componente de 

activación fisiológica  

“estar apasionado”, 

“fascinado”, “radiante de 

felicidad” “desesperado”

Las emociones de las 

personas mayores son 

intensidad “moderada”   

a nivel subjetivo  “sentir 

cariño” “estar 

interesado”, “satisfecho”, 

“disgustado”, 
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Fase experiencia 
emocional

Jóvenes Adultos mayores

Expresión 

emocional

En general 

poseen 

mayores 

habilidades 

meta-

cognitivas 

Inhiben más la expresión (verbal o 

facial) de sus emociones. Hay un 

déficit evidente en la capacidad para 

hacer introspección, discriminar 

emociones  y  nombrarlas:  meta-

cognición emocional.  (factores cognitivas cognición emocional.  (factores 

socioculturales)

Regulación 

emocional

Perciben tener 

menor control 

de sus 

emociones 

negativas y 

menor 

estabilidad y 

madurez 

emocional

Esta capacidad mejora a medida que 

envejecemos. Hay mayor capacidad 

para regular emociones y optimizar la 

experiencia emocional, evitando 

sobrecargas emocionales, debido a la 

experiencia acumulada. Seleccionan

en mayor medida las situaciones a las 

que se enfrentan y las relaciones 

sociales que tienen 



Por lo tanto…

La metas principales con los adultos mayores 
consiste en:

• El conocimiento de las emociones y su función • El conocimiento de las emociones y su función 
en ser humano

• La identificación adecuada de sus propias  
emociones

• Ayudar a la adecuada expresión emocional



Paso 1. AUTOCONOCIMIENTO

�Evaluación de la Inteligencia Emocional

Aprender a reconocer sus propias emociones y 
cómo influyen en sus acciones y en su toma de 
decisiones.

¿Qué emociones estamos sintiendo?¿Qué emociones estamos sintiendo?

¿Por qué las sentimos?

¿Con qué pensamientos las asociamos?

¿Cómo actuamos a partir de ello?

¿Con qué valores y creencias las relacionamos?

¿Cómo afectan mi relación con los demás?



Paso 2. AUTOCONTROL

�Desarrollo de las actitudes apropiadas para 
controlar y regular sus emociones. 

�Conocer y aplicar técnicas para manejo y 
resolución de conflictosresolución de conflictos

�Conocer y aplicar técnicas para manejo de 
estrés

�Conocer y aplicar técnicas de relajación y 
meditación



Paso 3. Auto-motivación

� Aprender a crear motivos para la acción

Motivación intrínseca: Relacionada con nuestros logros,
valores, intereses y deseos de aprender y mejorar,
depende de él.depende de él.

Requiere de aprender a mejorar la autoestima y los
estilos de afrontamiento

Motivación extrínseca: Provienen de fuentes externas la
individuo, por lo tanto no dependen de él.

Su fuerza motivadora es muy variable e inestable



Paso 4. Reconocer las emociones 
ajenas

�Desarrollar empatía a partir de la observación 
y comprensión de las reacciones de los otros.

�Requiere sensibilidad�Requiere sensibilidad

�Capacidad de escuchar

�Reconocer las virtudes y habilidades de los 
demás

�Respeto y apertura 



Paso 5. Desarrollar habilidades sociales

�Facilitan la relación social exitosa con otras 
personas

�Conducta asertiva

�Manejo adecuado de la expresión verbal y no �Manejo adecuado de la expresión verbal y no 
verbal

�Comportamientos prudentes y discretos

�Tolerancia y diálogo

�Disposición a analizar la propia conducta y 
modificarla en caso necesario

�Entrenamiento constante 
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