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“Las observaciones sobre las personas 

que son más exitosas que otras, aun 

cuando no tienen el mayor Coeficiente 

Intelectual, aportó al cambio del 

enfoque sobre las emociones en el 

siglo pasado. Actualmente el manejo 

emocional es indispensable para: 

superar las frustraciones, enfrentar 

contratiempos, aproximarse a los 

problemas y buscar soluciones” RA 

                       TEMAS 

• ¿Qué es Gestión Emocional? 

• ¿Qué es Inteligencia Emocional? 

• Habilidades sociales 

• Programación Neurolingüística 

• Equilibrio personal 

• Ejercicio 



 

En este eBook aprenderás a gestionar tus emociones y ser 

inteligente con la manera en cómo reconoces una emoción, la 

gestionas y entregas a los demás. Cuando tienes un alto 

coeficiente emocional eres capaz de orientar, encauzar y dirigir 

tus emociones de manera asertiva.  

Las emociones han sido estigmatizadas como algo negativo y con 

lo que no deberíamos tratar, sin embargo, en el contexto 

empresarial y de psicología en el siglo XXI, las emociones han 

cobrado gran relevancia, puesto que son determinantes para la 

productividad de las organizaciones al igual que para el desarrollo 

personal y profesional de las personas. 

 

Pero antes… 

Debemos identificar qué es y que no es el Inteligencia Emocional, 

al igual que adquirir el conocimiento necesario para practicarlo 

adecuadamente. 

 

El interés en la Gestión e Inteligencia Emocional empezó con las 

investigaciones del Psicólogo Daniel Goleman, quien a través de 

máximas como “conócete a ti mismo” despertó el interés del 

público en general sobre cómo entender lo que sentíamos y de 

que manera manejar las situaciones para sacar el mayor 

provecho de los momentos y de nosotros mismos. 
 

En ese orden de ideas, pregúntate: 

 

¿Sé qué es Gestión e Inteligencia Emocional? 

 

¿Me conozco a mi mismo? 

 

¿Tengo Inteligencia Emocional y sé gestionar mis emociones? 

 

¿Cuándo fue la última vez que no supe manejar mis emociones? 

 

Responde sinceramente a estas preguntas antes de continuar y 

prepárate para aprender, te espera un contenido que será 

realmente valioso para ti. 



 

La Inteligencia Emocional es tan importante como la Inteligencia 

Racional, hay quienes afirman que es incluso más importante que 

cualquier otra inteligencia, puesto que, si el individuo es capaz de 

manejar lo que siente, podrá tener un semblante sobrio y tomar 

decisiones sin estar embriagado por los sentimientos.  

Muchas personas creen que saben manejar sus emociones, sin 

embargo, lo único que hacen es reprimir sus sentimientos y 

explotar de vez en cuando de forma inadecuada, en el momento 

menos oportuno y con la persona menos indicada. 

 

¿Qué es y qué no es Inteligencia 

Emocional 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goleman también afirma que ayudar a las personas a manejar mejor sus 

sentimientos como el enfado, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad es 

una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos 

demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se hacen 

crónicas, equivale a la toxicidad de fumar. 

 
 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

 

1. Controlar lo que siente en cada 

momento 

2. Expresarse de directa todo el 

tiempo 

3. Ser parco y no expresar lo que se 

siente 

4. Guardarse lo que se siente en 

público y explotar en privado   

1. Reconocer las emociones que se viven 

a lo largo del día. Propias y ajenas. 

2. Emplear la empatía para comunicarse 

efectivamente 

3. Aplicar la emoción adecuada en el 

momento adecuado 

4. Saber confrontar si agredir, exigir sin 

hostigar y pedir ayuda sin sentirse 

humillado 

https://rutharroyo.com/


 

¿Qué es Gestión Emocional? 
 

Es la capacidad de reconocer las emociones internas y usarlas de 

manera adecuada en los diferentes momentos que vivimos en 

nuestro día a día; es encauzar la emoción para tomar mejores 

decisiones y relacionarnos de manera positiva y constructiva. 

Para lograr ser un Gestor de Emociones debemos tener el coraje 

de enfrentarnos a ellas y hacerle entender a nuestro cuerpo que 

nuestra consciencia será la que llevará la batuta en la manera en 

como nos comportamos y reaccionamos frente a las situaciones. 

Sin embargo, en la práctica es más difícil de lo que parece, por 

eso te proponemos 5 pasos para lograrlo: 

 

1. Toma nota de tus sentimientos 

Durante una semana intenta tener una agenda contigo y cada 

vez que sientas una emoción, por insignificante que parezca, 

anótala, al final de la semana calcula cuál fue la emoción que 

sentiste con mayor frecuencia y la de menor; evalúa.  

 

 
Recuperado de https://elimperdible.es/2016/11/08/la-mejor-forma-de-tomar-notas/ 

https://elimperdible.es/2016/11/08/la-mejor-forma-de-tomar-notas/


 

 

2. Incrementa tu EQ 

Para mejorar tu Coeficiente Emocional hay ejercicios 

sencillos que podemos seguir día a día. Entre ellos está el 

recordar emociones positivas y negativas a la vez; escoge un 

momento de ira / frustración / dolor que hayas vivido 

recientemente y a la vez, recuerda uno de felicidad / 

tranquilidad / emoción, ahora haz una balanza, ¿Cuál pesa 

más? Si las emociones negativas vienen con mayor frecuencia 

a tu mente es porque tienes un EQ bajo y debes fortalecerlo. 

Empieza por identificar cuánto tiempo te dura el efecto de 

una emoción “negativa” y, cómo se manifiesta una “positiva”  

 

 
Recuperado de https://www.iq-test.net/iq-and-eq-children-success-foundation-121.html  

 

3. Al final de la emoción 

Cada vez que sientas una emoción, piensa en cómo te 

sentirás cuando ya termine su efecto, es decir que, en lugar 

de dejarte llevar por el momento, solo piensa en cómo te 

comportarás cuando pasen 2 horas, 4 o incluso un día; 

¿seguirás sintiéndote igual?  

Este ejercicio te ayudará a ser más consciente y menos 

“emocional” 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

https://www.iq-test.net/iq-and-eq-children-success-foundation-121.html
https://rutharroyo.com/


 

 

4. Espejo 

Cada vez que te sientas de una manera específica, imagina 

que tienes un espejo al frente y evalúa tu semblante externo 

e interno; ¿Cómo te ves? ¿Es ridículo el hecho por el que te 

estás sintiendo así? ¿Realmente significa tanto lo que está 

pasando para que pierdas el manejo de tus emociones? 
 

5. Auto Gestión 

Aprende a ser autónomo con lo que sientes y evita contarle 

a los demás de manera específica lo que estás 

experimentando con una emoción. Nadie más que tu eres el 

responsable de lo que sucede y a la vez, debes ser el 

arquitecto de la solución, escúchate, analízate y encuentra 

diversas alternativas positivas a lo que está sucediendo y 

cómo te están sintiendo: sé racional. 

 

¿Qué es Inteligencia Emocional? 

 

La Inteligencia Emocional es un comportamiento que podemos 

asumir de manera consciente cuando analizamos los estímulos 

externos e internos que influyen sobre nuestras emociones.  

La Inteligencia Emocional no se trata de tenencia sino de 

vivencia. Es un recurso ilimitado que se debe fortalecer con las 

decisiones que tomamos cada día y con la manera en cómo nos 

relacionamos con el entorno y con nosotros mismos. 

 

 
Recuperado de https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm  

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-inteligencia-emocional.htm


 

 
Recuperado de https://www.iberdrola.com/talento/que-es-inteligencia-emocional 

 

Habilidades Sociales 

 

La gestión de tus emociones no puede ser reducida al plano 

personal, debes relacionarte con los demás y saber tener 

relaciones interpersonales en las cuales prime la Inteligencia 

Emocional y se convierta en Inteligencia Social.  

Una herramienta indispensable para entablar conversaciones 

asertivas y asumir roles en una discusión es no tomarse las cosas 

de manera personal; así, no habrá modificación en la conducta 

del emisor y el receptor, por el contrario, se generará un espacio 

de enriquecimiento colectivo a través de la disertación empática. 

https://www.iberdrola.com/talento/que-es-inteligencia-emocional


 

En ese mismo orden de ideas, la Inteligencia Emocional la podemos 

llevar a la relación con nuestros padres, familiares, amigos, 

compañeros de trabajo o simples conocidos. 

 

 
Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin/454089574916127878/  

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

https://www.pinterest.com.mx/pin/454089574916127878/
https://rutharroyo.com/


 

Programación Neurolingüística 

 

La PNL nos brinda herramientas útiles para el manejo de 

emociones, de las más conocidas, las anclas, donde encontramos 

una emoción, una razón para manejarla y un movimiento 

corporal que podamos adaptar para crear “un ancla” que permita 

tocar fondo y estabilizar a la persona cuando este dejándose 

llevar por la corriente de las emociones. 

 

¿Te molesta que te lleven la contraria? Piensa en cómo te hace 

sentir eso, ahora piensa el escenario ideal sobre cómo te gustaría 

sentirte, luego haz un movimiento 5 veces – presionar el dedo 

pulgar, abrazar tu muñeca, tocarte la palma de la mano - mientras 

piensas en el escenario positivo, luego piensa en que alguien te 

lleva la contraria y practica el ejercicio inmediatamente, si 

lograste recobrar la calma casi que inmediatamente, ¡eureka! 

Acabas de construir un ancla emocional positiva. 

 

 
Recuperado de https://app.emaze.com/@AOLTRTORC  

 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  
 

https://app.emaze.com/@AOLTRTORC
https://rutharroyo.com/


 

Equilibrio Personal 
 

Cuando hay sincronía entre lo que sientes, piensas, dices y haces, 

hay equilibrio personal, es decir, que cualquier decisión, 

comportamiento e incluso, gestión de emociones a la que 

recurras, será empleada de manera adecuada, puesto que estás 

siendo coherente en cuatro áreas importantes: tu complejo 

reptiliano, hemisferio izquierdo, movilidad corporal y logro de 

objetivos. 

 

 
Recuperado de https://viasat.com.mx/2020/05/21/infografia-5-tips-para-lograr-el-equilibrio-laboral-y-personal-durante-el-home-office/  

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

 

https://viasat.com.mx/2020/05/21/infografia-5-tips-para-lograr-el-equilibrio-laboral-y-personal-durante-el-home-office/
https://rutharroyo.com/


 

Ejercicio de Inteligencia Emocional 
 

1. Escribe las últimas 5 emociones que sentiste hoy 

2. Identifica qué tipo de emociones son y qué efectos te generaron 

3. Identifica 5 cambios de humor que hayas tenido hoy 

4. Identifica cuáles de esos cambios de humor son consecuencia de 

las emociones “negativas” que viviste 

5. Analiza cuánta influencia tienen tus emociones “negativas” 

dentro de tus cambios de humor diario, si sientes que cambias 

de humor a consecuencia de tus emociones, entonces no estás 

siendo Inteligente Emocional y tampoco estás Gestionando tus 

emociones adecuadamente 

6. Te recomendamos hacer el siguiente ejercicio y revisar lo 

sugerido anteriormente una vez por semana, para que eleves 

tus niveles de confianza personal y consciencia del aquí y el 

ahora. 

 
Recuperado de https://maitenpanella.com/espanol/inteligencia-emocional/#.YD53WpNKiu4 

 

 
 

 

Ahora te toca a ti, poner en práctica todo lo que has 

aprendido a lo largo de este e-book y visita nuestra 

Página Web para encontrar mayor información y 

aprender más. 
 

https://maitenpanella.com/espanol/inteligencia-emocional/#.YD53WpNKiu4
https://rutharroyo.com/
https://rutharroyo.com/
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