
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIGO DE TUNJA 

REFLEXION PARA PADRES DE FAMILA 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y 
gestionar las emociones,  es importante porque cuanto más comprendamos 

estos aspectos de nosotros mismos, mejor serán nuestra salud mental y nuestro 
desarrollo social. 

 
 
1. Piensa en tus reacciones: Ante determinadas circunstancias, como por 
ejemplo una discrepancia que termina en una discusión: no tomárselo como algo 
personal, dejarse llevar por el enfado y terminar faltando al respeto a la otra 
persona. 
2. Ver las situaciones como un desafío: Si somos capaces de 
reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y de ver las situaciones 
difíciles como un reto —centrándonos en las emociones positivas y 
perseverando— lo más probable es que tengamos una alta Inteligencia Emocional 
Sin embargo, si tuviese escasa Inteligencia Emocional ante esta misma situación 
podría empezar a rumiar sobre el problema, comenzando una espiral de 
desesperanza, constante preocupación hasta caer en una depresión. 

3. Modificar tus emociones: Por supuesto, hay momentos en que las 
emociones pueden quitarnos lo mejor de nosotros mismos, pero si eres una 
persona emocionalmente inteligente es probable que cuando esto suceda tengas 
las habilidades necesarias para controlarte. Conocer el valor adaptativo de los 
niveles moderados y bajos de ansiedad para afrontar los desafíos de la vida puede 
ser útil. Así que, si puedes modificar tu ansiedad, llevándola a niveles moderados, 
sabrás que tienes más posibilidades de lidiar con la situación que te generó 
incertidumbre. 
 
4. Ponerte en el lugar del otro: Si  tú  eres  capaz de extender estas 
habilidades más allá de tu propio funcionamiento personal, entonces esa es otra 
señal de que tienes altos niveles de inteligencia emocional. El entrenamiento en IE 
más efectivo se centra en la gestión y en la expresión de las emociones, las 
cuales están directamente vinculadas a un buen desempeño laboral y a una mejora 
de la comunicación con las personas con quienes te  relacionas. 

 



 
 

• Descubrir las emociones y sentimientos propios. 
• Reconocerlas. 
• Manejarlos. 
• Crear una motivación propia 
• Gestionar las relaciones personales 

 

                                                                           RELACIONES SOCIALES POSITIVAS 

                                                                           REDUCCION  CASOS DE BULLYING 
 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
                  TE PERMITE 
                                                                 FACILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS                                                            
                                      
                                                                        POTENCIAR ACTITUDES Y VALORES 
 
                            EMPATIA        ESFUERZO    INTERPRETAR   OPINAR 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL REQUIERE: 

NO OLVIDES PONER A PRUEBA TU INTELIGENCIA   EMOCIONAL    TE            
PERMITIRA VIVIR EN ARMONIA 

NELCY BUSTACARA P. 
Orientadora Escolar 2020 
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