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INTELIGENCIA  EMOCIONAL
INTERRELACIONAL

MÓDULO 5

I.E. INTRA E INTERRELACIONAL

• INTELIGENCIA   EMOCIONAL:
•

• INTRARRELACIONAL Autoconcepto y autoestima       
• (Conocimiento y control de           Automotivación.
• Resiliencia
• las propias emociones)                Control de la frustración, 
• el  estrés y la ansiedad.                       
• (resolución de   problemas)
• Optimismo, buen estado
• anímico y sentido del humor.
• (Pensamiento positivo).
•

• INTERRELACIONAL  Empatía   (saber ponerse en lugar  
. (Conocimiento y habilidad          del otro).
• Para conocer y  tratar las

emociones     Asertividad  (ser tú mismo con los  
• de los demás)                                                         demás)
• Saber convivir y relacionarte con
• los demás (resolución de conflic-
• tos,  capacidad cooperativa y de

diálogo).

INTELIGENCIA  EMOCIONAL
INTERRELACIONAL

Empatía    Saber ponerse en lugar  del otro.***************

Conocimiento y habilidad para tratar las    emociones 
de los demás.                 

Asertividad  Ser tú mismo con los demás y hazte respetar 
siempre.                                                       

Saber convivir y relacionarte con los
Demás Resolución de conflictos, capacidad cooperativa y de 

diálogo.                          

.
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EMPATÍA
• La empatía es la capacidad para ponerse en el 

lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo 
que puede estar pensando.

NO ES LO MISMO …
SIMPATÍA        EMPATÍA        ANTIPATÍA

todo 

La facultad                        Es lo contrario a la              

ponerse en el                                simpatía.      

Compartir los sentimientos            lugar del otro.                   Es odio o animadversión.

del otro, de experimentar           (de forma cognitiva,

con él/ella penas y alegrías,      y emocional, comprendien-

(con lástima propia),                 do sus emociones y acciones)                                                     

y, por otra, la inclinación,           para poder ayudarle.

la atracción hacia el otro.

ASERTIVIDAD

Es un modelo de relación interpersonal que 
consiste en conocer los propios derechos y 
defenderlos, respetando a los demás.
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AGRESIVIDAD ASERTIVIDAD PASIVIDAD

Saber convivir y relacionarse con los
demás  

• Resolución de conflictos.
Son parte de  nuestra vida y una gran fuente                      

de aprendizaje si aprendemos a manejarlos.

• Capacidad cooperativa.
Compromiso, responsabilidad y generosidad.               

El éxito del grupo es el éxito de cada uno de

sus componentes y viceversa.

Difiere del competitivo y del individual.

• Diálogo y consenso.
• Saber escuchar y hacer concesiones mutuas.                        

¡ GRACIAS  POR 
VUESTRA  ATENCIÓN 

Y  ESCUCHA!


