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Concepto de inteligencia emocional segun daniel goleman

En latín inteligente, el concepto de inteligencia está vinculado a la capacidad de elegir las mejores opciones para la búsqueda de una solución. Se puede distinguir por diferentes tipos de inteligencia, dependiendo de las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, la inteligencia está vinculada a la capacidad de entender y desarrollar información para su uso adecuado.
Emocional, por otro lado, que pertenece o asociado con la emoción (un fenómeno psico-fisiológico que implica adaptación a cambios fijos en las necesidades ambientales). Lo emocional es también lo emocional (emociones sensibles). El concepto de inteligencia emocional fue promovido por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman y se refiere a su capacidad para
reconocer los sentimientos del hombre y de los demás. Por lo tanto, la persona es inteligente (hábil) en el tratamiento de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional consiste en cinco habilidades básicas: descubrir emociones y sentimientos, reconocerlos, controlarlos, crear su propia motivación y gestionar las relaciones personales. La inteligencia emocional es la
base física del tronco cerebral, que es responsable de regular las funciones vitales básicas. Los seres humanos tienen un centro emocional llamado neocórtex, cuyo desarrollo es incluso más temprano que lo que se conoce como un cerebro racional. La amigdala del cerebro y el hipocampo son vitales en cualquier proceso relacionado con la inteligencia emocional. Por ejemplo,
amigdala toma norepinetina que estimula los sentidos. Es importante dejar claro que una persona con inteligencia emocional significativa es una persona que, como resultado, logra los siguientes objetivos en su relación con los demás: • Hacer que los que lo rodean se sientan cómodos con él. • Que si estás de tu lado no experimentas ninguna sensación negativa. • Confíe en él
cuando necesite asesoramiento personal y profesional. Daniel Goleman es el autor de Emotional Intelligence, un libro que se ha convertido en un verdadero bestseller. Sugirió la idea innovadora de que el manejo positivo de las emociones fue más decisivo en el éxito en la vida que el coeficiente intelectual. Daniel Goleman ve la inteligencia emocional de esta manera: reunimos
sus reflexiones más importantes y la visión de nuestros expertos.1.- La inteligencia no sólo es racional, sino también daniel Goleman, inteligencia emocional En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que piensa, y otra mente que siente, y estas son dos formas básicas de conocimiento con las que interactuar para construir una vida mental. El cerebro
emocional reacciona a un evento más rápido que el cerebro racional. El cerebro racional no suele decidir. necesitamos sentir emociones. Alvaro Bilbao, un conocido neuropsicólogo, le dice a la plataforma que no sólo un cerebro, sino también tres estructuras que surgieron como resultado de la evolución: el reptil, responsable de la supervivencia, lo emocional, que nos dice cómo
nos sentimos en todo momento, y racional.2.- Según Daniel Goleman, las emociones son fuertes y dominándolas con inteligencia emocionalTodas las emociones, esencialmente impulsos que nos hacen actuar, programas de reacción automáticas con los que nos ha dotado. La ira es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Cuando la ira nos atrapa, asienta nuestra
memoria a tal nivel que, en medio del debate, es posible olvidar por qué comenzó. Regular la vida emocional y la subordinación de objetivos es esencial para estimular y mantener la atención, la motivación y la creatividad. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención de un individuo, obstaculizando cualquier intento de participar en otra cosa. Aprender el mundo
emocional es particularmente difícil porque estas habilidades deben practicarse a veces cuando las personas están en peor forma para asimilar la información y aprender nuevos hábitos de respuesta, es decir, cuando tienen problemas. Puede que no haya una habilidad psicológica más importante que resistir el impulso. Begoña Ibarrola, autora de cuentos infantiles y psicóloga
en nuestra plataforma, destaca que las personas son las primeras y sensibles a la foremosidad.  Las emociones nos hacen querer actuar de cierta manera e incluso pensar diferente.3.- Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es esencial para una buena vidaDaniel GolemanSi no tienes buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no puedes manejar las
emociones que te afectan, si no sientes empatía, o si no puedes tener una relación cercana, si estás en una relación cercana, si no estás en una relación cercana. Entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a ir muy lejos. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más propensas a ser eficaces en sus vidas dominando sus hábitos en mente para
promover su propia productividad. Las personas que no pueden controlar sus vidas emocionales tienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar cuidadosamente y tener una mente clara. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece contribuir sólo el 20% de los que determinan su éxito. La inteligencia académica no ofrece lo menos preparado para la
multitud de dificultades – u oportunidades – que enfrentamos a lo largo de nuestra vida Los niños y la adolescencia ofrecen una oportunidad real para asimilar los hábitos emocionales básicos que sobre nuestras vidas. El autocontrol emocional -retrasar la gratificación y suprimir la impulsividad- está detrás de cualquier resultado. Las emociones incontroladas pueden hacer que
las personas inteligentes sean estúpidas En un mundo tan cambiante, encontramos que la flexibilidad, la oportunidad de adaptarse al cambio, es más importante que la experiencia. El rendimiento real no depende tanto del talento como de si, a pesar de los fracasos, es capaz de avanzar para tomar la decisión correcta, tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. No
olvidemos que la creencia fundamental que llevó al optimismo es que los fracasos y los fracasos son culpa de las circunstancias y que siempre podemos hacer algo para cambiarlos. Alvaro Bilbao, que participa en la plataforma, afirma que la toma de decisiones no es un proceso puramente racional. El cerebro escucha e integra todas las partes del cerebro (primitivas,
emocionales y racionales) para tomar decisiones sabias. Incluso las decisiones más simples afectan las emociones.4.- Daniel Goleman ve su inteligencia emocional como un factor muy influyente en nuestra condición. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores -ira, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad- es una forma de prevención de
enfermedades. Como muestran los datos, la toxicidad de estas emociones cuando se narra, equivale a toxicidad para fumar, ayudando a las personas a manejar estas emociones más potencialmente con un beneficio para la salud tan grande como conseguir que los fumadores dejen de fumar. Begoña Ibarrola nos ofrece nuestra plataforma clave para ofrecer a nuestros hijos un
ambiente emocionalmente saludable. Esto se basa en emociones positivas y respeto por otras emociones que se sienten bienvenidas, apreciadas y sentidas en un ambiente seguro y relajado.5.- Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es crucial para el aprendizaje y el éxito científicoLa tensión emocional avanzada puede obstaculizar las habilidades mentales de un niño
y así obstaculizar su capacidad de aprendizaje. El rendimiento real no depende tanto del talento como de la capacidad de avanzar a pesar de los fracasos. El buen desempeño de un niño en la escuela depende de los conocimientos más básicos: aprender. Se han descubierto siete componentes básicos relacionados con la inteligencia emocional: confianza en sí mismos y otros,
curiosidad, intencionalidad (el deseo de tener un impacto), autocontrol, relación con los demás, capacidad de comunicación y ser capaz de colaborar con los demás. Alvaro Bilbao dijo, desde la plataforma, que, según un experimento, el autocontrol de los niños predijo más que nada el comentario del examen de selectividad y satisfacción en relación con sus compañeros y sus
familias, y el nivel de adaptación social en general.6.- Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional nos muestra lo que es el liderazgo positivo. Portada del libro Inteligencia Emocional. El liderazgo no tiene nada que ver con controlar a los demás, sino con persuadirlos para que construyan un objetivo común. La crítica adecuada no se trata tanto de atribuir la característica de
los errores, sino de centrarse en lo que la persona ha hecho y puede hacer. El respeto y el amor pueden dejar clara la hostilidad no sólo en el seno del matrimonio, sino también en todas las demás áreas de nuestra vida. Sobre cómo practicar el liderazgo positivo con los niños (sí, porque tú, mamá, padre o educador, eres el líder), encontrarás muchas ideas inspiradoras en
nuestra plataforma Eva Bach, Alvaro Bilbao, Begoña Ibarrola, Cristina Gutiérrez, Patricia Ramírez, Alberto Soler... 7.- Conocerse a sí mismo es una máxima para el conocimiento de la inteligencia emocional de Daniel Goleman de sí mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en este momento parece la piedra angular de la inteligencia emocional. El autocontrol
requiere más autoconciencia, más autorregulación, componentes clave de la inteligencia emocional. No dejes que el sonido de las opiniones de otras personas silencie tu voz interior. Y lo más importante, tienes el valor de hacer lo que el corazón y la intuición te dictan. De alguna manera sabes en lo que quieres convertirte. La empatía es siempre un acto de autoconciencia.
Alvaro Bilbao nos dijo que es importante a la hora de educar a nuestro hijo a escuchar su voz interior y que cuando se toman decisiones, les da una paz interior. Begoña Ibarrola nos anima en nuestra plataforma a invitar a nuestros hijos a aprender sobre su mundo emocional y nombrar sus propias emociones, porque este será el primer paso en su tratamiento positivo.8.- Según
Daniel Goleman, la inteligencia emocional es clave para nuestra vida social El arte de las relaciones se basa en gran medida en la capacidad de relacionarse adecuadamente con las emociones de otras personas. La compasión consiste en empatía que a su vez requiere que prestes atención a los demás. Si estamos inmersos en nosotros mismos, no reconoceremos a los demás
y seguiremos nuestro camino, indiferente a su sufrimiento. Un Expresar nuestros propios sentimientos es una habilidad social básicaLa verdadera compasión no sólo siente el dolor del otro, sino también la ayuda para ayudar a aliviarBegoña Ibarrola hablando con nosotros sobre las claves y enormes beneficios de promover la empatía de nuestros hijos: prevenir el
comportamiento violento, mejorar la evaluación en el mundo del trabajo, ayudar a hacer trabajo en equipo, mejorar la comunicación con los demás... Ves que si quieres que tus hijos tengan una vida sana y plena, que sepan escucharse unos a otros y tomar buenas decisiones, necesitan educar su inteligencia emocional. Y para lograrlo contamos con la herramienta perfecta, una
educación online sobre inteligencia emocional, en la que expertos como Begoña Ibarrola, Eva Bach o Patricia Ramírez te ayudarán a entender el mundo emocional y conocer las claves del manejo positivo de las emociones.  Además, habrá ejercicios interactivos y cuestionarios para probarse a sí mismo. Prueba.
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