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Las habilidades del granjero

Inteligencia emocional
para la granja social
PARTE 1

Las habilidades
del
Purpose, date, place
granjero

Objetivos del módulo:
•
•
•
•

Definir la inteligencia emocional
Describir la importancia de la inteligencia
emocional
Demonstrar por que los granjeros necesitan
inteligencia emocional
Describir como gestionar tus emociones
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Resumen del módulo:
En los últimos 25 años, la Inteligencia Emocional se ha vuelto
cada vez más importante en todos los campos. Nuestras
relaciones personales y profesionales pueden ser diferentes si
aprendemos a manejar nuestras emociones y las de los demás.
Las personas con un buen nivel de Inteligencia Emocional
tienen mejores relaciones personales y un mejor desarrollo
profesional.
Mejorar nuestra inteligencia emocional es una excelente
manera de mejorar nuestra calidad de vida tanto a nivel
personal como profesional.
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En el trabajo diario en una granja social, la inteligencia
emocional puede ser de gran ayuda para los agricultores. Hay
que tener en cuenta que casi todos los participantes de la
Agricultura Social son personas con necesidades especiales.
Ejemplos de casos prácticos:
En el caso de estudio 3 de Irlanda, en la diapositiva 4,
se mencionan personas vulnerables.
En el caso de estudio 1 de Rumania, en la diapositiva
12, se menciona la integración de personas jóvenes.
En el caso de estudio 1 de Alemania, diapositiva 14,
se mencionan personas con demencia.
En el caso de estudio 1 de España, diapositiva 8, se
mencionan personas con discapacidad psiquiátrica.
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Proporcionar un servicio de Agricultura Social y apoyar a los
participantes a veces puede ser un desafío.
En este sentido, desarrollar su Inteligencia Emocional teayudará
en muchas situaciones tanto contigo mismo como en relación
con el apoyo a los participantes de la Agricultura Social. En el
proceso de aumentar tu Inteligencia Emocional, descubrirás
que volverse más consciente y la repetición son elementos
clave. Verás tu progreso poco a poco.
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¿Por qué es la inteligencia emoncional importante?
¿Por qué las personas con
un CI alto que sobresalen
en su empleo son
incapaces de llevar ese
mismo exito a su vida
privada?

¿Por qué personas
con Cis altos
acaban trabajando
para personaso
con un CI más
bajo?

RESPUESTA: son las emociones y la capacidad de
relacionarte con ellas.
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Coeficiente emocional/ Coeficiente intelectual
“Nuestro coeficiente intelecutal (CI) es importante, pero no tanto como pensamos. No
puede ser alterado, mientras que el coeficiente emocional (CE) si puede ser
desarrollado”

Las personas con un CE más alto
suelen tener más éxito que las
personas con un CI alto.
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Coeficiente emocional/ Coeficiente intelectual
Coeficiente emocional - CE
Una forma de medir como una persona reconoce sus
propias emociones y las de los demás.

Comprender emociones
Un alto CE significa que esa persona tiene gran
autoestima, auto conocimiento y es capaz de
gestionar situaciones emocionales difíciles
Las personas con un CE pueden reconocer sus
emociones y las de los demás y adaptar su
comportamiento a diferentes situaciones.

Coeficiente intelectual - CI
Qué
Diferencia

Un valor que indica la habilidad de una persona
para aprender, entender y usar información de una
manera sustancial.
Comprender información

Alto

Un CI alto significa que alguien puede aprender
sobre ciertos temas muy rápido y realizar
conexiones entre ideas que otros pasan por alto.

Beneficios

A menudo tienen un gran éxito académico, aunque
a veces les cuesta encontrar clases que les
supongan un reto.
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¿Qué es la inteligencia emocional?
Definimos la IE como la habilidad para:
Reconocer, entender y gestionar nuestras emociones
Roconocer, entender e influenciar las emociones de otros
In practical
terms,
means
being
aware de
that
emotions
can drive
our
En terminos
prácticos,
estothis
significa
tener
consciencia
que
las emociones
pueden
guiar
behavior
and
impact
people
(positively
and
negatively),
and
learning
how
nuestro comportamiento y pueden impactar a otros (positiva y negativamente), y to
those
– both
own and
others
aprendermanage
a gestionar
estasemotions
emociones,
tanto our
las nuestras
como
las de– otros.
El éxito depende de que tipo de relación mantengamos con nosotros mismos,
como nos relacionamos con otros y nuestra capacidad para liderar y trabajar en
equipo.
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¿Qué son las emociones?
Las emociones son
sentimientos. Para
entender tus emociones,
tienes que preguntarte
dos preguntas
• ¿Cómo me siento?
• ¿Cómo lo se?

Pero otros
también tienen
emociones.
Además de ser
consciente de tus
propias
emociones, tienes
que reconocer las
de los demás

También tienes que
preguntarte:
¿Cómo se sienten los
demás y cómo lo se?

Hay muchos factores
que pueden decirte
como se sienten los
demás, pero
sobretodo observando
lo que dicen los demás
y como se comportan,
incluyendo el lenguaje
no verbal.
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Más del 80% de la
comunicación es noverbal: lenguaje corporal
y gestual. A muchos no
nos gusta hablar de
nuestras emociones, y
por eso tendemos a
expresarlas con lenguaje
no verbal.

Las 5 habilidades fundamentales de la inteligencia
emocional
Hay 5 habilidades práctricas en ela inteligencia emocional, que se pueden clasificar en
dos áreas:
1) INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (interna, auto-conocimiento)
1.1 Auto-conocimiento
1.2 Auto-gestión
1.3 Auto-motivación
2) INTELIGENCIA INTERPERSONAL (externa, relaciones)
2.1 Consciencia social
2.2 Gestión social
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1. ¿Qué es el autoconocimiento?
Puedes saber lo que sientes en ese momento y usar tus preferencias para guiar la toma de
decisiones en función de una evaluación realista de tus habilidades y un sentido de confianza
Antes de hacer cambios en ti mismo, tienes que saber con que puedes trabajar.
Autoconocerte significa entenderte a ti mismo.

El autoconomiento significa ser capaz de reconocer emociones que experimentas, entender
los sentimientos asociados a dicha emoción y entender que piensas y que puedes hacer al
respecto.
Cuando eres consciente de tus fortalezas y limitaciones, tienes más confianza en que puedes
hacer y que no. La gente con autoestima es más asertiva sobre lo que piensan.
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2. ¿Qué es la autogestión?
La auto-regulación es sobre todo la
capacidad de controlar tus
emociones y responder a las
situaciones de otras personas.

El manejo de las emociones nos
permite tomar decisiones para que
podamos elegir cómo respondemos
a cualquier situación. Tú eliges la
mejor respuesta para la situación.
También eliges no reaccionar a las
emociones impulsivas

La autorregulación o autogestión es
la clave de nuestra capacidad para
gestionar y cambiar situaciones
estresantes.

Stephen Covey enfatiza que tu y yo
tenemos la capacidad de respuesta,
la capacidad de elegir nuestra
respuesta a cualquier situación..

Pero también se trata de sentir
emociones positivas y expresar
emociones positivas a los demás.
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2. Autogestión
Algunas de las habilidades (también conocidas como
competencias) que forman parte de la autogestión son:
• autocontrol emocional: controlar las emociones impulsivas.
• confiabilidad: ser honesto y tomar medidas acordes con sus
valores.
• flexibilidad: poder adaptarse y trabajar con diferentes
personas en diferentes situaciones.
• optimismo: la capacidad de ver oportunidades en situaciones
y lo bueno de otras personas.
• logro: desarrollar su desempeño para cumplir con sus propios
estándares de excelencia.
• iniciativa: tomar medidas cuando sea necesario.
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3. Auto-motivación
La auto-motivación, en su expresión más sencilla, es la fuerza que te mueve a hacer cosas. Es una
parte clave de la inteligencia emocional, una de las áreas de habilidades personales que son
integrales para este concepto.

La motivación es lo que nos empuja a conseguir nuestros objetivos, sentirnos realizados y mejorar nuestra
calidad de vida.

Daniel Goleman, identificó 4 elementos que forman parte de la motivación:
1. Impulso personal para lograr, el deseo de mejorar o cumplir con ciertos estándares
2. Compromiso con objetivos personales u organizacionales
3. Iniciativa, que definió como "preparación para actuar en oportunidades"
4. Optimismo, la capacidad de seguir adelante y perseguir objetivos ante los contratiempos.
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3. Auto-motivación
Hay una serie de habilidades involucradas en la auto-motivación.

•Establecer metas altas pero realistas.
•Tomar el nivel correcto de riesgo.
•Buscar feedback constante para descubrir cómo mejorar.
•Estar comprometido con los objetivos personales u organizativos y hacer un "esfuerzo
adicional" para alcanzarlos.
•Buscar activamente oportunidades y aprovecharlas cuando ocurran.
•Ser capaz de lidiar con los contratiempos y seguir persiguiendo objetivos a pesar de los
obstáculos.
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3. Auto-motivación
Mantente motivado:
Finalmente, es importante tener consciencia de lo que quieres alcanzar y mantenerte motivado para
hacerlo. Para mantenerte motivado intenta:

•Aprende y adquiere conocimiento (Lee, estudia, habla con gente – el conocimiento es clave para
mantenerte informado).
•Mantente positivo (Intenta evitar a gente negativa y rodeate de gente positiva y motivada. Es
mucho más fácil mantenerte motiva si la gente a tu alrededor lo está.).
•Conoce tus fortalezas y debilidades (Lima tus debilidades y construye en tus fortalezas).
•Hazlo (Intenta no desconcentrarte).
•Consigue ayuda y ayuda a otros (No tengas miedo a pedir ayuda y no dudes en ayudar a quien lo
necesita. Ver a otras personas tener éxito te motivará para que lo alcances).
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4. Conciencia social
La conciencia social te da la habilidad de
entender y solucionar las necesidades de
otros.

Según Daniel
Goleman, las
competencias
asociadas con
la conciencia
social son:

Entender las emociones de otros es fundamental
para el eéxito. Falla y se te verá como insensible.
Acierta mejora esa relación.

• Empatía: comprender las emociones,
necesidades y preocupaciones de la otra
persona.
• Conciencia organizativa: la capacidad de
comprender la política dentro de una
organización y cómo afectan a las
personas que trabajan en iy.
• Servicio: la capacidad de comprender y
satisfacer las necesidades de los clientes
y clientes.

el camarero que sugiere algo mejor del
menú ...
... el líder del equipo de apoyo ...
... y el ejecutivo que recuerda tu nombre:
... cada uno de estos tiene una cosa en
común ...
Sobresalen en la conciencia social.
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Conciencia social - ¿Qué es la empatía?
La empatía es, en su forma más simple, una conciencia de los sentimientos y emociones de otras
personas. Es un elemento clave de la Inteligencia Emocional, el vínculo entre uno mismo y los
demás, porque así es como nosotros, como individuos, entendemos lo que otros están
experimentando como si lo sintiéramos nosotros mismos.

Daniel Goleman dice que la empatía es básicamente la capacidad de comprender las
emociones de los demás. Sin embargo, también señala que, en un nivel más profundo, se trata
de definir, comprender y reaccionar a las preocupaciones y necesidades que subyacen a las
respuestas y reacciones emocionales de los demás.

Las habilidades del granjero

5. Gestión social / relaciones
La gestión de relaciones te permite conectarte con otros
de una manera que los ayude a sentirse comprendidos y
apoyados. Administrar las relaciones es una habilidad
esencial de inteligencia emocional que te permite liderar
el cambio de manera efectiva o administrar el cambio
personal.
Gestionar las relaciones es mucho más que ser amigable.
Se necesita esfuerzo e intención (y algo de estrategia)
para obtener lo mejor de una situación y administrar la
forma en que las personas responden.
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5. Gestión social / relaciones
Hay 4 criterios relacionados con una gestión social efectiva:
1. Una decisión sobre el mejor curso de acción en una situación particular. Esto se basará en
una investigación que hayas realizado para comprender cómo se siente la gente y por qué se
siente de esa manera. En base a esto, habrás pensado en diferentes formas de interactuar
con ellos y las diferentes reacciones que podrías tener cuando dices o haces algo. También
conocerás su efecto sobre ti y cómo manejarlo adecuadamente.
2. Una interacción con otros basada en la investigación que ha realizado (esto puede ser
escrito, cara a cara, individual o grupal, por ejemplo).
3. Un resultado: cómo y qué dices o haces se guiará por un resultado específico que quieras
lograr. Esto hace que la gestión de relaciones sea una actividad intencional.
4. Tus necesidades: el resultado que pretende lograr te guiará por tus necesidades específicas
o las necesidades del negocio, en ese momento.

.
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