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INTELIGENCIA EMOCIONAL – 
MODELOS MENTALES  

FUNDAMENTACIÓN: 
La Inteligencia Emocional  contesta a un deseo general de conocer las complejidades de la 

interacción humana; también, porque permite a los profesionales llevar la compasión, la empatía y la 

sabiduría a las Organizaciones donde se desempeñan. Y, finalmente, porque la inteligencia emocional 

logra resultados impresionantes. 

Los líderes que utilizan su eficacia emocional para inspirar confianza, dedicación y preocupación 

lograrán resultados mejores. “Cada nivel de organización es una característica emergente de lo que está 

debajo. Puede relacionarse con dos personas y después ver cómo el resultado de esta interacción se 

dispersa (en cascada) en los equipos, los grupos y las organizaciones enteras.” 

Para trabajar con todo lo expuesto es necesario ampliar nuestros modelos mentales con los cuales 

convivimos todos los días: Los Modelos Mentales son supuestos hondamente arraigados, 

generalizaciones e imágenes de los que tenemos poca conciencia. Trabajar con ellos supone "volver el 

espejo hacia adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la 

superficie y someterlas a un riguroso escrutinio"(Senge, 1990). Con esta temática es interesante atravesar 

el estudio de la Inteligencia Emocional para poder enriquecer aun mas lo planteado por Goleman y nueva 

teoría sobre la Inteligencia que revoluciono el mundo. 

OBJETIVOS: 
 Comprender la importancia de la Inteligencia Emocional para el liderazgo de equipos de 

trabajo. 

 Lograr identificar las Inteligencias Múltiples de los diferentes integrantes del equipo, 

para su integración y lograr una sinergia positiva dentro del ámbito laboral, logrando de 

estar manera un equipo de trabajo de excelencia. 

 Reconocer los individuos creativos dentro  de los equipos y lograr que estos expresen 

sus potencialidades, estimulándolos y valorizándolos. 

 Trabajar sobre los Modelos Mentales para poder ampliarlos a través del 

cuestionamiento. 
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 Poder lograr una comunicación eficaz, donde se tengan en cuenta otras opiniones y 

visiones. 

 Buscar alternativas de solución ante los conflictos. 

TEMARIO: 
¿Qué es la Inteligencia Emocional? Inteligencias Múltiples. Creatividad Individual 

y Grupal. Inteligencia Emocional y Equipos de Trabajo. Modelos Mentales. ¿Qué 

son? ¿Cómo funcionan? Parálisis Paradigmática. Flexibilidad Paradigmática. 

DURACIÓN: 
 Tres encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 


