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Este documento no incluye todo lo comentado en el curso pero sí te puede servir
como una guía :)

¿Qué son las emociones?

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a
ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o
un recuerdo importante. Es aquello que sentimos, cuando percibimos algo o a alguien. Son
universales y comunes a todas las culturas. Sus manifestaciones también tienen patrones
de comportamiento semejantes a todos los individuos. Las emociones parecen gobernar
nuestra vida cotidiana. Tomamos decisiones en función de si estamos contentos, enojados,
tristes, aburridos o frustrados. Elegimos nuestras actividades y pasatiempos basándonos
principalmente   en las emociones que nos sobrevienen en cada momento y nos incitan a
realizar una determinada acción.

Se generan en nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en
nosotros mismos. Estos cambios se basan en experiencias que a su vez dependen de
percepciones, actitudes, creencias sobre el mundo; que usamos para percibir y valorar una
situación concreta. Dependiendo, por ello, de nuestras experiencias, reaccionaremos de
una forma u otra ante situaciones similares. La respuesta emocional son estímulos rápidos
e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo y nos informan de qué significado tiene
para nosotros eso.

Para resumir (y como no me gusta mucho la teoría) podemos decir que las emociones son
respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor,
pudiendo ser entre los demás, de los demás hacia nosotros o de nosotros con nosotros
mismos. Estas emociones son información sobre cómo debemos actuar ante lo que ocurre
para darnos lo que nuestro cuerpo considera que necesitamos. Cuanto mejor las
conozcamos mejor Inteligencia Emocional tendremos y más felices estaremos, porque
sabremos darnos lo que necesitamos en cada momento.

Se puede decir que las emociones tienen 3 funciones principales:

Función adaptativa: prepara al organismo para la acción siendo ésta una de las más
importantes. Gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente.
Función social: expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la interacción social para que
se pueda predecir el comportamiento. Además de la expresión oral, cobra mucha
importancia la comunicación no verbal que se refleja, en muchas ocasiones, de manera
inconsciente.

Función motivacional: existe una relación entre motivación y emoción ya que ambas se
retroalimentan. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional, a la vez que
cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo. Por ejemplo, si nos sentimos alegres
cuando quedamos con otra persona, estaremos más motivados para volver a quedar con
ella.



¿Cómo pueden ayudarnos?

Identificar nuestras emociones y las de los otros así como ponerles nombre no es tarea
fácil, más aún cuando se manifiestan varias emociones a la vez.  A esto lo denominamos
conciencia emocional. Tenerla nos permitirá:

A conocernos mejor: cuanto mejor conozca las respuestas de mi cuerpo relacionadas con
las emociones, mejor sabré qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo.
Al principio puede costar identificarlas pero con tiempo, trabajo y un diario emocional, no
tardaremos en saber cuál es cuál.

Saber lo que necesitamos: unas veces reaccionaremos con una emoción y otras con otra,
pero lo bueno de conocerlas es que sabremos identificar el significado de esas emociones,
lo que nos quieren decir y la necesidad que hay detrás.

Gestionarlas y darme lo que necesito: una vez sepamos la emoción que es y lo que nos
quiere decir, ya solo necesitaremos hacer, decir o pensar lo que nos pide, para manejar esa
emoción y conseguir aquello que nos está solicitando.

Las emociones también nos van a ayudar a descubrir recuerdos anclados a un sentimiento
que me sigue haciendo mal hasta el día de hoy (lo veremos cuando expliquemos las
emociones no saludables).

El conocimiento y control de emociones aumentarán nuestra autoestima.

Nos van a ayudar a saber si las cosas que hago en mi día a día me gustan de verdad, si el
trabajo que realizo me llena o lo hago por rutina, etc.

Al fin y al cabo las emociones nos van a ayudar a ser más felices con nosotros mismos y
con los que nos rodean.

Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen
habitualmente en los seres humanos:

● Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos
luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos.

● Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo.
● Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las

personas que nos apoyan.
● Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación.
● Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría.



● Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y
altruista aún a riesgo de nuestra seguridad.

Tipos de emociones

Cuantas más emociones conozcamos, más fácil será poder identificarlas cuando las
manifestemos así como mejor preparado estaremos para saber qué hacer frente a ellas.

Existen varias clasificaciones de las emociones, atendiendo a diferentes criterios. En 1972,
el psicólogo Paul Eckman sugiere que existen seis emociones básicas que son
universales a lo largo de las culturas humanas : miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad y
tristeza. En 1999 se amplió esta lista para incluir una serie de emociones básicas como la
vergüenza, la excitación, el desprecio, la vergüenza, el orgullo, la satisfacción y la diversión.

Son aquellas que se presentan desde el momento de nuestro nacimiento. Forman parte de
nuestro proceso de adaptación y existen en todos los seres humanos, independientemente
de la cultura. Se inician con rapidez y duran unos segundos. Las emociones primarias son
las emociones básicas, las que sentimos en el fondo y las que definen verdaderamente lo
que sentimos. Cuando siento que estoy triste y que no hay ninguna otra emoción detrás,
entonces hablamos de primarias, pero, a veces, puede que haya algo escondido detrás que
puede que a primera vista no fuéramos muy conscientes de ello. Y aquí es donde entran las
emociones secundarias.

Las emociones secundarias son emociones defensivas que esconden u oscurecen nuestro
sentimiento verdadero o primario. Surgen como consecuencia de la socialización y del
desarrollo de capacidades cognitivas. La mayoría de autores sitúan su aparición en torno a
los dos años y medio o tres. Son posteriores a las primarias, es decir, primero surge una
emoción básica y a continuación una secundaria. Por ejemplo, el miedo surge primero y
posteriormente sentimiento de amenaza, enfado… Entre ellas podemos destacar algunas
como: celos, culpa, orgullo, vergüenza, satisfacción, diversión, desprecio…

Dependiendo de la emoción será más difícil detectarla como secundaria, ya que a veces la
emoción verdadera se oculta muy profundo. En algunas ocasiones las emociones
secundarias ocultan las primarias para “protegerte” de ellas debido a nuestras creencias
limitantes, por ejemplo: los hombres que han crecido escuchando que los hombres no
pueden llorar suelen mostrar enfado cuando están tristes. Las mujeres que han crecido
escuchando que tienen que ser sumisas expresarán tristeza o llanto cada vez que se
enfaden.

Durante la década de 1980, Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de la
emoción conocida como la «rueda de las emociones».



Este modelo demuestra como las diferentes emociones pueden ser combinados o
mezclados entre sí, del mismo modo en que un artista mezcla colores primarios para crear
otros colores.

Pero las normas culturales también juegan un papel importante en la forma de expresar e
interpretar emociones. En Japón, por ejemplo, las personas tienden a ocultar las
manifestaciones de miedo o disgusto cuando se encuentran en presencia de una figura de
autoridad.

Emociones adaptativas vs. desadaptativas

Emociones saludables y no saludables
Dentro de las emociones primarias podemos diferencias emociones “saludables” o
“adaptativas” y emociones “no saludables»o “desadaptativas”.

Las primeras son respuestas que genera tu cuerpo ante situaciones que están ocurriendo
en ese momento y que piden cubrir una necesidad (el enfado porque han superado tus
límites o los de otra persona, el miedo por la existencia de una amenaza; la tristeza ante la
pérdida de alguien o algo…) y por tanto hay que escucharlas e intentar en la medida de lo
posible satisfacerlas.

Cuando detectamos emociones saludables los mensajes o necesidades que estas nos traen
son los siguientes:

El enfado te dice que tus límites han sido sobrepasados o que no te están dando lo que
solicitas.
La tristeza te dice que has perdido algo importante o que tu necesidad de amor y afecto no
está atendida.
El miedo te dice que estás en peligro o que no estás seguro.
La sorpresa que existe algo nuevo, que merece la pena investigar.
El asco te dice que lo que estás experienciando es malo para ti.
La alegría que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo beneficioso para ti.

Estas emociones adaptativas que traen este tipo de información servirán para poder
gestionarlas y saberte dar lo que están reclamando para satisfacer las necesidades
requeridas:

Enfado para establecer y proteger tus límites.
Tristeza para llorar o refugiarte.
Miedo para huir o atacar.
Sorpresa para indagar en lo acontecido.
Asco para expulsar.
Alegría para disfrutar de lo ocurrido.



Las emociones desadaptativas son respuesta, a malestares crónicos enquistados durante
años (normalmente largos períodos de tiempo), que siguen siendo emociones primarias que
corresponden a tu verdadero ser, pero de alguna forma no se gestionaron bien y se han
quedado latentes. De vez en cuando, sin saber muy bien por qué, surgen sin que seamos
casi conscientes de ello. Por eso estas emociones no son saludables, ya que son
respuestas a acontecimientos vividos en el pasado, en lugar de respuestas a lo que ocurre
en este momento (como las anteriores adaptativas). Este tipo de emociones necesitan ser
gestionadas de forma diferente, ya que en este caso lo principal es aceptarlas,
comprenderlas y cambiarlas. Si quieres saber más sobre cómo trabajarlas y sustituirlas por
emociones saludables consulta este post sobre el Proceso Emocional Básico.

¿Cómo saber si tu emoción es no saludable o desadaptativa?
Tu emoción es desadaptativa cuando es un sentimiento antiguo que es recurrente a lo largo
del tiempo, las situaciones y las relaciones. Es como un viejo amigo que nunca se va y no te
deja mejor de lo que estabas. Es un sentimiento que lo vives con tanta frecuencia que
parece saludable, pero no lo es. Algunos ejemplos de emociones primarias desadaptativas
que puedes tener son: la sensación de ser víctima, sentirte que no existes, que estás solo,
que no vales nada, la gran sensación de humillación que te genera cualquier mínimo
desaire, o esa recurrente sensación de devastación al recibir un crítica, aunque la crítica
sea constructiva o de poca importancia. Una sensación central de vergüenza, de
inseguridad, de falta de valía o de no sentirse amado o merecedor de amor que parece que
siempre está ahí.

Estos sentimientos están relacionados con unas imágenes muy básicas sobre nosotros
mismos. Se relacionan o bien con sentimientos de no ser valioso y sentirse un fracaso, una
sensación de «yo no valgo«; o bien con sentirse frágil, inseguro e incapaz de mantenerse
sin apoyo externo, una sensación de «yo soy débil«; o con sentirse una mala persona, “yo
soy malo”. Para cambiarlos tenemos que localizar e indagar en la visión que tenemos de
nosotros mismos, para sanar ese defecto y así comenzar a construir una nueva sensación e
imagen de nosotros mismos más fuertes y valoradas.

Como pequeño resumen, para decidir si la emoción primaria es saludable o no, tenemos
que preguntarnos:

«¿Esto que estoy sintiendo es una respuesta a otras experiencias pasadas, en vez de ser,
principalmente, una respuesta a lo que está ocurriendo en este momento?»
«¿Existe un patrón de sentimiento de malestar recurrente?»
«¿Es un sentimiento familiar de estar atascado?»
Si la respuesta a estas preguntas es SÍ, entonces se trata, probablemente, de un
sentimiento que no es saludable. Pero como decía antes, si quieres trabajar más
profundamente con tus emociones no saludables visita el artículo del Proceso Emocional
Básico en el que te enseñaré a detectar emociones desadaptativas y a trabajarlas para
cambiarlas por otras que nos fortalezcan.

Importante a saber



Por otra parte, hay reacciones emocionales que se producen ante situaciones que no
hemos vivido todavía, es decir, cuando las anticipamos o las imaginamos. Un claro ejemplo
es lo que sentimos cuando vemos alguna escena en alguna película, leemos algún texto o
recordamos o pensamos en algún suceso.

El tono hedónico, es decir, el placer que experimentamos o la sensación agradable o
desagradable son “la sal de la vida”. Es algo esencial para la memoria, para la toma de
decisiones, para nuestros juicios y razonamientos, para nuestra conducta, nuestras
relaciones sociales y nuestro bienestar ya que:

● Las experiencias emocionales son las más valoradas. Como curiosidad, existen más
de 15.000 palabras en inglés para definir estados emocionales.

● Los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales.
● Necesitamos tensión emocional para decidir.
● Decidimos muchas veces de manera emocional.
● Las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían.
● El principal problema es no entender qué es lo que sientes y es esencial para

empezar a ser consciente sobre las emociones que aparecen en tu vida
● Debes saber cómo te sientes para poder tomar control de tus emociones son una de

las herramientas más poderosas que tienes a tu alcance
● La calidad de la emoción que experimentas a diario determinará la calidad de tu vida

y sobretodo, tu felicidad depende de ello
● Todas te alertan sobre tu situación actual para que hagas algún cambio las

emociones traen mensajes, a menudo escondidos y tendemos a ignorarlos
● Su naturaleza es impredecible, no siempre vas a tener control sobre tus emociones

por eso no debes luchar contra ellas, acéptalas
● lo que crea sufrimiento es la forma en la que interpretas las emociones, no las

emociones en sí mismas
● las emociones negativas no están ahí para hacerte la vida más difïcil, sino para

decirte algo suelen tener un propósito de hacerte aprender y crecer
● cuando la emoción no se gestiona de la mejor manera, se convierte en dolor
● cuando seas capaz de entenderlas, podrás crear los resultados que tú quieres todas

las emociones son tus aliadas. Trátalas de manera correcta

En resumen, se produce una situación de alarma, real o imaginada y nuestro cuerpo
reacciona. La intensidad de la reacción depende de cada persona y nunca es patológica, es
decir, no es una enfermedad. Aquellas personas que reaccionan activándose más, es
porque necesitan más recursos para afrontar la situación. El peligro sobreviene cuando
nuestra reacción, en lugar de ser temporal, se mantiene en el tiempo. Esas personas que a
veces conocemos como “aceleradas”, tienen un gasto energético muy elevado y no
descansan, lo que a la larga sí puede afectar a su salud. Un ejemplo muy claro es el de una
persona que está estudiando ocho horas para aprobar una oposición de la cual depende su
futuro. Mantener esta situación de presión durante mucho tiempo, puede provocar tensión
en el cuello o en la espalda y derivar después en problemas musculares.



Diferencia entre sentimientos, emociones y estado
de ánimo
Hay otra serie de términos y conceptos muy relacionados con este tema como por ejemplo,
los sentimientos. Éstos son más duraderos que las emociones, que son temporales y
están más vinculados a una reacción inmediata. No suelen estar relacionados con
sensaciones físicas intensas, son más suaves y no ponen en marcha comportamientos de
manera inmediata. Para comprenderlo mejor, podemos hablar de la reacción emocional de
miedo ante una serpiente que hemos visto en el campo mientras que hablamos de
sentimiento de miedo hacia las serpientes, algo más general y no vinculado a una situación
determinada.

La activación fisiológica de una emoción, por sí misma, no produce un sentimiento. Un
sentimiento es la suma de emoción + pensamiento, por lo que su base es cognitiva con un
componente subjetivo, es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones,
interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos.

Según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la
medida que uno toma consciencia de ella, por tanto, se da cuando etiquetamos una
emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos
derivan del pensamiento y el pensamiento precede al sentimiento.

Es decir, el sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional.

Nico Frijda, Psicólogo Clínico holandés, diferencia claramente emoción y sentimiento. La
emoción es un proceso inconsciente e incontrolable, surge, por algo, de manera
espontánea. Las emociones son temporales, nos preparan para la acción, es decir,
funcionan como fuerzas motivadoras que nos prepara para luchar o quizás mejor huir. Su
reacción física nos alerta de su presencia y para otras personas está claro cuáles son
nuestras emociones a partir de nuestra conducta.

Mientras, los sentimientos son la interpretación de las emociones, somos más conscientes
de ellos, es decir, reflexionamos al percibir un sentimiento y tomamos decisiones al
respecto.

Los sentimientos son duraderos y pueden ser o no ser congruentes con la conducta, porque
podemos decidir sobre ellos y ocultarlos de manera voluntaria.

Finalmente, hay que distinguir entre un estado emocional y una característica inherente a un
individuo. No es lo mismo estar nervioso o ansioso por el examen que vamos a tener hoy
que ser nervioso. El primer caso es una situación temporal que finaliza cuando lo hace el
examen y sin embargo en el segundo, hablamos de un rasgo de la personalidad que
acompaña al individuo en diferentes situaciones y a lo largo de su vida.

Las emociones, como reacciones temporales, finalizan cuando lo hace el estímulo. Son
intensas al principio y a medida que la situación se aleja en el tiempo, van disminuyendo.
Sin embargo, hay personas que tienden a provocar estados emocionales muy frecuentes,
de gran intensidad y duración. De manera consciente o no mantienen entonces un estado



de ánimo que permanece a pesar de que la situación inicial ha desaparecido, lo que puede
tener un alto coste para la salud por agotamiento de recursos.

Por otro lado, la forma de reaccionar está asociada a la importancia que le damos a la
situación que la ha provocado. De manera más técnica, nuestra reacción emocional es
directamente proporcional a nuestra valoración cognitiva.

Otro concepto es el estado de ánimo. Un sinónimo podría ser la “vivencia emocional” y
como los sentimientos, suele ser más intenso y más prolongado que la emoción. Suele
usarse mucho la expresión, al hablar de una persona que tras una pérdida importante se
encuentra deprimido y tiene episodios frecuentes de tristeza. El estado de ánimo contrario
sería el alegre. En el lenguaje cotidiano, utilizamos a menudo los términos «emociones» y
«estados de ánimo» de manera intercambiable, pero los expertos hacen distinciones entre
los dos. ¿Cómo se diferencian ? Una emoción es normalmente bastante corta, al mismo
tiempo que intensa.

Las emociones son también propensas a tener una causa definida e identificable. Por
ejemplo, después de estar en desacuerdo con un amigo en una conversación, es posible
que nos sintamos enojados por un corto período de tiempo.

Por su parte, un estado de ánimo es por lo general mucho más suave que una emoción,
pero de mayor duración. En muchos casos, puede ser difícil identificar la causa específica
de un estado de ánimo.

Por ejemplo, es posible sentirse triste durante varios días sin ninguna razón aparente o
identificable.

¿Pensamiento o emoción? ¿Qué va primero?

Frecuentemente, se interpreta de modo erróneo que desde el enfoque cognitivo se plantea
que las emociones negativas surgen de manera lineal y directa a partir de pensamientos
negativos, en un modelo unicausal como se describe a continuación:

Pensamiento → Emoción

De este modo, la persona se siente triste porque está pensando “soy un inútil, todo
me sale mal” o se siente ansiosa debido a que piensa “está llegando tarde, y si le pasó
algo”.

Consecuentemente, si cambiamos esos pensamientos por otros más saludables, se
modificará el estado emocional. En verdad, una tal idea es correcta y hay sobradas
evidencias de que la modificación directa del pensamiento conduce a la modificación
de las emociones. De ahí es que gran parte de las técnicas tengan por meta más
inmediata promover el cambio cognitivo, porque ello lleva al cambio emocional.

No obstante, esto constituye sólo una parte del problema, existen otros aspectos
menos mencionados, pero no por ello menos importantes.



En primer lugar, hay que señalar la relación inversa, es decir, la influencia que ejercen las
emociones sobre los pensamientos. Esto es lo que tradicionalmente se ha denominado
sesgo en el procesamiento de la información. Un sesgo se conceptualiza como la
preferencia sistemática en la selección de información que un organismo efectúa guiado por
variables emocionales. En este sentido, se ha demostrado que las personas en estado de
ansiedad tienden a buscar y concentrarse inconscientemente en estímulos amenazantes del
ambiente externo. Los depresivos suelen recordar con mayor claridad momentos tristes y
difíciles de su pasado.

De acuerdo a lo planteado hasta aquí, una mejor descripción del modelo quedaría
así:

Pensamiento → sesgo ← Emoción

Ahora bien, esta interacción entre pensamiento y emoción tiene lugar en un sujeto
que interactúa en un ambiente concreto a través de su comportamiento.

Sintetizando, desde el punto de vista cognitivo se postula un modelo de diátesis-
estrés en el cual los acontecimientos vitales, los pensamientos, los comportamientos
y las emociones se hallan recíprocamente vinculados conformando un sistema de
procesamiento de información, regulación conductual y motivacional.

De todos los elementos vinculados en la producción del malestar
emocional, el pensamiento representa aquél más maleable, más fácilmente
modificable y por lo tanto, un buen punto de inicio para promover el cambio. Dado
que el funcionamiento cognitivo constituye un sistema de elementos vinculados e
interdependientes, el cambio en una parte del sistema iniciará una “reacción en
cadena” que se propagará hacia otras zonas.

Por consiguiente, al modificar el pensamiento favorecemos el cambio en la tonalidad
afectiva, lo cual a su vez tendrá efectos en los mismos pensamientos pero también
en el comportamiento y por lo tanto en el nivel de estrés ambiental. Todo lo cual
volverá a redundar sobre las emociones y los pensamientos iniciando otros ciclos de
cambios sistémicos que se perpetuarán hasta que virtualmente se alcance un nuevo
punto de homeostasis.

Así, una persona depresiva que aprende a reemplazar sus ideas de inutilidad por
otras más saludables hallará un alivio a su malestar emocional. Ello lo conducirá a
un mayor nivel de actividad, lo cual redundará en una mejora de su estado anímico y
facilitará la aparición de cogniciones más adaptativas y realistas.

Cabe añadir que no siempre podemos controlar las emociones, estas aparecen de manera
incontrolable a modo de adaptación y supervivencia antes de que podamos comprender lo
que ha sucedido. Al igual que es cierto que en ocasiones son los propios pensamientos lo
que generan determinada emoción.

Cómo gestionar las emociones



Iniciando al mundo de la inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la habilidad para identificar lo que estás sintiendo y cómo lo
que sientes no solo te afecta a ti, sino también a todos los que te rodean.

Para el Dr. Goleman “la inteligencia emocional (IE)” es la capacidad de ser conscientes de
nuestras propias emociones y el impacto que tienen en todo nuestro entorno especialmente
en nuestra vida afectiva, así mismo es la facultad de controlar y regular adecuadamente
nuestras emociones, haciendo uso de importantes habilidades sociales como la
automotivación y la empatía.

Cada emoción tiene su lugar, tiene un mensaje importante. Todo se complica cuando son
muy fuertes e intensas, duran demasiado tiempo. Escuchar qué nos dicen las emociones y
saber que hacer al respecto. Entender el propósito de la emoción.
Cómo manejamos los errores y las frustraciones importa mucho. Aprendemos cuando
somos capaces de ver las oportunidades en fracasos y errores.

Por otra parte, argumenta que “el impulso es un instrumento de la emoción” y el impulso se
alimenta de sentimientos y suele expresarse en una acción, entonces quienes carecen de la
capacidad de dominar sus propias emociones, tienen una carencia de tipo moral, dado que
la capacidad de regular los impulsos es un aspecto esencial en la voluntad y el carácter
(Goleman, 1995).

Las emociones, los sentimientos y las pasiones son guías esenciales, es decir orientan
nuestro comportamiento y son vitales para la supervivencia. Para el Dr. Goleman, en
esencia todas las emociones nos impulsan a actuar y son vitales para el pensamiento
eficaz, tanto al momento de tomar adecuadas decisiones como en el simple hecho de
permitirnos pensar con claridad, de ahí la importancia de canalizar adecuadamente las
emociones en el alcance de nuestras metas. Para alcanzar el cumplimento de cualquier
objetivo propuesto, es necesario saber gestionar las emociones.

No juzgues tus sentimientos sean cuales sean, acéptalos.
Busca el origen de esos sentimientos y el porqué se encuentran ahí.
Dale en cada momento la importancia que tienen. No tiene sentido que mantengas una
emoción más allá de haber pasado la situación que la genera.
Recuerda que las emociones forman parte de nosotros y son herramientas fundamentales
para nuestra supervivencia, para indicarnos qué camino debemos tomar así como para
aumentar nuestro bienestar. Reconocerlas y expresarlas nos hará avanzar hacia una mejora
de nuestra calidad de vida.

¿Y qué pasa cuando estas emociones son desagradables? Hablemos de la culpa, enfado,
miedo y tristeza, entre otras

La culpa es una emoción adaptativa, es decir, nos permite hacer un juicio moral sobre
nuestros actos y pensamientos para así dictaminar si nos hemos equivocado para recibir o
no un castigo. Lo que sucede es que en la gran parte de ocasiones se trata de una culpa
desadaptativa, o como me gusta llamarla, recriminatoria.



Una culpa que se presenta en situaciones en las que no hemos cometido ningún error y aún
así, nos creemos merecedores de un castigo.

Contamos con un juez interno que nos declara culpables junto con un castigo rígido e
inflexible. Genera un malestar emocional provocado por el modo en el que nos juzgamos
que nos paraliza y nos bloquea, nos ancla en el pasado sin poder ver la situación real, de
manera objetiva y realista.

La percepción y autovaloración de lo sucedido es inflexible y desadaptativo que nos lleva a
cuestionarnos de manera perjudicial. Se puede haber desarrollado en la infancia si por
ejemplo: reprochaban tus actos y palabras, te repetían que no eras suficiente y no estabas a
la altura, recibías castigos a menudo y tus quejas se invalidaban
Entre otras situaciones que dañaron tu autoconcepto y autovalía. Este tipo de culpa es una
de las características más presentes dentro de una baja autoestima
Se emite un juicio que nos ancla en el pasado, nos dificulta el proceso de crecimiento y
desarrollo personal y nos influye negativamente en nuestro estado de ánimo, creando
experiencias emocionales desagradables.

Una culpa recriminatoria parte de  una realidad distorsionada; un conjunto de pensamientos
y actos interpretados en nuestra contra
"Si se ha enfadado conmigo es que no debería haberlo hecho"
"Salir con mis amigas me va a hacer sentir mal porque no puedo dejar a mi pareja sola"
"He decepcionado a mi familia por no ir a la cena"

Cambiar una culpa recriminatoria por una culpa reflexiva puede ayudarte a evaluar de
manera más realista y compasiva lo sucedido, tomando responsabilidad por medio de la
aceptación
"Hice lo más correcto en ese momento a pesar de que no fue lo mejor"
"Salir con mis amigas no es un acto que deba dejar de hacer simplemente porque enfade a
mi pareja"
"No ir a una cena con mi familia no determina que no les quiera o no quiera saber nada de
ellos"

Si nos hemos acostumbrado a asumir siempre la culpa, estaremos dejando de lado una
valoración real y automáticamente nos recriminamos emitiendo un castigo injusto.
Cuestiona tus juicios y el por qué de esa culpa,
Haz una interpretación alternativa y habla con la emoción.
Recuerda: los pensamientos y los juicios son ideas, no son realidades ni tienen la verdad
absoluta

Una culpa reflexiva está centrada en el APRENDIZAJE.
Aceptar que te equivocas y que cometes errores. Pedir perdón cuando has causado daño y
responsabilizarte.
Te permite identificar en qué situaciones es necesaria una conducta responsable, aceptando
lo sucedido y centrada en la resolución de problemas.

Enfado: Se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica,
motora o de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece



cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Evidentemente está
encaminada a mostrar nuestra disconformidad, a quejarnos. Cuando experimentamos esta
emoción hacia otra persona, cuando sentimos que se han violado nuestros intereses de
manera intencionada o injustificada, una de las formas de afrontamiento que solemos elegir
es la conducta hostil. Cuando nos enfadamos con una persona con la que convivimos, lo
que pretendemos es que nos tengan en cuenta y mostrar nuestra desaprobación ante un
comportamiento que no nos ha gustado, de cara a que el otro rectifique y cambie de
conducta.

Yo sé que no es agradable sentir todas estas emociones a las que se nos ha dicho que son
negativas pero es que no lo son. Lo único que ha sucedido con la categorización de
negativas, es que hemos perpetuado la necesidad de luchar. Ya hemos dicho que su
aparición es incontrolable, por lo tanto, ¿por qué vamos a luchar contra algo que no hemos
controlado? Lo primero de todo es que tan preparado te sientes para aceptarlas. En lugar
de elegir una lucha,es momento de elegir su aceptación y su autocontrol. No resistirnos a su
aparición porque ya están ahí. EJEMPLO DEL TIEMPO.

● debes ser consciente de ellas entrando más en contacto con tu cuerpo y con la
manera en la que te sientes

● observa tus emociones desde la distancia: date cuenta de que cada pensamiento o
imagen que cruza tu mente no es una emoción en sí misma, solo una interpretación
de ella

● no te involucres en una historia que se centra en esa emoción. no te creas todas las
imágenes o pensamientos que surgen cuando experimentas esa emoción

● etiqueta tu emoción. recuerda: son experiencias temporales. No te define, no son
"tú"

● libera tus emociones: a menudo te identificas en exceso con tus emociones y te
aferras a ellas porque quizá forman parte de la historia que te estás contando a ti
mism@ o porque piensas que tú eres tus emociones y sientes una fuerte necesidad
de identificarte con ellas

● Ahora, haz una lista de todas las emociones de las que te gustaría deshacerte:
plantéate las siguientes preguntas: ¿Podría liberar esta emoción? ¿Podría permitir
que esta emoción se quede? ¿Podría darle la bienvenida a esta emoción?

● Liberar: expresar cómo te sientes
● Permitir que se quede: sentirlas de manera consciente y sin obsesionarte con ellas
● Darle la bienvenida: aceptarla y explorarla con más detenimiento para descubrir cuál

es su núcleo

Trabajar la inteligencia emocional te permite reconocer el estado en el que te encuentras y
eso te permitirá guiar tus acciones y pensamientos con mayor claridad. Te dará acceso a
una mayor productividad, mejores relaciones con los demás y lo más importante, mayor
bienestar emocional. Porque al fin, estarás al control de tus emociones y no las emociones
sobre ti.

Cuando las emociones te controlan a ti, estás actuando agresivamente o fuera de ti.



Inteligencia emocional

Neuropsicología de la inteligencia emocional

Las emociones, entendidas como patrones de respuestas, vienen mediadas por estructuras
cerebrales subcorticales tales como el hipotálamo, la amígdala, dentro del sistema límbico,
y el tronco encefálico. Las bases neurales de los sentimientos conscientes por su parte, se
asentarían fundamentalmente en el córtex cerebral, e implicarían en parte, a la corteza del
cíngulo y a los lóbulos frontales. Desde una perspectiva interdisciplinar podríamos
considerar que el concepto de Inteligencia Emocional (IE) integraría diversos aspectos de la
conducta entre los que destacamos la emoción, el sentimiento y la cognición, como
expresiones del funcionamiento de ciertas áreas subcorticales y corticales del cerebro, así
como de las variadas interconexiones existentes entre ellas y que intervienen en un u otro
componente de lo que se entiende por emoción, afecto o humor.

Las habilidades de la inteligencia emocional se desarrollan jerárquicamente de forma
secuencial en función de la edad y de la maduración cognitiva. Si bien la edad es un factor
relevante en la maduración del sistema nervioso y más específicamente del cerebro es, de
la maduración de este último de quien depende, en última instancia, el desarrollo cognitivo.

Este aspecto es de suma importancia ya que el desarrollo de las habilidades de la IE estará
íntimamente relacionado no sólo con la maduración del cerebro como órgano de la
conducta y de la cognición, sino con la variedad y naturaleza de las interconexiones que se
vayan dando entre las áreas cerebrales que subyacen al procesamiento de la emoción, y
las que participan en la cognición.

Sistema límbico
Se destaca el concepto de sistema límbico, como componente neural de la emoción,
propuesto por Papez en 1937. Este autor consideraba la existencia de un circuito al que
llamaba “cerebro emocional”. El postulado del sistema límbico como cerebro emocional
representó un punto de referencia importante para el estudio de los componentes
neuroanatómicos y funcionales de la emoción y de los sentimientos. El sistema límbico
estaría configurado básicamente por un conjunto de núcleos y tractos que rodean al tálamo
y entre sus principales estructuras se encontrarían la amígdala, los cuerpos mamilares del
hipotálamo, el hipocampo, el fornix, la corteza del cíngulo, el septum, y el bulbo olfatorio



(véase Pinel, 2001). Papez proponía que los estados emocionales se expresaban a través
de las estructuras límbicas sobre el hipotálamo y que se experimentaban a través de la
acción de las mismas sobre la corteza cerebral.

El sistema límbico interviene en la expresión de las emociones, en funciones vinculadas
con la memoria y tiene además acceso a la información proporcionada por los sentidos.
Siguiendo a LeDoux (1995; 1996; 2000), las estructuras límbicas están interconectadas de
modo que la información pueda distribuirse a través de todo el sistema. La información
sensorial llega al sistema límbico a través de dos vías complementarias, las cortico-límbicas
y las talámico- límbicas.

La amígdala o complejo amigdalino, está implicada en la interconexión entre áreas
responsables de la expresión somática de la emoción (hipotálamo y núcleos del tronco
encefálico) y las áreas neocorticales implicadas en el sentimiento consciente; especialmente
del miedo (cíngulo, corteza parahipocámpica y prefrontal). Funcionalmente, la amígdala
está considerada como una estructura esencial en el procesamiento de señales
emocionales, ya que recibe proyecciones de todas las áreas de asociación sensorial. Tiene
conexiones con áreas relevantes en la expresión somática de las emociones y con las de la
experiencia del sentimiento consciente. Por ello ejerce, probablemente, un papel mediador
tanto en el estado emocional inconsciente como en el sentimiento consciente (Kandel,
2001).

El primer paso para la regulación de las emociones sería la percepción de las mismas, en la
que interviene la corteza visual que se encarga de crear una representación exacta y
precisa del estímulo. El resultado del procesamiento cortical es enviado amígala, a través
de la vía córtico-límbica (Bechara et al., 1995). Mientras tanto, la vía talámico-límbica, que
también envía la información hacia el núcleo amigdalino, es más rápida que la vía
córtico-límbica, si bien es también menos precisa.



Esta vía talámico-límbica, nos permite comenzar a responder a los estímulos
potencialmente peligrosos antes incluso de que sepamos totalmente de qué estímulos se
trata. En situaciones peligrosas, esta vía puede resultar muy útil para reaccionar con rapidez
(LeDoux, 2000). Por consiguiente, previo a su llegada a las zonas corticales, las diferentes
áreas y estructuras límbicas envían proyecciones referentes a sistemas de control de la
actividad autonómica, como el hipotálamo y diversas regiones del tronco encefálico
(LeDoux, 1996). A través de estas proyecciones, el sistema límbico actúa como organizador
de los patrones de activación fisiológica que acompañan a las emociones (LeDoux, 2000).

Diferentes circuitos neurales subyacen a la percepción consciente e inconsciente de las
caras, se podría quizá argumentar que mediante la recepción de la información desde las
zonas sensoriales del tálamo, las funciones emocionales del núcleo amigdalino pueden
activarse con aspectos del estímulo de bajo nivel (potencialmente inconsciente); mientras
que la información recibida por los mecanismos de procesamiento sensorial cortical
(potencialmente consciente) permite que aspectos más complejos del procesamiento del
estímulo activen el núcleo amigdalino. Los estímulos del mundo exterior son transmitidos
hacia el núcleo lateral de la amígdala, que después los procesa y distribuye los resultados
hacia otras zonas del núcleo amigdalino (el núcleo basal, el núcleo basal accesorio y el
núcleo central).

La corteza prefrontal estaría implicada, tal y como se observa en numerosas
investigaciones mediante técnicas de neuroimagen funcional, en la elección y en la toma de
decisiones. Se ha demostrado la relación entre la actividad prefrontal y distintos
subprocesos relevantes para la toma de decisiones, tales como el procesamiento de
recompensas abstractas o simbólicas y el razonamiento o la memoria operativa.
La teoría del marcador somático (Damasio, 1994), es una de las más populares para
describir el papel que juega la corteza prefrontal en las relaciones entre el cerebro y la
emoción.



Damasio sostiene que la experiencia emocional o sentimiento, es la interpretación que el
cerebro hace del estado corporal y sus señales fisiológicas. Propone la existencia de un
mecanismo, el marcador somático, que se desarrolla a lo largo de la vida, y también a lo
largo de la evolución filogenética, generando estados somáticos y representaciones de
estados somáticos. Los marcadores somáticos influyen en el proceso de toma de
decisiones y se encauzan hacia los resultados más convenientes para la persona en las
situaciones a las que debe enfrentarse.

El papel que Damasio otorga a la corteza prefrontal tendría que ver con una función más
general de la regulación de la conducta por la información afectiva que manejamos. Por
consiguiente, la corteza prefrontal sería vital para la consolidación de aquéllas habilidades
cognitivas, que basadas en nuestra experiencia diaria, nos permitan regular las emociones
en contextos intra e interpersonales.

La regulación de las emociones es necesaria para la conducta socialmente madura, la cual
por otra parte requiere de la participación, además de las áreas prefrontales de los lóbulos
frontales, de los ganglios basales y de la corteza cingulada. Desde el punto de vista de
Damasio (1996) la corteza cingulada es el lugar en el que los sistemas emocionales y los
sistemas cognitivos interconectan dando lugar a la fuente de energía, por lo que se refiere a
ella como la región manantial.

Las habilidades reguladoras se hacen más sofisticadas hacia los 5 años y ya en la edad
escolar, se asocia la habilidad de regular las emociones con el conocimiento de cuando y
porque, en situaciones sociales por ejemplo, hay que encubrir las emociones negativas
(Scharfe, 2000). Sin embargo, y como recuerda Heilman (2005), los lóbulos frontales y otras
áreas del cerebro maduran alrededor de los 20 años de edad; 18 según otros autores
(Goldberg, 2001). Sería por tanto de esperar que la maduración del cerebro que acompaña
a la edad en condiciones de normalidad, y que implica el proceso de mielinización que
favorece a su vez la interconectividad, vaya aumentando la capacidad de una regulación
reflexiva, consciente en definitiva, de las emociones y la conducta. Si bien la edad es un
factor relevante sin duda, para la maduración de las áreas frontales y del proceso de
mielinización, la cuestión de si es ésta maduración biológica o la riqueza y variedad de las
interconexiones que se sea capaz de establecer entre las áreas corticales y subcorticales
responsables de la conducta consciente e inconsciente, aparece.

La regulación de las emociones se sitúa por tanto en el corazón del desarrollo de la IE y de
la inteligencia social y representa una de las funciones más sofisticadas y evolucionadas de
la conducta humana. Representa la armonización y la orientación hacia el equilibrio en el
proceso de evolución, entre los diferentes estamentos que configuran nuestro cerebro: el
del sistema límbico y quizá más concretamente del complejo amigdalino, como fuente de
emoción; el de los lóbulos frontales, como motor de socialización y de creatividad, y el de la
corteza cingulada anterior como probable moderadora, intra e intersujeto, entre la emoción y
la socialización.

El sistema límbico es un conjunto de estructuras subcorticales, las cuales comportan un
funcionamiento en las emociones. Este sistema está compuesto por la amígdala, el
hipocampo, el tálamo y el hipotálamo entre otras estructuras.



En un primer lugar, la amígdala es una estructura involucrada en los procesos funcionales
emocionales, conectándose a otras estructuras, tanto subcorticales como corticales
mediantes una compleja red de neuronas. Investigaciones apoyan la teoría de que la
amígdala participa en tres niveles funcionales de la emoción (Silva, 2008). Juega un papel
muy importante en la consolidación de los recuerdos y la memoria del componente afectivo,
así que se entiende que tiene una estrecha relación el hipocampo donde se consolidan la
memoria explícita. También se relaciona con el reconocimiento de las expresiones faciales
con un significado emocional, lo cual permite la adaptación social y por último,

La visión de que los procesos emocionales surgen a través de la evolución sigue hoy en día
en apogeo para la explicación de las emociones cómo citan Tooby y Cosmides, quienes
argumentan que “las emociones comportan situaciones que se han repetido a lo largo de
nuestra historia, como escapar del peligro o encontrar alimento y pareja, y nos hacen
valorar los sucesos actuales teniendo en cuenta nuestro pasado lejano, es decir, que la
estructura del pasado nos condiciona la interpretación del presente”
(LeDoux et al., 1999).

Las habilidades emocionales básicas del modelo de IE
de Daniel Goleman



1. “Tienen alto nivel de autoconciencia”

Se refiere a “la capacidad de ser plenamente consciente de las emociones y los
sentimientos” en el instante preciso en que están ocurriendo. También implica la facultad de
aprender a vivir en el momento presente, muchas personas viven inmersas en sus propios
pensamientos o bien del pasado o en una preocupación permanente por el futuro, lo que les
impide estar en el aquí y el ahora, reconocer y comprender exactamente lo que sienten.

Un apropiado nivel de autoconciencia implica tener desarrolladas habilidades cognitivas
como la percepción, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de
decisiones entre otras, un buen ejercicio para desarrollar este tipo de habilidades son los
ejercicios de tipo mental que ejerciten el cerebro.

2. “Poseen un elevado grado de autoconocimiento”



El autoconocimiento es esencial en la IE, “tener la capacidad de reconocer quien soy y
como reaccionaria ante determinada circunstancia” me da la oportunidad de prepararme
ante un evento que pueda generarme alguna molestia emocional. Es indispensable saber
con qué estrategias de afrontamiento contamos frente al fracaso y conocer nuestras
herramientas emocionales.

El autoconocimiento implica hasta el sencillo hecho de saber cuando estamos en
disposición de iniciar una conversación o no, cuando estamos listos y dispuestos para
emprender alguna actividad o asistir a un evento social que nos exija un adecuado control y
manejo de las emociones y los sentimientos.

El autoconocimiento nos permite establecer un punto de partida, saber con que contamos y
que necesitamos mejorar para la comprensión de nuestra propia realidad emocional, pero
también la de los demás.

Dado que el autoconocimiento es una habilidad esencial para el desarrollo de la IE, hemos
destinado la tercera unidad del curso para estudiar el tema.

3. “Cuentan con una gran capacidad de autorregulación”

De nada sirve si una persona tiene un buen nivel de autoconciencia y es capaz de darse
cuenta que tiene algún malestar emocional, sino cuenta con la facultad de regular y
canalizar sus emociones. “La autorregulación implica la facultad de pensar acerca de las
emociones que experimentamos” y de dar una respuesta adaptativa a ese evento que ha
generado la emoción.

Una técnica de respiración, una larga caminata, hablar con otra persona acerca del tema o
tomar un poco de agua, pueden ser comportamientos sencillos catalizadores de las
emociones fuertes y desestabilizadoras. El autodominio y la facultad de no dejarse llevar por
un impulso es una de las características más importantes de una persona emocionalmente
inteligente.

4. “Tienen un alto grado de empatía y comprensión de los motivos del otro”

En la inteligencia interpersonal la empatía suele ser la habilidad más importante para el
desarrollo de relaciones afectivas saludables, “la empatía en un sentimiento honesto de
preocupación sincera por el otro y por lo que le ocurre”, se refiere a la capacidad de percibir
en un alto grado las emociones, los sentimientos e incluso las intenciones de los otros sin
que hayan sido explícitamente manifiestas.

Leer al otro y comprender sus motivos implica un sin número de “habilidades sociales y
comunicativas”, como la capacidad de comprender, de escuchar e incluso de hablar
asertivamente, en el momento oportuno y con los argumentos adecuados. La empatía
ayuda a reaccionar de manera adaptativa ante el ataque emocional de otra persona, dado
que permite comprender los motivos de los demás.

Para el Dr. Simón Baron-Cohen la empatía tiene un componente biológico hereditario, para
el Dr. Baron-Cohen las personas con trastornos límite de la personalidad, psicopatía,



narcisismo, autismo y síndrome de asperger carecen de esta importante habilidad de la
inteligencia interpersonal.

5. "La capacidad de motivarse así mismo”

Como lo mencionan en su modelo de IE Salovey y Mayer la automotivación es la capacidad
de usar las emociones y los impulsos para automotivarse y alcanzar las metas y los
propósitos. Una persona emocionalmente inteligente usará la frustración que le produce una
situación de fracaso para avanzar, tomará los aprendizajes y comenzará de nuevo.

7. “Son realistas y aceptan sus emociones”

La persona con alto grado de IE, es realista frente a lo que ocurre a su alrededor y procura
ser ecuánime y consecuente. Por otra parte, acepta las emociones producto de la realidad y
las considera adaptativas, para una persona inteligente emocionalmente el enojo, la
frustración, el miedo, la indiferencia, la angustia son emociones normales y no está mal
experimentarlas.

Hay que permitirse sentirse enojado y frustrado ante una situación o evento difícil, lo
importantes es reconocerlo, aceptarlo y elaborarlo y especialmente comprender el
aprendizaje que dejan las situaciones traumáticas.

Habilidades sociales

Las habilidades sociales son pautas de comportamiento, que nos permiten entablar y
mantener relaciones interpersonales satisfactorias, a través de las habilidades sociales
podemos transmitir nuestras emociones y pensamientos a otros. Una de sus funciones
principales es la de ayudarnos a establecer límites de manera asertiva y lograr que los
demás comprendan cuáles son nuestros derechos y los respeten.

Por naturaleza somos seres sociables y “las habilidades sociales nos facilitan la interacción
con otras personas”, pero cuando hay déficit de ellas, también pueden ser una fuente de
estrés y preocupación, incluso de conflictos. En síntesis, las habilidades sociales permiten el
desarrollo de la persona y fortalecen su autoestima, incluyen componentes como “La
comunicación verbal y no verbal” y siempre se utilizan de acuerdo a las necesidades o al
contexto.

Veamos en el siguiente apartado cuales son las habilidades sociales.

a) “La capacidad de escuchar activamente” Aunque parece ser una habilidad muy popular y
muchos se consideran a sí mismos buenos oyentes, la realidad es que, esta es una
habilidad que muy pocos ponen en práctica en una conversación, en la mayoría de los
casos están más preocupados en pensar que van a responder o en contar su propia
anécdota o experiencia en lugar de intentar comprender lo que realmente el otro está



tratando de comunicar. Escuchar activamente implica percibir las emociones y el lenguaje
no verbal del interlocutor. Las personas con esta habilidad suelen ser consideradas buenas
amigas y son excelentes guías y consejeros.

b) “La comunicación asertiva” o la asertividad en la comunicación, es una de las habilidades
más esenciales en la comunicación y hace referencia a la capacidad que tiene una persona
de transmitir sus pensamientos, sentimientos, necesidades y opiniones de manera
adecuada, la asertividad es la que permite establecer límites en una momento determinado,
permite el fortalecimiento de la autoestima y fomenta una comunicación directa y honesta.

c) "La empatía” Esta es la habilidad que por excelencia evidencia una alta IE, es la habilidad
que en definitiva permite identificar las emociones de los demás, pero no solamente sus
emociones, sino que también permite leer el lenguaje no verbal, comprendiendo en toda su
dimensión lo que la otra persona quiere transmitir, tenemos destinada una clase de esta
unidad para profundizar en esta importante habilidad.

d) “La capacidad de resolver problemas” Esta es una habilidad que implica un pensamiento
estratégico, una habilidad social requerida en las personas que ocupan cargos de dirección
en las organizaciones, aunque en general es una habilidad necesaria para cualquier
persona.

f) “La capacidad de tomar decisiones” Esta habilidad permite tomar decisiones adecuadas,
que generan beneficio a quién la toma y a todas las personas de su entorno, implica la
evaluación de alternativas y de las consecuencia inmediatas y de largo plazo de
determinada elección.

g) “La capacidad de persuadir a otros” Es una habilidad que implica un gran poder de
convencimiento, que casi siempre está basado en la argumentación.

h) “El pensamiento positivo” Esta habilidad se refiere a la capacidad de mantener el buen
ánimo y el positivismo especialmente en las situaciones adversas, para el Dr. Daniel
Goleman es una habilidad muy importante de la IE, es la que permite que podamos
mantener la fe y la esperanza aún en medio de situaciones muy difíciles.

Todos los teóricos de la inteligencia emocional coinciden en que las habilidades sociales
son esenciales en el desarrollo de la IE, dado que permiten en gran medida la comprensión
de nuestra propia realidad social y emocional y la de los demás, nos permiten relacionarnos
en todas las áreas de nuestra vida familiar, laboral, social, comercial, con asertividad y
confianza, nos permiten identificar el momento adecuado para iniciar una conversación o
para hacer una solicitud, incluso un elogio. Nos generan bienestar en la medida en que a
través de ellas manifestamos nuestros deseos, necesidades, permiten el crecimiento y
fortalecimiento de nuestra autoestima y en definitiva fomentan nuestro desarrollo personal.

El secuestro emocional o secuestro amigdalar

Hemos visto ya la función de la amígdala y la importancia que tiene en el proceso
emocional, así que vamos a revisar un fenómeno muy interesante que al menos una vez en



la vida nos ha ocurrido a todos "perder el control o los estribos" , lo que nunca imaginamos
es el papel que juega en ese proceso una estructura tan pequeña de nuestro cerebro como
es la amígdala. ¡Empecemos!

¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación en donde su capacidad de razonar quedo
reducida o completamente perdida? o ¿ha tenido la oportunidad de enfrentarse sobre una
persona que ha llegado al punto de perder todo control y dominio sobre si misma? Pues
entonces lo que ha usted ha presenciado es sin duda un fenómeno al que el Dr. Daniel
Goleman llamó “el secuestro de amígdala” basado en los estudios del Dr. Joseph E. LeDoux
neurocientífico estadounidense, profesor de neurociencias de la Universidad de New york .
Veamos a continuación como ocurre y en que casos podemos hablar de un secuestro
emocional.

Cuantas historias hemos escuchado acerca de personas que en un momento de ira intensa
han llegado a agredir a otros, incluso hasta causarles la muerte y luego reportan que no
saben cómo ocurrió, al parecer la ira los cegó. Pues bien, en ese momento de excitación
emocional ocurre un proceso en el cerebro en el que “El sistema límbico” declara una
emergencia a todas las partes del cerebro reclutándolas para dar una respuesta, este
proceso ocurre en cuestión de segundos bloqueando la corteza prefrontal, ese bloqueo
impide una reacción racional frente al evento.

El secuestro ocurre exactamente en la amígdala, que es una de las estructuras más
importantes del sistema límbico y donde se procesa la información emocional, muy
vinculada al proceso de aprendizaje y memoria.

La amígdala tiene una función adicional al que los investigadores han llamado "centinela"
que como una especie de vigilante de cada situación intenta detectar alguna amenaza y
cuando encuentra algún indicador de amenaza se pone en alerta de inmediato, informando
a los demás sistemas del cerebro, que a su vez reaccionan emitiendo hormonas. Se tensan
entonces los músculos, se agudizan los sentidos y todo el sistema se pone alerta

Es importante anotar que el secuestro emocional se da una vez ha fracasado el proceso
neocortical, es decir el proceso se activa una vez fracasan los recursos para responder
racionalmente ante el evento fuerte emocional. En el lóbulo prefrontal derecho se albergan
las emociones de ira y miedo, la función del lóbulo prefrontal izquierdo es la de equilibrar las
emociones, sin embargo, una vez se dispara el "asalto emocional" el lóbulo prefrontal
izquierdo se apaga, dejando que el derecho tomé el control de la situación.

Concluir que no solamente el asalto ocurre con reacciones negativas, también ocurre en
esos momentos de euforia en el que no podemos contener una emoción producto de alguna
noticia positiva, incluso puede decirse que en un ataque de risa incontrolable puede estar
ocurriendo un asalto emocional.

Ahora bien, la reflexión es ¿Somos víctimas de este fenómeno de la amígdala sin que
podamos hacer nada para impedirlo? Seguramente habrá situaciones en el que
definitivamente no podamos tomar el control, sin embargo, tal como lo han afirmado los
teóricos de la inteligencia emocional, sí es posible ponerles inteligencia a nuestras
emociones, y es posible hacerlo a través del entrenamiento.



Retomando las conclusiones de Salovey, Mayer y Goleman podemos decir que, al
volvernos más conscientes de la emoción, que estamos sintiendo justo en el momento en el
que, está ocurriendo, podemos activar una especie de semáforo. Una vez detectada la
señal de que estamos a punto de un colapso emocional, cuando aún nos quedan vestigios
de nuestra capacidad de pensar y razonar, es justo ahí donde debemos ¡detenernos! Este
entrenamiento implica un importante desarrollo de otras habilidades como el
autoconocimiento, por ejemplo y el desarrollo de técnicas de regulación de emociones.

El autoconocimiento

Si no te conoces, ¿cómo conocerás a los demás? Si no entiendes lo que sientes, ¿cómo
entenderás a los demás?

¿En qué medida aceptas tus emociones? ¿Hasta qué punto has hecho las paces con ellas?

¿Alguna vez te has detenido a pensar si te conoces lo suficientemente? ¿Conoces
realmente quién eres? ¿Sabes si cuentas con todos los recursos emocionales para
enfrentarte a una situación adversa?

Podemos entonces en este punto definir “el autoconocimiento como la capacidad que
tenemos de reconocernos a nosotros mismos en toda nuestra dimensión”, implica conocer
nuestra historia de vida, saber con certeza por qué somos como somos, conocer nuestros
talentos y habilidades, pero también nuestras limitaciones, conocer nuestros recursos
emocionales para responder ante una situación adversa y los pensamientos y creencias que
tenemos acerca de nosotros mismos. Por otra parte, implica tener un alto grado de
“autoconciencia” que nos permita identificar las emociones, los sentimientos, las
sensaciones que nos generan los diferentes eventos y situaciones a las que nos
enfrentamos día a día.

“El autoconocimiento” es la base del desarrollo personal, en el que además se fundamenta
la inteligencia intrapersonal y por supuesto la inteligencia emocional.

Conocerse a sí mismo exige ser objetivo y realista, implica la capacidad de verse a sí
mismo en su justa medida con aciertos y errores, buscando siempre la oportunidad de
desarrollarse personalmente y de crecer a todo nivel.

El autoconocimiento se convierte en un punto de partida para comprender cuando alguna
situación nos está generando alguna molestia o demanda emocional, el propósito de esta
clase es estudiar un poco más a fondo la importancia del autoconocimiento en la IE y
también sus beneficios, veamos;

"Esencial en la autorregulación, comprensión de las emociones propias y de otros"
El autoconocimiento es fundamental, no sólo para comprender nuestras fortalezas y
limitaciones, sino para relacionarnos con los demás. Una persona necesita conocer a
profundidad sus emociones y estados de ánimo para alcanzar el dominio de sí mismo y en
esa medida poder reaccionar asertivamente ante las emociones de otras personas.



“Facilita la toma de decisiones”
Una de las características más de las personas inteligentes emocionales, es su capacidad
para tomar decisiones adecuadas, la base de esta habilidad está en el conocimiento de sí
mismo, que le permite a los individuos reconocer los alcances y las limitaciones que tiene
frente a cierta situación, lo que lo llevará asertivamente por un camino u otro, así mismo, le
otorga la capacidad para evaluar las posibles consecuencias de decisión determinada.

"Permite la crítica edificante"
La comunicación asertiva y la capacidad de recibir feedback con receptividad y apertura es
otra competencia esencial en la IE y que es facilitada por el autoconocimiento, cuando la
persona tiene una alta comprensión de sus fortalezas y limitaciones, estará más receptivo y
dispuesto ante la crítica constructiva , que fomenta el crecimiento personal, así como al
constante aprendizaje.

“Orienta el sentido o proyecto de vida”
El autoconocimiento es fundamental para definir y orientar nuestro proyecto de vida, sin un
claro conocimiento de lo que nos gusta o incluso de nuestras habilidades y limitaciones será
casi que imposible orientar nuestro propósito o sentido de vida.

Para concluir podríamos decir que el autoconocimiento es una brújula que nos orienta,
hacia el alcance de nuestras metas y propósitos, nos permite relacionarnos asertivamente
con otras personas y con nuestro entorno, nos aporta bienestar en la medida en que
podemos identificar a tiempo y atender una enfermedad física o un malestar o trastorno
emocional. Nos da la posibilidad de crecer, de aprender, de superar nuestras limitaciones,
de comprender el lenguaje y los mensajes de nuestras emociones y de conectar con ellas, y
en definitiva aprender a regularlas.

  Técnicas para facilitar el autoconocimiento

Técnicas de autoanálisis
El autoanálisis de una de las primeras herramientas a las que debemos acudir si queremos
conocernos, para realizar este proceso podemos utilizar las siguientes técnicas:

“La introspección”: Para revisar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. es un acto
de autoexploración que implica identificar y analizar nuestros propios pensamientos,
creencias, emociones e incluso comportamientos frente a determinada situación.

“La matriz de análisis FODA personal”: Esta es una técnica muy conocida especialmente en
el ámbito organizacional y permite identificar en 4 dimensiones, 2 internas y dos externas
varias características de la persona así: (Ver siguiente imagen)

“Dimensiones internas”
Debilidades: Se refiere a todos aquellos aspectos, rasgos de la personalidad y hábitos
negativos e incluso carencias que limitan el crecimiento de la persona. Es muy importante
incluir las limitaciones emocionales, por ejemplo, la incapacidad para reconocer, controlar y
expresar las emociones.



Fortalezas: Se refiere a todos aquellos valores, talentos, habilidades, logros, rasgos de la
personalidad, atributos personales, hábitos y actividades positivas que facilitan el
crecimiento y potencian el alcance de los objetivos de la persona. Incluye las herramientas
emocionales con las que la persona cuenta para enfrentarse al fracaso.

“Dimensiones externas”
Amenazas: hace referencia a los aspectos del entorno que impiden el crecimiento personal
y el desarrollo emocional de la persona, por ejemplo, las personas de las que rodea y las
diferentes situaciones problema en las que pueda estar inmersa, su condición social, incluso
política, religiosa que de alguna la limiten en el alcance de sus objetivos o que la
condicionen.
Oportunidades: hace referencia a las opciones o alternativas que el entorno le ofrece a la
persona para su crecimiento y desarrollo emocional.

3. La línea de la vida: Esta técnica equivale a la exploración de la historia de vida de la
persona, de manera lineal, El propósito es que la persona explore los acontecimientos
importantes de su vida y que considere las que le han marcado y han influido en sus
actuales condiciones de vida. Esta exploración es horizontal o cronológica. Al hacer el
análisis es indispensable tener en cuenta 4 elementos:

“Aumentar el vocabulario emocional”: Ciertamente resulta muy difícil reconocer una emoción
si carecemos del conocimiento necesario para autodenominarla, de esta manera
terminaremos etiquetando todas las emociones en un número muy reducido de ellas, y para
designar, por ejemplo, que sentimos desesperanza o frustración podríamos indicar
simplemente que estamos tristes, o si sentimos indignación o impotencia podríamos
reducirlo a un “estoy enojado”.

“Reconectar con el cuerpo”: aprender a reconocer las sensaciones físicas que nos genera
una emoción es indispensable en el autoconocimiento y especialmente en la inteligencia



emocional, una forma de hacerlo es prestar atención al lugar de nuestro cuerpo que expresa
físicamente la emoción, por ejemplo ¿En qué lugar del cuerpo siente el miedo?

“Vincular las emociones con las acciones”: Si tenemos en cuenta que las emociones nos
impulsan a actuar, podríamos realizar un trabajo de autoobservación cuando
experimentamos ciertas emociones, por ejemplo, cuando estamos enojados ¿Cuáles son
nuestras acciones? Nos quedamos callados, nos retiramos a la habitación, buscamos
enfrentar a alguna persona, discutimos, Etcétera.

“Identificar los detonadores”: Un gran avance hacia el autoconocimiento y el desarrollo de la
IE, es identificar con exactitud aquello que nos genera malestar emocional y nos puede
incluso llevar a la exasperación o quizás descontrol, la idea de conocerlos es evitarlos o
aprender a regular las emociones que generan estos eventos, lugares o personas.

“Llevar un diario de emociones”: Esta es una técnica recomendada incluso por
psicoterapeutas, hace referencia al hecho de registrar los eventos detonantes, las
emociones que generan y las reacciones, esta técnica permite identificar patrones de
comportamiento y de la misma manera ayuda a orientar la intervención.

“Identificar las emociones que generamos en otros”: La empatía como lo hemos
mencionado anteriormente es una de las habilidades de las personas emocionalmente
inteligentes, y sin duda nos ayudará en la comprensión de las emociones que nuestros
actos generan en otras personas.

Ejercicio:
- identifica todas aquellas cualidades que desees cambiar, toma acción y define
exactamente que quieres hacer para cada una de esas cualidades.
Como quieres ser recordado:
Competencias que te gustaría desarrollar
Cosas que te hacen sentir frustración, importante identificarlo para ponerle una solución.
Poner dos columnas, si puedes controlarlo o no.

La conciencia de uno mismo

¿Alguna vez ha observado a un niño mientras juega? Podría decirse que los niños poseen
una capacidad innata de mantenerse en el momento presente, sin culpa ni pensamientos
acerca del pasado y sin preocupaciones por el futuro. En nuestro concepto la
autoconciencia requiere también el desarrollo de la capacidad de lograr estar siempre en el
momento presente.

Es posible entonces definir “la autoconciencia” como la capacidad que tiene un individuo
para conocer su propio carácter, sus fortalezas, sus limitaciones, lo que le gusta y lo que no,
de esta manera cuando se encuentre bajo presión y empiece a sentir algún malestar
emocional notará que algo en él no está bien, la autoconciencia involucra también la



facultad de reconocer exactamente qué es lo que se está sintiendo y de darle un nombre a
esa emoción, es decir involucra procesos de autorreflexión, autoevaluación e introspección.

Sin duda el autoconocimiento y la conciencia de uno mismo están estrechamente ligadas,
pero no son los mismo, podríamos decir que el autoconocimiento es el que permite y mejora
el proceso de autoconciencia.

El Dr. Goleman en su libro “La inteligencia emocional” hace un aporte interesante al
respecto, menciona que muchas personas prefieren abstraerse de la conciencia de si
mismas, dado que les resulta abrumador estar plenamente conscientes de sus emociones,
otro aspecto importante que anota el autor es que no todas las personas experimentan las
emociones con la misma intensidad, Goleman rescata en este análisis los aportes del
psicólogo Edward Diener, para Diener, las mujeres experimentan las emociones tanto
positivas como negativas con mayor pasión e intensidad que los hombres.

Diener menciona también que en general las personas que observan más tienen una vida
emocional mucho más enriquecida. Por otra parte, existen personas que carecen de la
capacidad de expresar sus emociones y en realidad no es voluntario, esto se debe a un
trastorno llamado “Alexitimia” acuñado en 1.972 por el Dr. Peter Sifneos, psiquiatra de
Harvard que entre otras características incluye la imposibilidad que tiene la persona que lo
padece para reconocer la emoción y darle un nombre, no hay que confundir este trastorno
con la incapacidad de sentir, es decir en la Alexitimia la persona siente  emociones, lo que
no puede es reconocerlas, etiquetarlas y expresarlas. Por lo general se requiere la
intervención de un profesional de la salud mental para el manejo de la Alexitimia.

Otro autor que retoma el Dr. Goleman en su análisis de la conciencia de sí mismo es a John
Mayer, para Mayer reconocer una emoción es tener la intención de superarla,  considera
además que las personas adoptan un estilo característico para responder o afrontar las
emociones, y menciona 3 tipos de estilos personales:

“consciente de sí mismo” Personas con un alto grado de comprensión emocional,
conscientes de las emociones en el mismo momento en que están ocurriendo. Por lo
general son personas con una buena salud mental, independientes, seguras de sí mismas,
conocedoras de sus limitaciones y alcances. No se obsesionan con la emoción y poseen
mecanismos para superarla enseguida.

“Sumergido” Personas que por lo general son dominadas por sus emociones, no las
comprenden y no saben cómo librarse de un mal humor por ejemplo, casi siempre se siente
abrumadas emocionalmente y con gran incapacidad de controlar sus estados de ánimo, son
inestables y volubles emocionalmente.

“Aceptador” Personas que aceptan sus emociones sin intentar modificarlas, en general
carecen de tono emocional y suelen estar o de buen o de mal humor.

En conclusión, la autoconciencia es la capacidad de conectar con las emociones y con los
pensamientos en el momento en el que ocurren, implica como lo dijimos al principio la
capacidad de estar en el momento presente. En una clase anterior explicamos como Darwin
había planteado que las emociones tienen un carácter comunicativo, es decir las emociones



son mensajeras, ellas nos traen un mensaje, que la conciencia de nosotros mismos o la
autoconciencia nos permite reconocer y descifrar. Un alto grado de autoconciencia nos
permitirá observarnos, prestarles atención a nuestros actos, comprender nuestras
intenciones, conectar con nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, examinar
nuestros juicios.

La conciencia emocional tiene que ver con el grado de diferenciación e integración del
esquema utilizado para procesar la información proveniente del mundo interno y la
procedente del mundo exterior a través de las relaciones interpersonales.

La automotivación y la inteligencia emocional

Existen muchas teorías que explican las motivaciones humanas y todas concluyen que en
general los seres humanos estamos motivados tanto por “factores internos” que
corresponden a rasgos propios de nuestra personalidad entre otros y “factores externos”
que corresponden a gratificaciones o recompensas exteriores. A pesar de estar
influenciados tanto por factores internos y externos los individuos en general muestran una
clara tendencia a sentirse inclinados o influenciados más por los unos que por los otros.
Veamos a continuación la motivación intrínseca que se refiere específicamente a los
factores internos de la motivación.

De acuerdo con lo anterior podemos definir “la motivación intrínseca” como la capacidad
que tiene el individuo de orientar y mantener su comportamiento, hacia el alcance de una
meta tan sólo movido por el deseo de lograr el cumplimiento de la meta, es lo que le genera
satisfacción y no otros factores externos asociados al alcance de la misma, por ejemplo,
cuando una persona participa en una competencia deportiva motivado por el gusto que
siente por competir y el deseo de sentirse capaz de ganar, independiente de las
gratificaciones económicas que pueda recibir al ganar la competencia.

Para los autores las personas que actúan con autodeterminación o motivados
intrínsecamente se comprometen más con sus tareas, actividades y metas, muestran
interés, son decididos y tienen iniciativa, ilustran un buen ánimo y disposición para iniciar y
mantener la conducta. Consideran también que este tipo de motivación se ve limitada o
favorecida por el entorno en el que se mueve el individuo.

Podemos entonces definir “La motivación extrínseca” como aquella que permite iniciar y
mantener la conducta por el deseo de obtener una gratificación externa o incluso por el
miedo o evitación de un castigo o de un resultado adverso

En este punto nos preguntamos si ¿Un tipo de motivación es mejor que la otra?, en nuestro
concepto depende de la perspectiva, es decir, de qué es lo que otorga felicidad al ser
humano. Muchas personas han puesto su felicidad y satisfacción en factores externos,
mientras en otros en factores internos, y mientras el individuo se encuentre tranquilo y en
equilibrio frente a su elección no podríamos decir que está equivocado al elegir una u otra.
Veamos algunas consideraciones al respecto:



La clave de la motivación está en hallar un equilibrio, en donde se favorezca y prevalezca la
automotivación o la motivación intrínseca, pero tomando en consideración ambos tipos de
motivación.

Una persona automotivada tendrá mayor capacidad para regular sus propias emociones, en
la medida en que él mismo controla sus acciones y es capaz de orientar su conducta hacia
el logro de una meta que es este caso es “la regulación de sus propias emociones”.

Inteligencia emocional en las relaciones

Cuando pensamos en el amor parece que poco queda a la inteligencia, numerosos estudios
dan cuenta de todos los procesos químicos y hormonales que ocurren en el cerebro y en el
cuerpo como reacción al enamoramiento, en realidad “el enamoramiento que es el que
genera todas estas reacciones bioquímicas es una cosa y el amor inteligente es otra”, el
primero surge en las primeras etapas de la relación y el segundo se consolida con el
tiempo, pero para que esto ocurra se necesita de esfuerzo y dedicación, como si se tratara
de cualquier otro proyecto.

Entonces ¿Qué es lo que permite que una relación se consolide y evolucione
positivamente? Veamos a continuación las características de las personas emocionalmente
inteligentes en el amor:

Una de las características más sobresalientes en una pareja que se comunica
asertivamente y logra llevar una relación armoniosa, es que “cada uno de los integrantes de
la pareja se destaca por ser emocionalmente maduro” sin embargo, la capacidad de
controlar las emociones y comunicarse asertivamente no es la única expresión de la
inteligencia emocional en el amor.

Ser capaz de identificar el momento oportuno para abordar un tema, tener la suficiente
empatía para entender cuando la pareja no se siente bien para hablar de ciertas cosas o
saber cuándo detener una conversación o una discusión que está pasando a otro nivel,
también son tópicos propios de la inteligencia emocional aplicada a la relación de pareja.

La inteligencia emocional es el amor permite relaciones saludables y duraderas y tal como
lo mencionamos al principio de la clase, requiere que las dos personas sean
emocionalmente maduras para asumir los retos de la relación, si no es así pueden ocurrir
dos cosas:

Cuando los dos integrantes de la pareja son emocionalmente inestables, la relación es
caótica y enfermiza.
Cuando uno de los dos es emocionalmente inestable ocurre un desencuentro y usualmente
la persona sana afectivamente, termina la relación.



A medida que trabajamos en los diferentes aspectos relacionados con “el mejoramiento de
la autoestima”, nos vamos haciendo más inteligentes emocionalmente a todo nivel y  no
solamente en el amor. Cuando aprendemos a conocernos, aceptarnos y amarnos, nuestras
relaciones interpersonales mejoran y no solo eso, sino que además sin mayor esfuerzo
empezamos a desechar lo que nos lastima o no nos convienen. Veamos a continuación
algunas sugerencias que podemos poner en práctica para mejorar nuestra inteligencia
emocional.

Finalmente, la elección adecuada de pareja es una de las máximas expresiones de la salud
mental y de la inteligencia emocional de una persona.

  Puede que te estés preguntando: “Celia, si realmente no tengo que hacerle tanto caso a la
parte emocional, entonces, ¿qué hago? ¿cómo sé si realmente me estoy enamorando de
una persona o si quiero estar con una persona?”. Con un buen uso de la razón pasamos a
un amor mucho más maduro, más puro y responsable, se escoge desde el raciocinio y no
desde la emoción. Claro que es verdad que si no sentimos atracción física y personal es
difícil que vayamos a querer estar con esa persona. Pero ser exigentes con lo que
realmente queremos compartir con la persona que tenemos al lado, nos puede ahorrar
mucho sufrimiento, apegos y dolor innecesarios.

La parte racional y emocional tienen que ir de la mano.

Desde la razón, tú puedes ser consciente de todo lo que estás sintiendo y preguntarte: ¿Es
esta la persona con la que realmente quiero estar? ¿Es esto lo que estoy buscando ahora
mismo? ¿Estoy preparado o preparada para comenzar una relación? ¿Tengo claro qué es lo
que esa persona quiere y me puede ofrecer a mi? ¿Es esto lo que realmente yo necesito?
¿Puede cubrir esta persona mis necesidades y mis deseos? ¿Tenemos los mismos
objetivos personales?¿Siento que esta persona puede encajar en mis principios, creencias
y valores? ¿Cómo trata a la gente? ¿Cómo trata a su familia?
Seguramente muchos pensáis que es demasiado rebuscado, que no hay necesidad de
pensar tanto y que no tendría que haber un guía de requisitos. La verdad es que dejarnos
llevar solo por las emociones puede ser un gran error si no valoramos de manera
consciente los puntos más importantes. Las emociones pueden hacer que vivamos las
relaciones como en una montaña rusa y darnos indicativos erróneos sobre lo que de verdad
está sucediendo. No tenemos porqué conformarnos con sentir algo emocional y que
después no se ajuste a lo que racionalmente queremos. Por eso es tan importante decidir
bien qué es lo que queremos en una relación partiendo de un buen autoconocimiento y
estabilidad emocional.
El amor se trabaja, no es simplemente una respuesta fisiológica y emocional. El amor se
tiene que trabajar y se hace desde el cerebro, desde la conciencia y el conocimiento de
nosotros mismos. Desde saber qué es lo que la otra persona quiere. Se trabaja desde el
respeto, la comunicación y la honestidad. Desde el compromiso, la intimidad y la pasión.
Hay muchísimos factores que intervienen en una relación y los vamos a ir viendo a lo largo
de este libro. Hasta ahora, ¿habías considerado importante la parte racional en el momento
de tener una relación?



La importancia de la inteligencia emocional en la toma
de decisiones

Cada día nos enfrentamos a diversos momentos en los que debemos tomar una decisión,
muchas de ellas son prácticamente automáticas, menos pensadas y otras mucho más
elaboradas y trascendentales, pero desde el mismo momento en que salimos de la cama en
las mañanas estamos tomando decisiones, qué ropa ponerse, qué desayunar, y así a lo
largo del día nos vemos enfrentados a tomar decisiones importantes o no, pero todas ellas
nos definen y orientan el curso de nuestra vida.

Para el Dr. Antonio Damasio, neurólogo portugués y autor de los libros "El error de
Descartes" y "El cerebro creado al hombre" la razón está directamente relacionada con las
estructuras físicas y las emociones involucradas directamente en la forma como una
persona razona, el Dr. Damasio llegó a estas conclusiones después de sus estudios e
investigaciones en pacientes que tenían daños en la corteza prefrontal.

Con respecto a la toma de decisiones, el Dr. Damasio argumenta que “el objetivo de
razonar, es la toma de decisiones”, debe decidir es elegir entre las posibilidades disponibles
en una situación específica.

Sin embargo, el proceso de decidir no siempre es consciente, en algunas ocasiones,
requiere un aprendizaje previo, pero posteriormente se presenta de manera automática, por
ejemplo, cuando esquivamos un objeto al caer, tenemos un conocimiento previo de que el
objeto puede lastimarnos y Posteriormente, ante este evento lo esquivamos sin pensar
demasiado en las opciones y las consecuencias.

Para el Dr. Damasio, hacer una elección adecuada es elegir una opción que nos
proporcione una ventaja o un beneficio y también hacerlo en un tiempo prudencial,
especialmente cuando el tiempo apremia.

Las investigaciones y estudios del Dr. Damasio permiten concluir este apartado diciendo,
"que la toma de decisiones tiene un componente racional que no se puede desligar del
componente emocional " En el siguiente apartado intentaremos da respuesta a la pregunta
¿Cómo podemos manejar nuestras emociones y sentimientos en la toma de decisiones?

¿CÓMO MANEJAR LAS EMOCIONES EN LA TOMA DE DECISIONES?

Tomando en cuenta el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, podemos
concluir que en la medida en que una persona trabaja en su autoconciencia es decir la
capacidad de ser consciente de sí mismo y de identificar las emociones que determinado
evento le genera, en la medida en que puede identificar la emoción, etiquetarla, estará en
mayor capacidad de hacer elecciones adecuadas, de tomar decisiones más conscientes y
pensadas, cuando se trate de decisiones trascendentales.

En la medida en que una persona tiene un dominio alto de sí misma, una mayor fuerza de
voluntad, no será presa fácil de sus impulsos. Aunque, no podemos evitar el componente



emocional en la toma de decisiones, a continuación relacionamos algunas sugerencias que
nos permitirán ser más asertivos al momento de decidir:

Asertividad

Ser asertivos es alzar la voz por nosotros mismos, ser quien somos abiertamente, tratarnos
con respeto, defender nuestra posición como seres humanos y defender nuestros derechos
como personas válidas.
Practicar la asertividad implica respetar nuestras necesidades, valores y sueños, buscando
alternativas de comportamientos que sean congruentes con lo que pensamos, sentimos y
deseamos. Significa que nos tratamos con respeto y que nos muestras tal y como somos
porque no sentimos la necesidad de cambiar para agradar a los demás o por miedo a su
rechazo. Cuando nos esforzamos por complacer demasiado a los demás, olvidándonos de
nosotros mismos, estamos adoptando un rol pasivo y por eso, expresar desacuerdo,
opiniones, necesidades puede sonar algo agresivo cuando nos hemos pasado tanto tiempo
dejándonos de lado.

Para ser asertivos, podemos empezar por mostrar nuestra opinión, proponer algo que nos
gustaría que hicieran por nosotros, ponernos como prioridad y que los demás también
puedan satisfacer nuestras necesidades y deseos. Expresarse y verbalizar es la única
manera de poner en práctica la asertividad ya que nadie tiene el poder de la adivinación y
no podemos esperar que los demás nos ayuden cuando no saben lo que queremos.

La asertividad incluye tres categorías:

“La autoafirmación”: A través de la autoafirmación podemos hacer peticiones relacionadas
con nuestras necesidades, expresar opiniones y lo más importante defender nuestros
derechos y establecer límites.
“La expresión de sentimientos positivos”: Esta categoría está relacionada con la capacidad
de expresar y recibir los sentimientos de afecto, admiración, los elogios, etcétera.
“La expresión de sentimientos negativos” A través de esta categoría se expresan los
sentimientos de inconformidad y desagrado de manera correcta.

Empatía

Sin duda el éxito de las relaciones interpersonales está directamente relacionado con la
capacidad de comprender a la otra persona más allá de lo superficial, de escucharle con
honestidad y sinceridad, ser empático es un verdadero arte, una habilidad magistral que
facilita la conexión con la esencia de la otra persona.

Neuronas espejo

A principios de la década de 1990 el grupo de Parma encontró de forma casual, tal y como
comentan algunos de sus autores (Rizzolatti, Fogassi y Gallese, 2007), un tipo de neuronas
en el cerebro de un mono capaces de activarse tanto cuando el mono ejecutaba acciones
como cuando observaba a alguien realizar la misma operación. Tal descubrimiento



representó el inicio de la teoría de las neuronas espejo, o sistema especular, como también
se le conoce. Desde el punto de vista de Rizzolatti y Sinigaglia (2006) la comprensión del
significado de las acciones ajenas sería el papel primordial del sistema especular.

Algunos autores (Aguado, 2005) destacan la creencia de investigadores según la cual la
actividad de las neuronas espejo es la responsable de nuestra capacidad para comprender
los estados emocionales de otras personas o para experimentar lo que podríamos llamar
“empatía emocional”. El autor destaca la creencia de que este mecanismo podría ser el
fundamento de una forma intuitiva e inmediata de comprender las emociones expresadas
por los demás, sin necesidad de deliberación o razonamiento. La percepción de la
expresión de una determinada emoción en otra persona activaría en nuestro cerebro los
mismos sistemas neurales que son activados cuando nosotros mismos experimentamos
esa emoción. Así, cuando vemos a alguien expresar terror o tristeza, somos capaces de
comprender sus estados emocionales porque literalmente nuestras neuronas espejo se
activan, lo que nos lleva a ponernos en su lugar y experimentar nosotros mismos un estado
similar.

Para el Dr. Daniel Goleman “la empatía se construye a partir de la autoconciencia” o de la
consciencia de nosotros mismos, en la medida en que estamos más receptivos a nuestras
propias emociones, tendremos mayor capacidad de comprender e interpretar las emociones
de los demás; así mismo considera que “la clave para percibir las emociones del otro está
en la habilidad para interpretar el lenguaje no verbal”, esto teniendo en cuenta que las
personas tienden a no expresar verbalmente sus emociones o en ocasiones pueden incluso
decir sentirse de una manera, cuando en realidad se sienten de otra.

Las personas con un alto grado de empatía suelen elegir profesiones que impliquen ayudar
o servir a otros, por ejemplo, psicología, enfermería, medicina, trabajo social etcétera.
Veamos a continuación de donde viene el concepto de empatía.

Sin duda “La empatía es una habilidad esencial para establecer relaciones interpersonales
sanas, satisfactorias y plenas” y esa es quizás su función más importante, dado que evita
estilos de comunicación agresivos, así como estilos de personalidad narcisistas o
introvertidos.

Es la habilidad por excelencia de la IE, en la medida en que podemos comprender las
emociones y sentimientos de otros, así como conectar con sus estados emocionales
internos, podremos sentir lo que sienten y estaremos más prestos a ayudarles a aliviar sus
emociones negativas, lo cual es sin lugar a dudas la clave de la IE.

La empatía “facilita la receptividad hacia las emociones del otro”, lo que permite que el otro
se abra emocionalmente, se sienta más seguro, relajado y comprendido ante quién le
escucha.

Esta importante capacidad de comprender los estados internos del otro, “facilita la conexión
emocional lo que permite el fortalecimiento de las relaciones interpersonales”, a medida que
reduce la tensión emocional del otro.
Si tenemos en cuenta el postulado del Dr. Goleman, mencionado al inicio del texto en donde
sugiere que “la empatía se construye a partir la comprensión de nuestras propias



emociones”, y si retomamos las apreciaciones de Charles Darwin acerca de que “las
emociones son mensajeras de nuestros estados internos” podemos concluir que una forma
de aumentar la empatía es intentar comprender el mensaje que nuestras emociones quieren
transmitirnos, en la medida en que vayamos afinando esta capacidad de comprensión de
nuestras propias emociones, estaremos más preparados para comprender las emociones
en los demás.

Por otra parte, para el Dr. Daniel Goleman, un obstáculo en la empatía es que los seres
humanos vivimos la mayor parte del tiempo abstraídos en nuestros propios pensamientos y
problemas, lo cual nos distrae y evita que podamos conectar con el sufrimiento de otros, por
lo que indica que “una buena forma de mejorar la empatía es estar más atentos de las
necesidades de otros y menos preocupados por nosotros mismos”

Finalmente “afinar la capacidad de escuchar”, intentando siempre comprender lo que el otro
quiere transmitir, procurando estar presente cien por ciento en la conversación, sin dejarnos
distraer por nuestros propios pensamientos, es otra buena forma de practicar la empatía.

La resolución de problemas y conflictos

¿Por qué son necesarias las técnicas de resolución de conflictos?

Las discusiones son prácticamente inevitables en ámbitos como el laboral o el familiar.
Cuando tenemos que convivir con otras personas, lo más normal es que nuestras ideas o
preferencias se enfrenten en algún momento. Esto puede deberse a muchas causas. Por
ejemplo, diferencias de opinión, estrés personal, juegos de poder o rencillas personales.

Si no gestionamos estos problemas adecuadamente, pueden escalar o cronificarse,
provocando un conflicto que permanezca en el tiempo. Cuando esto sucede, nuestro estado
emocional se ve lastrado. Recibimos una carga y la llevamos allá donde vamos… por
mucho que intentemos tirar de orgullo y decir que no nos importa.

Así, por ejemplo, en el entorno del trabajo esto hará que el clima laboral empeore. Mientras
que en el ámbito familiar, los conflictos generan mucha tensión; y si no emplean técnicas de
resolución de conflictos, las discusiones pueden acabar con los vínculos familiares
significativos.

Sin embargo, utilizando las técnicas adecuadas, lo que podría haber acabado siendo un
desastre puede quedar en una simple anécdota. Conocer las mejores técnicas de
resolución de conflictos, por lo tanto, te ayudará a mejorar tus relaciones con los demás.
Además, te permitirá mejorar como mediador en los casos en los que las discusiones no
tengan que ver contigo.

Algunas técnicas de resolución de conflictos conocidas
Aunque existen muchas herramientas para gestionar las discusiones, sin duda algunas son
más eficaces que otras. En este artículo vamos a estudiar las siguientes:



Evitación.
Acomodación.
Compromiso.
Colaboración.

Veamos cada una de ellas, junto a sus ventajas y desventajas:

1- Evitación
La evitación es una de las primeras técnicas de resolución de conflictos que más tendemos
a utilizar, especialmente las personas introvertidas. Pero también es una de las menos
eficaces en general. Consiste simplemente en retirarse de una situación en la que hay
amenaza de discusión o ya se está dando. Sin embargo, hay veces en que los conflictos, al
evitarlos, crecen en tamaño.

Por el contrario, podría ser útil cuando el conflicto puede resolverse por sí solo y las
consecuencias del mismo no son graves. También será útil cuando la situación sea muy
tensa y haya peligro de que exprese o de que el otro exprese ideas que en realidad no
piensa.

La clave está en no dejar que se convierta en nuestra única estrategia, en utilizarla con
inteligencia. Si la empleamos solamente cuando es más útil, la evitación puede convertirse
en una estrategia útil.

2- Acomodación

La acomodación consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes de un
conflicto, intentando no perder una visión objetiva del panorama general. El conflicto o el
enfrentamiento puede darse en un determinado campo, pero eso no significa que el
desacuerdo sea completo. Sin embargo, esto que es tan fácil de ver desde fuera, cuando
empieza el “combate” y le damos prioridad alta, conservar esta visión no es tan sencillo.

Además, reduciendo la intensidad y centrándonos en los puntos de unión, será más fácil
encontrar una salida pactada. De hecho, se puede recuperar la armonía en el grupo,
aunque la discusión subyacente no se resuelva del todo. De nuevo, la acomodación no
debería ser tu única estrategia. Finalmente, podemos decir que es útil cuando es más
importante mantener la cordialidad y buscar una base sobre la que se asiente un acuerdo.

3- Compromiso

La siguiente técnica de resolución de conflictos consiste en encontrar un punto medio entre
las necesidades de las dos partes. Esta herramienta es especialmente útil cuando todos los
involucrados en la discusión necesitan ganar.

Así, el conflicto pierde intensidad y se puede ganar tiempo para encontrar una solución más
estable. Sin embargo, aunque ambos bandos ganan en cierta medida, ninguno de los dos
consigue todo lo que quiere. Por ello, es posible que sigan insatisfechos, incluso después
de las negociaciones. No obstante, al menos, se podrá producir un acercamiento en las



posiciones. Además, este tipo de pruebas nos permite ver cómo puede funcionar una
solución en la realidad y no sólo sobre el papel.

4- Colaboración

La colaboración es la técnica de resolución de conflictos más difícil de llevar a cabo, pero
también es una de las más eficaces. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que las
dos partes sean capaces de encontrar una solución. Esto puede requerir de mucho tiempo y
recursos, pero es la única forma de llegar a una solución que dejará a las partes contentas
con el resultado.

Por supuesto, existen muchas otras técnicas para resolver conflictos. Sin embargo, estas
cuatro son algunas de las más utilizadas. Practícalas y aplícalas a distintas situaciones.
Verás cómo tus discusiones disminuyen en frecuencia e intensidad.

5. Conciliación

En esta técnica de resolución de conflictos se recurre a un tercero para que éste proponga
soluciones adecuadas al conflicto. Cabe destacar que las alternativas que éste ofrezca
deben ser propuestas y no impuestas.

En este caso, el papel del conciliador es ofrecer ideas y guiar a las partes en conflicto para
que puedan solventar la situación. Sin embargo, la última palabra la tienen las partes
involucradas.

Se trata de una estrategia muy útil cuando las partes han llegado a un punto muerto.
Incluso, resulta poderosa en la medida que se pueda contar con un tercero capacitado, con
conocimientos y experiencias sobre el tema generador de conflicto; además, que sea
imparcial y que  sepa indagar, preguntar o entender ambos lados para proponer alternativas
u opciones innovadoras.

Técnicas de liberación emocional y regulación
emocional (aceptación, semáforo, control de impulsos,
tolerancia a la frustración)

Las emociones que no expresas se quedan dentro de ti. Evitar las emociones que no nos
gustan solo hace que vuelvan con más intensidad. Aquella emoción que no quieras
escuchar, va a buscar otras salidas. Puede salir a través de ansiedad, angustia, incluso
somatización.

¿Cuáles son las emociones que más te molestan?
¿Qué tipo de emociones suelen esconder?



Analiza esa emoción, que es lo que despierta en ti. Detállalo. Me hace sentir triste, me dan
ganas de llorar…
¿De donde crees que viene? ¿Cuál ha sido el efecto causante?
Qué propósito crees que tiene. Cual es su función, para que aparece

La regulación de las emociones es de gran repercusión e importancia para la adaptación de
la persona a sus diferentes contingencias vitales.

Según Mayer, Salovey y Caruso (2000b), la regulación de emociones empieza con la
percepción de las mismas. El paso siguiente es llegar a comprender los procesos
emocionales y considerar sus variaciones. Finalmente, con la información obtenida de las
emociones su manejo o regulación nos permiten adaptarnos a contextos inter e
intrapersonales (Mestre, Palmero y Guil, 2004)

Las emociones son complejas, caóticas y confusas y contienen sus propios sistemas de
castigos y recompensas. ¿Cómo regularía, entonces, una persona las emociones? Una
buena regulación emocional requiere flexibilidad. Por ejemplo, estar abiertos a los
sentimientos es importante, pero no todo el tiempo.

La regulación de las emociones implica además que una persona entienda cómo progresan
las emociones en contextos intra e interpersonales. Regular las emociones es como tener
acceso a un “grifo” donde se encauzan las emociones como un “torrente de agua” Así, la
supresión emocional (por ejemplo, de la ira) es decidir cerrar el grifo y acumular en ese
momento más volumen de agua de lo que se puede retener; pero abrir totalmente ese grifo
implica demasiado volumen de agua que una persona inexperta puede no saber controlar.

En la mayoría de las ocasiones, la clave es la modulación moderada del proceso emocional;
o lo que es lo mismo en nuestro símil, saber hasta qué punto conviene abrir el grifo, hasta
qué punto deben discurrir las aguas “emocionales” y saber cómo graduar la salida del agua
y cuándo conviene cerrar ese grifo. Aplicar este símil es fácil de hacer, pues es realmente
sencillo aprender a manejar el grifo para que el agua no rebose o no salpique.

Sin embargo, cuando se trata de emociones, y de diferentes tipos de emociones, adquirir
esta habilidad requerirá tiempo, entrenamiento, evaluación de las estrategias realizadas,
ensayos con muchos errores y cierta dosis de “autoeficacia emocional”. Este logro implica,
al menos, tiempo y un esfuerzo prolongado. También sin duda la conciencia previa de
nuestras emociones, la identificación de aquellas que requieren ser gestionadas y la
voluntad clara de querer hacerlo.

Se consciente de tus propias emociones: reconocer y etiquetar tus sentimientos
Regula tus propias emociones: decida cómo vas a responder en los segundos después a
reconocer tu emoción. Es decir, detenerte y reflexionar.

Respiración: Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4.
Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4.
Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8.
Repite el proceso anterior.



En definitiva, se trata de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco
más intensa de lo normal, pero sin llegar a forzarla en ningún momento. Para comprobar
que respiras correctamente, puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen.

Visualización: Otra de las técnicas de control emocional pensada para emplearse antes de
afrontar situaciones en las que no nos sentimos seguros/as. Consiste simplemente en
imaginarte que estás en esa situación, por ejemplo, pidiéndole a alguien que salga contigo,
y que lo estás haciendo bien, a la vez que te sientes totalmente relajado y seguro.

Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite esto varias veces, hasta
que empieces a sentirte más relajado y seguro de ti mismo/a.

Razonamiento lógico: Muy ligada a la anterior técnica de control emocional, el razonamiento
lógico consiste en analizar uno a uno los pensamientos que nos producen malestar
emocional y razonarlos de manera lógica. A continuación, te mostramos un ejemplo de
cómo hacerlo:

Pensamiento: "soy un inútil y no sirvo para nada"
Emoción: tristeza y llanto
Razonamiento lógico: "¿hasta qué punto es cierta esa afirmación? ¿De qué me sirve pensar
eso de mí? ¿Qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento?"

Mindfulness y meditación: centrarnos en el aquí y ahora

Tolerancia a la frustración

La frustración es quizás la emoción que experimentamos con mayor frecuencia, siempre
que algo no sale como esperábamos, experimentamos esa sensación de impotencia y
fracaso y es perfectamente normal, se trata de un fenómeno natural propio del ser humano.

Para Knaus (1983) “la frustración es un sentimiento que aparece siempre que hay una
brecha entre lo que queremos y lo que logramos o lo que está disponible para nosotros” . El
problema entonces no es la frustración, sino la intolerancia que experimentamos, que se
traduce en esa incapacidad de aceptar que el fracaso, la desilusión, la pérdida, el dolor, el
sufrimiento hacen parte natural del proceso vital.
“La frustración surge al gestionar negativamente los sentimientos que producen el fracaso”
es un estado interno negativo que surge como consecuencia de la no satisfacción de un
deseo, de un impulso o de una necesidad. La frustración se da por la perspectiva con que
se asume el fracaso. Una de las mayores fuentes de dolor en el ser humano es su
incapacidad para comprender el fracaso como un proceso de aprendizaje en la vida y una
oportunidad de crecer.
El común de la gente interpreta el fracaso como incompetencia e inutilidad lo que a la larga
afecta gravemente su autoestima, su autoconfianza y en esa limita medida la capacidad de
alcanzar las metas y los sueños, pero entonces ¿Qué es la tolerancia a la frustración?
Revisemos el concepto en el siguiente apartado.



"La tolerancia a la frustración es la capacidad que tiene el individuo de gestionar
correctamente las emociones negativas generadas por la situación frustrante" una persona
con locus de control interno, es decir, aquella que considera que ella misma puede cambiar
sus circunstancias adversas, con una adecuada autoeficacia, es decir autoconfianza logrará
enfrentar con mayor asertividad cualquier situación de fracaso.

La baja tolerancia a la frustración se refiere a la incapacidad que tiene el individuo de
soportar el malestar que siente ante una situación frustrante. Para Ellis (1.979) el ser
humano, busca la gratificación inmediata y pierde de vista la gratificación a largo plazo. El
ser humano tiene una necesidad de tener el control sobre sí mismo y sobre su entorno y al
no lograrlo, se frustra.

La tolerancia a la frustración es esencial en el desarrollo de la inteligencia emocional, dado
que la imposibilidad de gestionar correctamente las emociones producidas por situaciones
de fracaso, puede desencadenar en reacciones emocionales negativas.
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