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¿Qué es la Inteligencia

Emocional?

Lo primero es lo primero...



Para definir la Inteligencia

Emocional debemos empezar por

entender las emociones primero.



Entonces, ¿qué son las emociones?

La experiencia de una emoción implica un conjunto
de cogniciones, actitudes y creencias sobre el
mundo, que se utilizan para evaluar una situación
concreta e influyen en la forma en que se percibe
esa situación.



¿Por qué existen las 
emociones?
El objetivo con respecto a las emociones es
que trabajen para nosotros, utilizándolas de tal
manera que nos ayuden a guiar nuestro
comportamiento y nuestros procesos de
pensamiento.

Las emociones tienen la misma importancia
que la inteligencia cognitiva o racional.



¿Cómo funcionan?

Las emociones te ayudan a sobrevivir, te permiten dar una respuesta

rápida a situaciones importantes. También nos ayudan a relacionarnos

con otras personas, y a manejar las expectativas y demandas de la vida.

Las emociones son rasgos de adaptación que surgen como reacciones a

eventos importantes de la vida.

Todas las emociones tienen una función que las hace útiles,

independientemente de la cualidad agradable que puedan generar. De

hecho, incluso las emociones más desagradables tienen funciones

importantes en la adaptación social y el ajuste personal.



Ejemplo de cómo funcionan las 
emociones

MIEDO: Nos ayuda a evitar el peligro.

Biológicamente estamos predispuestos a identificar

ciertos miedos, pero nuestras experiencias personales

también pueden influir en los miedos que tenemos.

Por ejemplo: algunas personas tienen miedo de

insectos inofensivos, otras personas tienen miedo de

tener una relación ya que la anterior salió mal.



¿Cuáles son las emociones básicas?

Siguiendo la teoría de Paul Ekman, hay 6 emociones básicas:

Tristeza Ira

Felicidad Sorpresa

Miedo Asco



¿Podemos definirlas?

La TRISTEZA es un dolor emocional asociado o 
caracterizado por sentimientos de desventaja, 
pérdida, desesperación, pena, impotencia, 
decepción y dolor.

La FELICIDAD es una sensación de bienestar, 
alegría o satisfacción.  La felicidad se usa en el 
contexto de los estados mentales o emocionales, 
incluyendo las emociones positivas o placenteras.



El MIEDO es una emoción desagradable causada por la 
amenaza, la anticipación o la conciencia del peligro, el 
dolor o el daño. 

La IRA es un estado emocional intenso. Implica una 
fuerte respuesta incómoda y hostil a una provocación, 
herida o amenaza percibida. También puede ser un 
sentimiento fuerte que hace que un individuo quiera 
herir a alguien o ser desagradable por algo injusto o 
poco amable que haya sucedido.



La SORPRESA es la sensación causada 
por algo inesperado que sucede y 
puede hacer que un individuo sienta 
una amplia gama de emociones.

El ASCO es un sentimiento de 
repulsión o de fuerte desaprobación 
provocado por algo desagradable u 
ofensivo.



Por supuesto que hay más...
Culpa Satisfacción Vergüenza Asilamiento

Esperanza  Irritación Preocupación

Desdén Celos Inseguridad

Impaciencia Nerviosismo Aversión Pena…

Pero están vinculadas a las 6 emociones básicas!



Hay que señalar que…

Hay algunas emociones que

implican la conciencia de las

relaciones entre uno mismo y

otras personas, como por

ejemplo el amor, los celos o el

orgullo.



Las expresiones faciales no solo

comunican emociones, también

aumentan la emoción que una

persona está sintiendo y envían

señales al cuerpo para emitir una

respuesta consistente.



Algunas emociones parecen existir en todas las culturas y

en algunos animales superiores también.

Algunas emociones parecen estar universalmente

asociadas y ser reconocibles por sus expresiones faciales

características, y algunas emociones parecen servir a

funciones biológicas identificables relacionadas con las

necesidades de supervivencia del individuo y de la especie.

Incluso los individuos congénitamente ciegos producen

las mismas expresiones faciales asociadas a estas

emociones, a pesar de no haber tenido nunca la

oportunidad de observarlas en otras personas.



Incluso si la mayoría de las emociones son compartidas,

su interpretación varía en las diferentes culturas.

Por ejemplo, en occidente la vergüenza se concibe

como una mala emoción. Pero la vergüenza se

considera una buena emoción en otras culturas. Está en

una categoría con la modestia y el bochorno, y estos

sentimientos muestran que conoces tu lugar en el

mundo. La emoción se valora de manera diferente y por

lo tanto tiene diferentes efectos y consecuencias.



¿Cómo se crean las emociones?
Una emoción se desencadena a partir
de un suceso. Su percepción puede ser
consciente o inconsciente.

El suceso puede ser externo o interno;
actual, pasado o futuro; real o
imaginario.

Como por ejemplo, en el caso de una
pesadilla, un recuerdo del pasado, etc.



¿Cómo se identifican las emociones?

Si el suceso se evalúa como positivo, se
percibe como un progreso hacia el
bienestar y generará emociones positivas.
Si el suceso se evalúa como negativo (un
obstáculo, peligro, dificultad, ofensa, etc.),
generará emociones negativas.

Hay un mecanismo innato que valora el estímulo que llega a nuestros

sentidos. Analiza si un suceso se percibe como positivo o negativo. Esto

creará diferentes emociones.



Esto también significa que cada persona

reacciona y siente de manera diferente

ante la misma situación.
Porque compartimos emociones,

no lo que las provoca.



Las emociones cambian la forma en que vemos el
mundo y cómo interpretamos las acciones de los
demás. No buscamos saber el por qué estamos
sintiendo una emoción en particular, sino que
buscamos confirmarla. Evaluamos lo que está
sucediendo de una manera que es consistente con la
emoción que estamos sintiendo, justificando así y
manteniendo la emoción.

Sin embargo, el mismo mecanismo que guía y enfoca
nuestra atención puede distorsionar nuestra
capacidad para manejar tanto la nueva información
como el conocimiento ya almacenado en nuestro
cerebro.



¿Se pueden malinterpretar las 
emociones?

Sí.

Las personas pueden sufrif “Distorciones Cognitivas”.

Es la forma errónea que tenemos de procesar la

información. Esto abarca los malentendidos de lo

que sucede a nuestro alrededor generando múltiples

consecuencias. Todo el mundo puede presentar una

distorsión cognitiva. Es importante identificarlas,

analizarlas y modificarlas.



¿Podemos manejar las emociones?
Las emociones producen cambios en partes de nuestro cerebro que nos

movilizan para lidiar con lo que ha desencadenado la emoción, así como

cambios en nuestro sistema nervioso autónomo, que regula nuestro ritmo

cardíaco, la respiración, la sudoración y muchos otros cambios

corporales, preparándonos para diferentes acciones. Por lo tanto, no

tenemos mucho control sobre lo que nos hace emocionar.

• Pero es posible, aunque no fácil, hacer algunos cambios en lo

que desencadena nuestras emociones y en cómo nos

comportamos cuando estamos emocionados.

• Además, eres responsable de cómo actúas como respuesta a

una emoción. Esta respuesta también puede ser entrenada.



Entonces, ¿qué es la inteligencia 
emocional?

La Inteligencia Emocional es la habilidad de manejar los
sentimientos y las emociones, de discriminar entre ellos y de usar
este conocimiento para manejar sus propios pensamientos y
acciones.

También es la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los demás, de motivar y manejar
adecuadamente las relaciones que tenemos con otras personas y
con nosotros mismos.



Dentro de la Inteligencia Emocional hay competencias
emocionales que cada persona utilizará tanto en su vida
personal como profesional.

Competencias genéricas o 
transversales: Las competencias 
comunes en muchas profesiones 
diferentes. 
Incluyen aspectos genéricos 
como conocimientos básicos de 
informática o de idiomas y una 
amplia gama de competencias 
sociopersonales: autoestima, 
equilibrio emocional, 
responsabilidad, empatía, 
resolución de problemas, etc.

Competencias técnico-
profesionales específicas:

Abarcan los conocimientos y 
procedimientos relacionados 

con un campo o especialización 
profesional.

Cada carrera tiene sus 
competencias específicas, están 

relacionadas con el "saber" y el 
"saber hacer" necesarios para 
llevar a cabo un desempeño 
profesional de una actividad 

profesional. 



Competencias emocionales

Las competencias emocionales se definen como un conjunto de

conocimientos, habilidades y actitudes para ser consciente,

comprender, expresar y manejar adecuadamente un fenómeno

emocional.

El objetivo de estas competencias es aumentar el valor

añadido en las funciones profesionales y promover el

bienestar personal y social.



Competencias emocionales

Bienestar y habilidades sociales Conciencia emocional

Regulación emocional

Autonomía emocional

Competencia social

COMPETENCIAS
EMOCIONALES



Conciencia emocional
• Ser consciente de tus propias emociones. Ser capaz de

identificar y clasificar las emociones.

• Nombrar las emociones. Habilidad para usar vocabulario y

expresiones emocionales.

• Comprender las emociones de otras personas.

• Ser consciente de la interacción entre emoción, cognición

y comportamiento.

Este es el primer paso para trabajar en las otras competencias.



Regulación emocional
• Una expresión emocional apropiada. Entender que el estado

emocional interno no necesita corresponder a la expresión externa.

• Regulación de las emociones y sentimientos.

• Mecanismos de afrontamiento. Capacidad para hacer frente a

desafíos y situaciones de conflicto.

• Competencia para autogenerar emociones positivas. Ser

consciente y capaz de generar emociones positivas.



Autonomía emocional
• Autoestima. Tener una imagen positiva de nosotros mismos.

• Auto-motivación. Capacidad de auto-motivación para involucrarse

emocionalmente en diversas actividades de la vida diaria.

• Auto-eficiencia emocional. La percepción de ser capaz en la

relación social gracias a las competencias emocionales.

• Responsabilidad. Asumir la responsabilidad de los actos.

• Actitud positiva.

• Análisis crítico de las reglas sociales.

• Resiliencia. Capacidad para hacer frente a situaciones adversas



Competencia social
• Manejar las habilidades sociales básicas. Entre otras, escuchar.

• Respeto por los demás.

• Practicar la comunicación receptiva. Capacidad de entender a

otras personas a través de la comunicación verbal y no verbal.

• Responsabilidad. Asumir la responsabilidad de los actos.

• Actitud positiva.

• Análisis crítico de las reglas sociales.



Bienestar y habilidades sociales
• Capacidad de establecer objetivos realistas.

• Toma de decisiones.

• Buscar ayuda y recursos. Capacidad de identificar la necesidad de ayuda.

• Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida.

Desarrollo de una actitud consciente de los derechos y deberes como

ciudadano.

• Bienestar emocional. Capacidad de disfrutar del bienestar emocional y ser

consciente de ello.

• Flujo. Capacidad de crear experiencias óptimas en diferentes aspectos de la

vida.



Entonces... ¿por qué 
las competencias 
emocionales son un 
valor añadido en el 
trabajo?

Se consideran uno 
de los aspectos 
clave para tener 
éxito.



1) Pueden mejorar el bienestar emocional de todos los

compañeros.

2) Además, mejoran la calidad de los servicios que presta

la organización, ya que la Inteligencia Emocional

aporta un valor añadido: mejora la relación con los

clientes, favorece la lealtad de los empleados,

previene los conflictos, da una solución positiva a los

conflictos, promueve el trabajo en equipo efectivo,

etc.





¡Gracias!
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