
 

 

 

Breves notas de  inteligencia emocional(basado en obras de Leslie 

Greenberg). 

 
Se puede definir como un conjunto de habilidades destinadas a reconocer los 

sentimientos propios y ajenos de modo que sirvan de guía al pensamiento y a la acción. 

 

También puede definirse como la capacidad para relacionarse positiva y 

satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

 

El grado de inteligencia emocional de una persona no es fijo ni innato y se puede 

incrementar aprendiendo técnicas que desarrollen las habilidades propias de esa 

capacidad. 

 

Según Peter Salovey, uno de los investigadores pioneros en inteligencia emocional, las 

claves de la inteligencia emocional se pueden agrupar  en 5 habilidades: 

 

1.- Capacidad de reconocer las propias emociones. Conciencia de nuestros estados 

internos, recursos e intuiciones. Valoración de uno mismo conociendo nuestras 

fortalezas y debilidades. 

 

2.- Autorregulación. Control de nuestros estados, impulsos y recursos internos y asumir 

la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

 

3.-Capacidad de automotivarse. Motivación de objetivos, compromiso e iniciativa. 

Optimismo como persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de obstáculos y 

contratiempos. 

 

4.- Empatía. Capacidad de captar los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas 

e interesarnos activamente por ellos. 

 

5.-Habilidades Sociales. Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

 

 

Que son las emociones.- Son mecanismos automáticos que preparan al organismo 

para diversas acciones a fin de posibilitar la supervivencia individual y de la especie. La 

emoción es equivalente al sentimiento pero mas primaria pues en este ya interviene el 

pensamiento. 

 

Aprender a registrar de manera adecuada la información que recibimos y a utilizarla 

positivamente es competencia de la Inteligencia Emocional. 

 

Las sensaciones que tenemos a nivel corporal a la hora de decidir algo importante son 

señales del cerebro emocional que nos previenen de posibles peligros, o por el contrario, 

nos anuncian la presencia de una oportunidad. Si contamos con un alta inteligencia 

emocional, las señales serán claras y precisas, y nos orientarán hacia el éxito; si no 

tenemos conocimiento y control sobre nuestras emociones, las señales que nos llegarán 

serán confusas, contradictorias y, a veces, completamente erróneas. 



 

¿Para que sirven las emociones? inteligencia de las emociones.- Nuestras 

emociones amplían claramente nuestro intelecto. El miedo nos dice que hay peligro, la 

tristeza que hemos perdido algo importante y la alegría que se alcanzó una meta. 

 

Las emociones aportan información con nuestro bienestar. Al comprender rápidamente 

patrones del mundo, mucho más rápido de lo que podemos analizarlo conscientemente 

según su significado, las emociones guían nuestro razonamiento. En combinación con la 

razón contribuyen a hacernos más eficaces en entornos siempre cambiantes. 

 

 

Las emociones se sienten en el presente, prestarles atención, observarlas y aceptarlas es 

el modo mas adecuado de actuación. 

 

Dejarse arrastrar por emociones inadecuadas (miedo, preocupaciones,…) y anticipar un 

futuro calamitoso sería un ejemplo de cómo influye negativamente la mala gestión de 

nuestras emociones. 

 

La integración del pasado, presente y futuro sería el objetivo a tener en cuenta, 

aprendiendo a usar emociones del presente para incidir en el futuro inmediato, mientras 

recordamos el pasado como referencia útil basada en la experiencia. 

 

Emoción y pensamiento.- Las emociones llegan acompañadas de una serie de 

señales corporales, imágenes y pensamientos. Cuanta más conciencia tengamos de ello 

mayor será nuestra capacidad para reconocerlas y gestionarlas. 

 

Por ejemplo, la ira suele ir acompañada de una sensación abrasadora que asciende desde 

el vientre y estómago hasta el pecho. 

 

Si aprendemos a reconocer a tiempo las emociones que nos embargan tenemos muchas 

posibilidades de encauzarlas y servirnos de su energía e información. El pensamiento 

(neocórtex) decidirá si es o no conveniente expresar tal o cual emoción, si es el 

momento y con el interlocutor adecuado. 

 

Expresión de las emociones.- La expresión de las emociones surge a través de la 

palabra (verbalmente o por escrito), de los gestos o con movimiento, como el baile y la 

danza. 

 

El desencadenante de una emoción es una situación o suceso, la respuesta puede variar 

enormemente en función del factor personal (carácter, temperamento…) y las 

circunstancias (Stress, aislamiento, …). 

 

Expresar directamente tu emoción con la persona afectada no siempre es recomendable, 

puede ser mucho más útil desahogar verbalmente con alguien neutral y de confianza. 

 

Es muy importante considerar que independientemente de lo que ha desencadenado la 

emoción, ésta es tuya, somos responsables de nuestras emociones a través de la propia 

historia emocional, pensamientos y creencia (filtros perceptivos). 

 

 



Control emocional.- La gestión y el autocontrol no se deben confundir con la 

represión emocional. La represión es ocultación o negación del sentimiento porque no 

nos permitimos sentir aquello que se considera negativo por educación o asociación 

interna. 

 

A veces de manera inconsciente podemos negar la emoción, eliminando la posibilidad 

de expresarla. Sólo si somos capaces de sentirla recibiremos la información que 

necesitamos. 

 

 
TERMINOS RELACIONADOS CON LAS DISTINTAS EMOCIONES 

(No solamente tenemos emociones, sino que también tenemos que manejarlas) 

 

 

TRISTEZA 

Tormento Añoranza Abandono 

Pesimismo Humillación Desánimo 

Pesar Depresión  Lástima  

Decepción Suplicio Desesperación 

Remordimiento Culpa Infelicidad 

Rechazo Aislamiento Dolor 

Bochorno Derrota Desaliento 

Sufrimiento Insulto Arrepentimiento 

Congoja Tristeza Soledad 

Disgusto Melancolía Inseguridad 

Alineación Vergüenza Condolencia 

 

 

MIEDO 

Alarma Tensión  Humillación 

Terror Pavor Temor 

Nerviosismo Miedo Preocupación 

Aflicción Histerismo Horror 

Shock Desasosiego Ansiedad 

Pánico Susto  

 

 

SORPRESA 

Asombro Sorpresa Pasmo 

 

 

ENFADO 

Enojo Desagrado Hostilidad 

Malhumor Envidia Menosprecio 

Indignación Inquietud Indignación 

Amargura Frustración Repugnancia 

Venganza Cólera Aspereza 

Desprecio Aversión Ira 

Irritación Resentimiento Violencia 



Exasperación Celos Rencor 

Furia Fastidio  

Odio Enfado  

 

 

AMOR 

Adoración  Cuidado Cariño 

Atracción Deseo Compasión 

Sentimentalismo Amor Capricho 

Añoranza Ternura  Simpatía 

Afecto Pasión  

 

ALEGRIA 

Emoción  Entusiasmo Buen humor 

Jovialidad Estímulo Gozo  

Felicidad Impaciencia  Brío 

Euforia Alivio Agradecimiento 

Contento Alborozo Éxtasis 

Triunfo Deleite Excitación 

Fascinación Jolgorio Orgullo 

Dicha Satisfacción Embeleso 

Alegría Esperanza  

Júbilo Regocijo  

 

 


