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Inteligencia emocional 

3 Reconocer la relación entre emoción, pensamiento y conducta.
3 Identificar los elementos clave de la inteligencia emocional.
3 Valorar la importancia de las habilidades sociales en el ejercicio profesional 

y en las relaciones personales.
3 Generar una actitud positiva hacia la mejora profesional y personal.

Objetivos



42 parte I. comunIcacIÓn Y reLacIÓn socIaL

capÍtuLo 2

Mapa conceptual

Conducta. Comportamiento que se lleva a cabo en las diferentes actividades de la vida 
diaria.

Emoción. Reacción psíquica que aparece como respuesta inmediata a un estímulo ex
terno o interno y que se acompaña de cambios fisiológicos.

Estado de ánimo. Situación emocional estable que se experimenta durante un cierto 
tiempo y que se manifiesta con una intensidad moderada.

Inteligencia emocional. Capacidad de expresar las emociones y los sentimientos pro
pios y de regularlos de la manera más adecuada a cada momento, así como la ca
pacidad para interpretar las emociones y los sentimientos de los demás.

Inteligencia interpersonal. Capacidad de entender las emociones, las conductas y los 
intereses de los demás y comprender sus motivaciones. Es también la capacidad de 
relacionarse bien con ellos y de entablar empatía. 

Inteligencia intrapersonal. Capacidad de conocerse y tener conciencia de las emocio
nes, pensamientos y conductas que constituyen la propia identidad. Es también la 
capacidad para la autoestima, la automotivación y la autorregulación para lograr un 
desarrollo personal equilibrado.

Meditación. Estado de atención concentrada en un elemento externo o interno.

Glosario

Autoconciencia

Emociones

Autorregulación

Pensamientos

Automotivación

Conductas

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Para un desarrollo positivo de

Capacidad de gestionar las emociones mediante
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2.1. Qué es la inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la capacidad de identificar 
las emociones y los sentimientos que experimentamos y 
de saber expresarlos de la manera más adecuada a cada 
momento. 

También es inteligencia emocional la empatía, es decir, 
la capacidad para interpretar las emociones y sentimientos 
que los demás expresan a través del lenguaje no verbal (ex
presiones faciales, postura corporal, tono de la voz).

Como vivimos en sociedad, la inteligencia emocio
nal influye de manera determinante en nuestra vida, en 
cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los 
demás y, por tanto, en cómo son nuestras relaciones in
terpersonales y en el grado de bienestar emocional que 
sentimos.

Al tratarse de una capacidad humana, podemos desa
rrollarla si aprendemos a: 

l Identificar las emociones que sentimos y las que 
sienten los demás.

l Expresar nuestras emociones y sentimientos con normalidad.
l Reconocer los sentimientos de los demás y darles valor.
l Controlar los pensamientos negativos y substituirlos por otros positivos.

Como se trata de una competencia muy compleja, en este capítulo veremos los aspectos 
que se refieren a cómo se expresa en uno mismo (inteligencia intrapersonal) y, en el siguiente 
capítulo, a cómo se expresa en relación con los demás (inteligencia interpersonal) (figura 2.1):

l Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de conocerse y tener conciencia de las emo
ciones, pensamientos y conductas que constituyen la propia identidad. Es también la 
capacidad para la autoestima, la automotivación y la autorregulación para lograr un 
desarrollo personal equilibrado.

l Inteligencia interpersonal: es la capacidad de entender las emociones, las conductas y los 
intereses de los demás y comprender sus motivaciones. Es también la capacidad de rela
cionarse bien con ellos y de entablar empatía. 

Figura 2.1
Niveles de la inteligencia 

emocional

La 
inteligencia 

intrapersonal

La 
inteligencia 

interpersonal 

La
inteligencia 
emocional 

Pensamiento. Construcciones mentales que se elaboran a partir de la actividad cere
bral.

Relajación. Estado natural de descanso psicológico y muscular que se consigue por el 
equilibrio del ritmo cardiaco y la respiración.

Sentimiento. Estado afectivo estable y autoconsciente.
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2.2. Emociones, sentimientos, pensamientos y conductas

2.2.1. Emociones y sentimientos

Las emociones y los sentimientos forman parte de nuestra realidad y nos acompañan a lo largo 
de la vida. Se acumulan en nuestra mente como experiencias vividas, moldean nuestras relacio
nes sociales y contribuyen a formar nuestra personalidad. 

Por eso, si nos detenemos un momento y nos observamos con atención, podremos percibir 
que tenemos un estado emocional u otro y diremos, por ejemplo, que estamos tranquilos, abu
rridos, irritados o felices.

Pero ¿qué es una emoción? ¿Es lo mismo que un sentimiento?
Una emoción es una reacción psíquica que aparece como respuesta inmediata ante un estí

mulo interno o externo y que provoca un estado de ánimo de corta duración.
Los estímulos internos pueden ser de orden psicológico, como un recuerdo o una preocu

pación, o bien físicos, como una alteración en la respiración, un cambio hormonal o un dolor.
Los estímulos externos o ambientales son los que provienen de las relaciones personales o 

las diversas situaciones de la vida diaria (el entorno laboral, la ciudad o los medios de comuni
cación, por ejemplo).

 

Cuando la emoción se hace consciente, es decir, cuando la mente puede observarla y dotar
la de un significado, es cuando se denomina sentimiento. Los sentimientos son, por tanto, estados 
afectivos de menor intensidad que las emociones pero más estables en el tiempo. La alegría sería 
una emoción y la felicidad un sentimiento, por ejemplo.

Las emociones se manifiestan fisiológicamente a través de respuestas involuntarias del organis
mo, es decir, que escapan de su control consciente, y lo hacen con una intensidad de puede ir de 
moderada a elevada. El rubor, las taquicardias, la sudoración, la sequedad en la boca o cambios 
en la respiración son algunos ejemplos de estas reacciones físicas.

Además de los aspectos fisiológicos y cognitivos, las emociones y los sentimientos van 
acompañados de un conjunto de conductas no verbales muy características.

Así, las expresiones faciales nos informan sobre el miedo, la ira, la sorpresa o la alegría que 
experimenta nuestro interlocutor. Y el lenguaje corporal (la posición del cuerpo, sus movimien
tos) y el lenguaje paraverbal (el tono de la voz, la velocidad con que se habla) permiten inferir 
el estado de ánimo de la persona que las está experimentando.

Estas conductas no verbales que nos informan del estado emocional de las personas con 
las que nos relacionamos pueden facilitar las relaciones interpersonales, pero también pueden 
interferir negativamente cuando se malinterpretan y dan lugar a malentendidos o conflictos 
personales. Por ello, es conveniente conocer más detalle qué son y cómo se generan las emo
ciones.

Psicológicos

Físicos

Internos

Externos

estímUlos

Figura 2.2
Origen de las emociones
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A) La función de las emociones

Las emociones cumplen unas funciones fundamentales en el desarrollo de la vida humana:

l Función adaptativa, ya que facilitan la respuesta a situaciones que requieren de una res
puesta inmediata. Por ejemplo, el miedo como defensa o protección, o la alegría para 
activar y promover acciones de relación con los demás.

l Función social, ya que regulan las interacciones sociales, dan pautas de comportamiento y 
facilitan la comunicación de los sentimientos.

l Función motivacional, porque una emoción puede contribuir a que emprendamos una 
acción determinada al infundirnos la determinación necesaria para ello.

Sin embargo, las emociones también pueden causar malestar y, si no sabemos controlarlas, 
provocar conductas impulsivas que pueden perjudicarnos por sus consecuencias negativas. 

¿Cuántas emociones diferentes existen? Muchas, porque somos seres complejos y con una 
riqueza emocional extraordinaria. Existe además una gran diversidad cultural en su exterioriza
ción facial, de manera que emociones semejantes se expresan de formas muy diferentes según 
el contexto social en que se producen.

Sin embargo, hay unas emociones que son tan comunes a la humanidad que se pueden 
considerar como emociones básicas. Se consideran así porque su expresión facial y corporal es 
similar en todas las culturas y se interpretan con el mismo significado. Nos referimos a la alegría, 
la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa.

1. Alegría. Sentimos esta emoción cuando algo nos produce bienestar, satisfacción o una 
ilusión especial. Con la alegría nos llenamos de una energía que nos impulsa a la acción 
creativa, a mostrar afecto en las relaciones sociales y aumenta nuestro sentimiento de 
seguridad.

Figura 2.3 
Las emociones se expresan corporalmente

Es importante comprender que no hay emo
ciones buenas o emociones malas, sino 
emociones con efectos positivos o nega

tivos. Y que sean una cosa u otra depende 
en gran medida de cómo las manejemos, es 
decir, del control que tengamos sobre ellas.

Importante
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La respuesta corporal con que se manifiesta es la sonrisa, con la comisura de los labios 
hacia arriba, la abertura de brazos y manos y los saltos de excitación.

Cuando vivimos experiencias de alegría re
petidas y éstas predominan sobre las emociones 
negativas, el sentimiento que surge es lo que 
llamamos felicidad.

2. Tristeza. Es la consecuencia de una pérdida dolo
rosa, personal o material, de una decepción, pero 
también de la escasez de emociones positivas. 

La tristeza tiene un valor positivo cuando 
facilita que pidamos ayuda y que los demás se 
interesen por nosotros y estén más dispuestos 
a apoyarnos. Por este motivo, decimos que es 
una respuesta adaptativa ante una situación de 
dificultad afectiva. 

La reconocemos por la mirada baja, la boca con las comisuras hacia abajo, los hom
bros hundidos y la ralentización de los movimientos corporales.

Estar triste es incompatible con sentir emociones positivas y por eso, la tristeza lleva 
a evitar las situaciones que habitualmente las producen (estar con personas queridas, co
mer cosas que nos gustan, hacer actividades de ocio divertidas), creándose así una cadena 
de emociones negativas que la refuerza aún más.

3. Ira. Aparece cuando nos sentimos perjudicados por un engaño, una ofensa o por una si
tuación que creemos injusta. La ira va acompañada de mucha energía y por este motivo 
puede ser difícil de controlar si se convierte en agresividad.

En estados de estrés es más difícil mantener un autocontrol adecuado y, por este 
motivo, situaciones que normalmente no provocarían consecuencias, pueden dar lugar 
a ataques de ira desproporcionados y a conductas irreflexivas porque la persona se ve 
desbordada por la intensidad de la emoción.

La ira provoca que los ojos estén muy abiertos, las pupilas dilatadas, el entrecejo frun
cido y el cuerpo tenso.

4. Miedo. Se produce cuando creemos estar en peligro porque está en riesgo nuestra inte
gridad física o psíquica. El miedo tiende a paralizarnos y nos lleva a actuar con precau
ción ante situaciones o personas que pueden representar una amenaza y, en este sentido, 
es una respuesta adaptativa adecuada.

Algunos miedos son muy comunes (la oscuridad, determinados animales como ara
ñas, ratas, serpientes, etc. y cuando son temores irracionales muy intensos se conocen 
como fobias. Las fobias pueden ser muy inhabilitadoras y durar años si no se tratan 
adecuadamente.

Con el miedo puede aparecer la sudoración, palpitaciones y temblores musculares.

La sonrisa es innata y, aunque las primeras sonrisas del bebé al nacer y hasta el primer mes son 
reflejas, hacia el tercer mes ya muestra una sonrisa de carácter social y hacia el sexto sonríe 
de manera selectiva a las personas que le son familiares.

sabÍas Que…

Alegría

TristezaAsco

Sorpresa Ira

Figura 2.4
Emociones básicas
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5. Asco. Aparece cuando algo o alguien nos producen una aversión intensa, sea por sus ca
racterísticas físicas (olor, sabor, aspecto) o por lo que nos sugiere o recuerda. 

Provoca una reacción inmediata con muecas de desagrado, con la boca entreabierta, 
la nariz encogida, las cejas hacia abajo y se acompaña de vocalizaciones muy caracterís
ticas (“agh”).

El asco es una emoción tan aversiva que una sola experiencia ya es suficiente para que 
se incorpore como aprendizaje y aparezca de manera automática con una nue va ex po si
ción al estímulo (incluso si solo lo imaginamos en nuestra mente).

6. Sorpresa. Sentimos sobresalto o desconcierto ante una situación inesperada y esta emo
ción nos preparara para afrontar lo inesperado al estimular nuestra la percepción del 
entorno.

Es una emoción muy breve y va seguida de una emoción de alivio o bien de angustia 
según se interprete la situación real que la ha provocado.

La reacción corporal es inmediata: los ojos muy abiertos, las cejas muy levantadas y 
arqueadas y la boca un poco entreabierta.

Acabamos de ver las emociones que se denominan emociones básicas, pero las emociones 
que experimentamos son muchas y muy variadas y resulta difícil clasificarlas, ya que para ello 
debemos reconocerlas primero y darles un nombre.

Esta dificultad es la que a menudo nos hace sentir desconcierto ante vivencias que nos 
desbordan (“no sé lo que me pasa”) y es el campo en el que la educación emocional ayuda a 
tomar conciencia de nuestra emociones, de sus efectos positivos y negativos y de cómo pode
mos regularlas mejor.

Figura 2.5 
Expresiones faciales de sorpresa, tristeza y miedo

para saber más

El psicólogo norteamericano Paul Ekman (1978) identificó las emociones básicas que compar
timos los humanos y que se reflejan a través de expresiones faciales muy parecidas en toda la 
humanidad.

Identificó además alrededor de tres mil emociones secundarias relacionadas con elemen
tos culturales específicos.

Algunas de las más comunes son, por ejemplo, el alivio, la culpa, el desprecio, el entusias
mo, la soberbia, la satisfacción o la vergüenza.
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2.2.2. Pensamientos y conductas

Los pensamientos se producen en nuestra mente para dar una respuesta a las demandas del en
torno y orientar nuestra conducta de manera adecuada. A su vez, los pensamientos producen 
una serie de estímulos bioquímicos que se transforman en las emociones que sentimos y que 
pueden ser el origen de sentimientos. 

Por este motivo, decimos que los pensamientos que se generan en la mente, influyen tam
bién en ella, ya que lo que pensamos determina en gran medida las decisiones que vamos a 
tomar.

trabajo en grupo

Te proponemos una dinámica para practicar cómo identificar adecuadamente los sentimien
tos de otras personas y valorar el bienestar que produce ver que los nuestros son compartidos 
por los demás.

a) En grupos pequeños, haréis una representación breve de una situación escogida por 
vosotros en la que aparezcan varios sentimientos que el resto de la clase habrá de 
identificar. Se trata de observar los elementos de la comunicación no verbal de los 
protagonistas y asociarlos con la emoción o sentimiento correspondiente.

b) Al finalizar, poned en común la experiencia para comentar cómo vemos las emo
ciones ajenas, en qué nos podemos fijar para identificarlas y cómo nos sentimos al 
hablar de las emociones que hemos representado.

El cuadro siguiente contiene una relación de sentimientos positivos y negativos de refe
rencia:

 

Vergüenza Sorpresa Cariño

Crueldad Amistad Horror

Aburrimiento Frustración Cautela

Susto Felicidad Preocupación

Enfado Valor Optimismo

Culpa Confusión Decepción

Agradecimiento Celos Amargura

Alegría Arrepentimiento Impaciencia

Orgullo Enojo Tristeza

Rencor Tranquilidad Timidez

Recelo Tensión Entusiasmo

Diversión Comprensión Envidia
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Como las emociones, los pensamientos y las conductas se relacionan de manera directa, 
identificar las emociones negativas que conducen a pensamientos negativos que, a su vez, darán 
lugar a acciones negativas, nos ayudará a substituirlos por pensamientos alternativos constructi
vos, que sean más adecuados.

Veamos esta secuencia en un esquema (figura 2.6):

Que los pensamientos sean positivos o negativos, determina que las emociones que senti
mos sean, a su vez, positivas o negativas, y en consecuencia, las acciones que finalmente empren
demos serán muy distintas en un caso u otro. 

Por ejemplo, ante un trato injusto en el trabajo podemos pensar que nuestro superior nos 
tiene manía y no nos valora, podemos sentir ira, y además manifestarla con nuestros compañe
ros, intentando manipularlos a nuestro favor. 

Al final, la situación inicial injusta no ha variado, los compañeros pueden rechazarnos por 
nuestro comportamiento y la ira se convierte en frustración.

¿Tenemos alguna alternativa? Sí, si pensamos que la injusticia no es necesariamente por ma
nía personal, y que la causa puede estar en las condiciones del trabajo o en una deficiente gestión 
del equipo. También nos sentiremos mal, desde luego, pero la emoción no será tan devastadora 
como la ira y seguramente pondremos nuestra mente a trabajar pensando en acciones más efec
tivas (hablar con la dirección, con un coordinador, buscar otro trabajo) y las llevaremos a cabo. 

Si estas acciones solucionan el problema, perfecto, pero, aunque no sea así, valoraremos ha
ber gestionado bien el problema y nuestra autoestima se reforzará.

Por tanto, si somos capaces de modificar nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo 
también se modificará y será más fácil que pensemos en acciones creativas que incrementen 
nuestras posibilidades de éxito y bienestar.

acontecimiento Pensamiento Emociones Conductas     resUltaDo

Figura 2.6
Secuencia de pensamiento, emociones y conductas

Figura 2.7
Sentimos, pensamos y decidimos
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A) Pensamientos irracionales

Cuando nuestra mente crea pensamientos para interpretar lo que nos sucede, ha de hacerlo 
de manera muy rápida y para ello recurre a patrones mentales ya existentes que ayudan a que 
este proceso sea casi automático.

Estos patrones mentales proceden de la experiencia vivida y también de ideas o de creencias 
que nos ha transmitido el entorno familiar y social al que pertenecemos y, por este motivo, son 
útiles porque son compartidos y nos ayudan a desenvolvernos en nuestro medio social.

Sin embargo, algunos de ellos son muy inadecuados porque distorsionan la realidad, inter
fieren en las relaciones interpersonales y nos provocan malestar emocional. 

Por este motivo, los conocemos como pensamientos distorsionados.
Veamos los más comunes: 

l Creer que hay unas normas rígidas y estereotipadas que se deben cumplir siempre de manera obli-
gatoria. 

Cuando nos decimos a nosotros mismos expresiones del tipo “debería”, “tendría 
que…”, “habría que…”, o a los demás (“ella debería”, “tú tendrías que…”, “ellos habrían 
de…”) considerando que hay una obligación de hacer determinadas cosas sin haber re
flexionado hasta qué punto es así. El resultado es que siempre se encuentran faltas, bien en 
uno mismo y se siente culpabilidad, bien en los demás, y se acaba irritado o decepcionado.

l Sacar conclusiones precipitadas. 
Cuando se llega a una conclusión de manera impulsiva y sin contemplar otras posibles 

opciones o sin tener la información suficiente para decidir que realmente es correcta.
l Maximizar la realidad. 

Consiste en exagerar la importancia de un acontecimiento negativo considerándolo 
como una catástrofe, mientras que se ignora lo positivo o se le da poca importancia. Al 
actuar así, se provoca una reacción emocional negativa muy intensa (ira, frustración) que 
refuerza aún más el pensamiento negativo.

l Personalizar lo que sucede a nuestro alrededor. 
Se da cuando creemos que todo lo que sucede es por causa nuestra, por lo que ha

cemos o decimos.
l Sobregeneralizar.

Se produce cuando se supone que si ha sucedido algo malo una o dos veces se re
petirá siempre igual.

l Adivinar el pensamiento de los demás.
Es estar convencido de conocer qué piensan y sienten los demás, aunque no lo hayan 

explicitado de ninguna manera.
l Pensar de manera polarizada.

Es el pensamiento del todo o nada, sin términos medios ni matices, llevándolo todo 
a los extremos.

Actividades propuestas

2.1. En el siguiente cuadro encontrarás unos ejemplos de distorsiones muy comunes. Re-
cuerda alguna situación en la que las hayas pensado y substitúyelas por otros pensa-
mientos más lógicos y positivos.
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2.2. Piensa en algún conflicto personal que hayas vivido recientemente y que haya sido 
importante para ti y responde las siguientes preguntas:

a) Analiza en qué condiciones se produjo y qué pensamientos y emociones surgie-
ron en aquel momento. 

b) Describe cuál fue tu reacción y qué hiciste:

• ¿Mi descripción de la situación es correcta? ¿Tengo la seguridad de que todo 
lo que creo que ha pasado y sus causas son realmente así?

• Si tengo la certeza de que sí, ¿sus consecuencias son realmente graves para 
mí? ¿Puedo seguir adelante aunque me sienta perjudicado?

• ¿Qué consecuencia tiene para mí pensar de esta manera? ¿Me siento mejor? 
¿Mejora mi situación?

c) Si ves que hay errores en tu manera de afrontar el conflicto, propón un pensa-
miento alternativo, de carácter constructivo, que facilite una respuesta emocional 
y conductual positiva.

d) Propuesta de pensamiento alternativo:

• ¿Por qué me sentiría mejor?
• ¿Qué cosas diferentes haría?

Pensamientos irracionales Pensamientos alternativos

“Debería haberlo sabido”

“No hay nada que hacer”

“Soy un fracaso”

“Me tiene manía”

“No puedo soportarlo”

“Lo ha hecho a propósito”

Pautas para facilitar 
pensamientos constructivos

1. Identifica las situaciones que te 
provocan un malestar emocional 
intenso y reacciones exageradas o 
inapropiadas.

• Anota qué ha pasado y cómo te 
has sentido en la situación cuando 
la intensidad de la emoción haya 
disminuido. Te ayudará a descubrir 
cuáles son tus patrones habituales 
de respuesta emocional y escribir
los hará que no se olviden detalles 
importantes.

Interesante
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2.3. Técnicas para regular las emociones

Para que las emociones negativas no supongan un 
problema en nuestra salud emocional, conviene 
que desarrollemos una serie de destrezas emocio
nales que mejoren la manera de relacionarnos con 
nosotros mismos y con los demás. Porque de la 
misma manera que cuidamos nuestro cuerpo con 
hábitos saludables de alimentación, sueño y ejer
cicio, hemos de cuidar nuestra mente con hábitos 
que sean saludables para ella.

La estrategia para conseguir este aprendizaje 
es el autocontrol, es decir, aprender a controlar 
emociones y comportamientos de manera que 
podamos regularnos a nosotros mismos y crecer 
en madurez personal.

2.3.1. Relajación

Las técnicas de relajación son muy útiles cuando necesitamos regular la intensidad de las emocio
nes que sentimos si estas nos desbordan e interfieren en nuestra actividad. Son técnicas que nos 
ayudan a disminuir la tensión y el estrés y nos producen calma y bienestar físico y psicológico.

2. Examina los pensamientos que es
tán presentes cuando esto sucede y 
valora si están distorsionados.

3. Identifica los pensamientos erró
neos y sustitúyelos por otros más 
razonables y que te abran nuevas 
posibilidades.

4. Incorpora estas pautas e intenta se
guirlas de manera habitual.

• Pregúntate: ¿qué he pensado que 
me ha hecho sentir así? ¿Tengo la 
certeza de que es así? ¿Realmente 
es tan grave? ¿Puede haber otra ex
plicación? ¿Las cosas pueden ser de 
otra manera?

• Para reestructurar los pensamientos 
erróneos, puedes pensar qué le dirías 
a otra persona para ayudarla a trans
formarlos en constructivos.

• Cada vez te será más fácil tener un 
modo de pensar más constructivo y 
emocionalmente más sano.

Figura 2.8 
Con la relajación recuperamos  
el equilibrio emocional

 Fundamental

Una persona relajada siempre está en mejores condiciones para solucionar las 
incidencias del día a día que una persona estresada.




