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     Daniel Goleman la define como la “capacidad para 

reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones 

dirigiendo de este modo nuestras conductas hacia los 

objetivos que deseamos, lograrlo y compartirlo con los 

demás”.

¿Qué es Inteligencia Emocional? 

    En CreaEmoción nos gusta definir Inteligencia 

Emocional como:  

Conjunto de herramientas y habilidades de 

desarrollo personal orientadas al bienestar.
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1.  autoconocimiento
       A través del Autoconocimiento obtienes información 

acerca de tus pensamientos y sentimientos, de tus puntos 

fuertes y débiles, de los valores que determinan la toma de 

tus decisiones, de las creencias que hacen que veas el 

mundo, y a ti mismo, de un modo determinado, de tu nivel de 

Autoestima, de tus principales talentos…

       Si ahora mismo te preguntases ¿Quién soy yo? 

Probablemente responderías con un conjunto de 

características con las que te describes, por ejemplo, cómo 

eres físicamente, cómo es tu personalidad, lo que sientes, lo 

que piensas, lo que haces, hacia dónde vas…Todo esto es tu 

Autoconcepto. El Autoconcepto no es lo que eres, es lo que 

crees que eres.

¿Cuánto dirías que te conoces? 

Ponte nota del 1 al 10.

Dedicar algún tiempo a 

reflexionar acerca de la 

distancia que hay entre la 

imagen que tienes sobre ti 

respecto a tus acciones te 

hará más consciente, y 

aportarás coherencia a tu vida.
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2.  autoestima

        Tu Autoestima es algo así como los cimientos sobre los 

que se edifica tu personalidad. Si son fuertes, estarás más 

preparado para afrontar los retos que la vida te ofrezca. Pero 

si estos cimientos no son firmes serás más vulnerable ante 

los sucesos que vivas. Estos cimientos se forjan en la 

infancia, durante la etapa de desarrollo.

De niños necesitamos tener cubiertas tres necesidades 

básicas:

Seguridad

Reconocimiento
Amor 

Incondicional 

 

        La etapa de desarrollo es fundamental para forjar una 

sana Autoestima pero nunca es tarde para repararla. Es de 

vital importancia que sepas que no será el entorno quien va a 

subir tu Autoestima; esa época ya pasó; ahora te toca 

elevarla desde dentro. 
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3. emociones básicas
        Antes de comenzar a hacer Gestión Emocional debemos 

comprender mejor nuestras emociones. La emoción es una 

respuesta neuro-psico-fisiológica y subjetiva ante una 

situación, ya sea interna o externa, que provoca un cambio en 

nuestro estado y nos prepara para actuar de una forma 

concreta. Estamos permanentemente sintiendo emociones, 

según los expertos unas 150 al día, aunque no solemos ser 

conscientes de ellas y mucho menos de la  información que 

nos aportan.

        Podríamos hablar de seis emociones básicas aunque 

existen numerosas teorías al respecto. Cada una de ellas 

tiene un propósito y nos da información específica: 

Miedo

Enfado
Tristeza

Asco

Alegría

Sorpresa
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4.  gestión emocional 
        La gestión emocional es la capacidad para identificar las 

situaciones a las que nos exponemos observando nuestra 

respuesta y transformándola al revisar la situación, 

regulándola si es necesario,  y de este modo orientándola 

hacia el  cumplimiento de nuestros objetivos.

Dos claves fundamentales para regular 

emociones a través de la mente son:

Conciencia Atención

        ¿Sabes que es Atención Plena? Seguro que ya has oído 

hablar acerca de Mindfulness.   

        A través de la práctica de Mindfulness puedes desarrollar 

tu capacidad para centrar tu atención y desarrollar tu 

conciencia.   Además puede ayudarte a regular emociones 

porque cuando centras tu atención en cualquiera de estas 

experiencias rompes la conexión de tu mente con la 

preocupación, por lo que empiezas a sentirte mejor, te calmas 

y te relajas de forma natural. 

Practica 
Mindfulness 
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5.  patrones de respuesta emocional 
        Podemos definir Patrón de Respuesta Emocional como 

una “Reacción emocional reiterativa subjetiva e 

inconsciente, provocada por estímulos externos y/o 

internos, que condicionan el sentimiento  y la conducta de 

la persona” 

        En palabras más coloquiales diríamos que es algo así 

como “nuestro traje habitual”, una vestimenta que nos 

ponemos y desde la que nos relacionamos con el entorno. 

Nosotros no somos ese traje pero hemos aprendido a 

satisfacer determinadas necesidades a través de él, de 

forma no saludable por supuesto pero no sabemos hacerlo 

de otro modo. Quizá lo copiamos, quizá intentamos cubrir 

nuestras necesidades insatisfechas que provocan baja 

Autoestima a través del entorno o quizá algunos miedos o 

creencias nos llevan a esta forma de actuar. 

Probablemente creemos que funciona pero realmente no es

así. 

Culpa

Resentimiento Victimismo
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6.  psicología positiva 
         La Psicología Positiva que es una rama de la psicología 

que ofrece una visión más positiva del ser humano, 

destacando y focalizándose en sus fortalezas para 

potenciar el bienestar.

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/testcenter

   A través del estudio de 3 grandes bloques, estudiamos 

la Psicología Positiva: 

Fortalezas 
Humanas 

Emociones de 
Agrado 

Facilitadores 
Emocionales 

 

Si conocemos nuestras fortalezas y las 

utilizamos de forma consciente generaremos 

 autoconfianza. Te animo a que realices el 

test de fortalezas y debilidades que puedes 

encontrar en este enlace:
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7.  proactividad 
        Stephen Covey nos dice que ser proactivos va mucho 

más allá que el simple hecho de tomar la iniciativa. Significa 

que, “como seres humanos, somos responsables de nuestras 

propias vidas”. Con lo cual nuestra conducta estará 

determinada por nuestras decisiones, no por nuestras 

condiciones.

Actitud Reactiva

Actitud Proactiva

Vs.

        Las personas reactivas suelen centrarse en los «tener» 

como condicionante de su conducta. ¿Qué significa esto? Se 

dicen cosas como: «seré feliz cuando tenga mi propia casa», 

«si tuviera una pareja más comprensiva…», «si tuviera un 

trabajo mejor…» o «si tuviera más tiempo para mí». 

        En cambio, las personas proactivas tienden a centrarse 

en el «ser», se dicen cosas como: «puedo ser más paciente, 

más sensato, más generoso, más creativo….»
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8.  automotivación 

        Comencemos definiendo el término motivación y sus 

componentes. Sería interesante que, para encontrarle un 

enfoque práctico a lo que vas a leer, tengas en mente un 

objetivo concreto, algo que quieras conseguir. 

        Podríamos definir motivación como un “proceso que parte 

de una meta a lograr o de necesidad a satisfacer, e impulsa la 

realización y mantenimiento de una conducta determinada”. 

La motivación es el MOTOR PARA LA ACCIÓN. 

Elementos fundamentales que intervienen en la Motivación

DirecciónEsfuerzo
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Tanto la cantidad de energía empleada como la 
dirección y el fin de la misma son determinantes para 

el mantenimiento y finalización de la conducta, así 
como la forma de actuar frente a los obstáculos. Es 

decir, si quiero mantener en el tiempo una conducta 
determinada necesito tener muy claro hacia dónde 
voy y cuanto me voy a esforzar para conseguirlo.



9.  talento 
        Entre las numerosas definiciones que existen podríamos 

utilizar esta que Francisco Yuste nos ofrece en su libro 

Herramientas de Coaching personal. “El talento tiene que ver 

con esa capacidad intelectual con la que ciertas personas 

parecen afrontar situaciones adversas y resolverlas 

satisfactoriamente sin un esfuerzo aparente, de forma 

natural”.

Para desarrollar el talento 
necesito combinar dos 

elementos fundamentales: 
mi inteligencia racional y mi 

inteligencia emocional. 

Un recurso fantástico para potenciar nuestros talentos es el 

Estado 
de Flow

Es ese estado en el que mis capacidades están 
alineadas con mi desafío, de modo que mi 

concentración es absoluta.
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10. Gestión de las relaciones

       Las  Emociones tienen una función importante en nuestras 

Relaciones Sociales ; son las que indican qué cosas, personas 

o situaciones nos agradan o nos desagradan.  En este aspecto,

debemos tener en cuentas varios factores que afectan a la 

gestión de las relaciones y que exponemos a continuación: 

Inteligencia Social
Algunas de las funciones de las emociones en el ámbito social 

son: nos indican qué cosas, personas o situaciones nos 

agradan o nos desagradan, ponen nuestro organismo en 

funcionamiento para  dirigirnos hacia el mismo y nos ayudan a 

resolver situaciones desagradables o improductivas.

Expresión de emociones y 
sentimientos

Estas son 5 claves fundamentales para la expresión de las 

emociones: expresa tus sentimientos en primera persona; 

aprende a pedir aclaraciones; utiliza frases reforzantes para el

otro; observa la Comunicación NO verbal; sé asertivo, respeta, 

no manipules.

Dar y recibir Feed-Back
El Feed-Back es un proceso a través del cual una persona 

comunica a otra sus percepciones o sentimientos sobre la 

actitud o el comportamiento de la misma. Cuando lo 

ofrecemos respecto a situaciones que tienen impacto 

negativo sobre nosotros suele venir acompañado de una 

propuesta de cambio.
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11.  escucha activa 
        Como bien dice Stephen Covey en su libro “Los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva”, Procure primero 

comprender, y después ser comprendido. Por eso es tan 

importante la escucha activa, ¿sabes qué implica escuchar 

de este modo?

        Escuchar de verdad implica atender más que oír, de modo

que el otro se sienta acogido. Para ello debemos tener la 

voluntad de querer comprender, desde el silencio interior. Y 

por supuesto es necesario que estemos centrados en las 

verdaderas necesidades de la persona a la que escuchamos.

        Podríamos decir en definitiva que la escucha activa 

conduce a la otra persona a profundizar llegando a la 

convicción de que él es el responsable de sus decisiones y de 

su vida ya que no tratamos de ofrecerle una solución si no que 

permitimos que él la encuentre por sí mismo que es mucho 

más valioso. «Un buen oyente trata de 
entender profundamente lo 

que la otra persona está 
diciendo. Al final puede 

llegar a estar en 
desacuerdo, pero antes de 

demostrar su contrariedad, 
quiere saber exactamente 

de qué se trata»
Kenneth A. Wells 
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12. empatía 

        La empatía es la habilidad para ser conscientes, de 

reconocer, comprender y apreciar los sentimientos y puntos 

de vista de los demás. En otras palabras, ser empático es ser 

capaz de “leer” emocional e intelectualmente a las personas, 

 es ser capaz de captar su mundo de referencia.

        Por supuesto debemos tener en cuenta que existen 

distintos niveles de empatía, que van desde la incapacidad 

absoluta para sentirla hasta un nivel avanzado en el que eres 

capaz de reconocer las emociones y necesidades de la otra 

persona, demostrándole tu comprensión e interés por 

ayudarle. 

        Tu nivel de empatía dependerá de tu capacidad para 

escuchar de verdad, de comprender sus emociones además 

de tu capacidad para demostrar ese interés  por sus 

emociones y necesidades. 

Escucha Activa 

Empatía

ESCUCHA 
EMPÁTICA 

La escucha empática 
implica escuchar con los 
oídos, con los ojos, con el 

corazón. Escuchamos 
sentimientos, significados,
conducta. Percibo, intuyo, 

siento…
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13. asertividad     

        L a psicóloga Olga Castanyer define asertividad como la 

“capacidad de hacer valer nuestros propios derechos, sin 

dejarse manipular y sin manipular a los demás, o lo que es lo 

mismo, respetándonos y respetando a los demás”. 

        Podemos decir que somos asertivos cuando conocemos 

cuáles son nuestros derechos e intereses personales en una 

situación determinada, cuando defendemos estos derechos 

e intereses y ponemos en juego para ello una serie de 

habilidades que nos permiten ser suficientemente objetivos. 

Y además de todo ello sabemos respetar en todo momento 

los derechos de los demás. 

        La asertividad es el punto intermedio entre la sumisión y 

la agresividad. Para aprender a diferenciarlos vamos a 

profundizar un poco más en ellos. 

La Conducta Asertiva

Habla fluida 
y segura

 Expresa sus 
sentimientos 
positivos y 

negativos con 
honestidad 

No se siente 
inferior ni 
superior a 

otros

Aclara 
equívocos 

sin 
dificultad

 Su entorno se 
siente respetado 

y valorado Frena o 
desarma a la 

persona que le 
ataque
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14. conciencia social 
        Conciencia social es la “Capacidad de percibir 

realidades del entorno que requieren atención, reflexionar 

sobre ellas y en algunos casos, actuar para la 

transformación”.

        Seguro que estarás de acuerdo en que nuestras 

conductas tienen impacto en el entorno. Nuestras 

acciones construyen, mantienen y transforman el entorno 

inmediato. La conciencia social es un reflejo del proceso 

vital de la persona, de su madurez. Es una actitud.

         ¿Por qué crees que es necesario que tengamos 

Habilidades Sociales? Entre otras causas porque las 

relaciones sociales son una de las mayores fuentes de 

autoestima y bienestar personal. 

      

Capacidades o Habilidades 
sociales  

“Capacidad de ejecutar una 
conducta de intercambio 

interactiva de forma efectiva y 
mutuamente satisfactoria en el 

momento adecuado”.
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15. relación de ayuda 
        Técnicamente sería más apropiado utilizar la palabra 

apoyo en lugar de ayuda ya que a través de la relación de 

ayuda no tratamos de auxiliar o socorrer a alguien que 

consideramos en desventaja, se trata más bien de apoyar a 

la persona en conflicto facilitando de este modo el 

crecimiento de sus capacidades secuestradas 

temporalmente por la situación. 

        En la relación de ayuda está implícita una visión positiva 

de la persona y sus capacidades para crecer y afrontar 

positivamente la situación que está viviendo. 

Existen cuatro estilos de relación de ayuda distintos:

PaternalistaAutoritario

Empático- 
ParticipativoDemocrático

Todos ellos pueden ser necesarios en un momento 
determinado. Te invitamos a que juzgues por ti 

mismo cuál de ellos apoyará de forma más eficaz 
a la persona en conflicto.
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