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Al ser tan importantes las emociones en nuestras acciones, debemos aprender a controlarlas 
y manejarlas para evitar situaciones de las cuales no nos puedan gustar las consecuencias.

Poder manejar nuestras emociones no es cosa fácil, sin embargo, tampoco es imposible y 
todo comienza en aprender sobre la inteligencia emocional y cómo llevarla a cabo. 

Tener una inteligencia emocional nos permitirá tener una mejor relación con nosotros 
mismos y relaciones sociales más amenas; ayudará a entender mejor nuestras acciones y 
las de otros y, sobre todo, a ser capaces de manejar situaciones que pueden ser impulsivas.

2.1 ¿Qué es?

Como se vio en la lección anterior, la importancia de las emociones radica en que éstas 
están inmersas a todo momento en la vida cotidiana y en todo lo que vamos realizando; 
se encuentran y forman parte de nuestras acciones y reacciones y mediante ellas es que 
hacemos muchas tomas de decisiones. 

Por ello, es importante aprender a controlarlas y manejarlas de acuerdo a la situación 
que se esté viviendo o en la que se esté actuando; para ello se debe considerar la 
Inteligencia Emocional. 

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 
emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo 
un crecimiento emocional e intelectual “(Mayer y Salovey, 1997, p.4)

La inteligencia emocional se refiere justamente al control que tenemos sobre nuestras 
emociones, a la habilidad que generamos para el manejo de las emociones que generamos 
ante cualquier circunstancia, esto con la intención de no caer en una consecuencia que 
no se desea, en donde justamente gana la emoción. 
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El crear una inteligencia emocional radica en regular las emociones que le gana al 
raciocinio, que provocan impulsos de manera instantánea y con ello acciones o reacciones 
ante algunas situaciones. Para lograr esta regulación es importante aprender a conocerlas 
y entonces manejarlas.

Goleman (1998) propone un modelo conceptualizado como teoría de ejecución de 
competencias emocionales que aplica al mundo laboral y empresarial. Estas competencias 
a las que alude son fundamentalmente: 

1. La conciencia de uno mismo.

2. La autorregulación.

3. La motivación.

Identificando de esta forma a la Inteligencia Emocional con atributos estrechamente 
relacionados con la personalidad.

Las emociones son inherentes al ser humano y nos exponen constantemente al riesgo de 
perder el control. Sin embargo, existen algunas competencias emocionales que se pueden 
aprender para regular y manejar las emociones y así evitar situaciones poco deseadas.

El objetivo de una inteligencia emocional es organizar nuestras emociones de tal manera 
que se logre controlar cada una de ellas en situaciones necesarias; mejorar las emociones 
positivas y neutralizar las negativas sobre todo para evitar acciones no deseadas y poco 
asertivas. 

La inteligencia emocional, debe entenderse como un modo de autoconocimiento, de 
autocontrol y manejo al expresar las emociones. “La persona inteligente emocionalmente 
tiene habilidades en cuatro áreas: identificar emociones, usar emociones, entender 
emociones y regular emociones” (John Mayer, 1990)

Como bien se menciona, consiste en tener una regulación de lo que nos impulsa a llevar 
a cabo ciertas acciones bajo el efecto de alguna emoción. Consiste en tener la capacidad 
de poder manejar nuestra reacción ante la situación que se esté presentando, por mucho 
que nos rebase la emoción, debemos ser capaces de controlar y autorregular para poder 
pensar, como se diría de manera cotidiana, “con la cabeza fría”.

Acerca de la inteligencia emocional, Goleman menciona que se puede comprender de 
acuerdo a esta descripción: 

…Características como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 
perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 
impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 
ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, 
por último -pero no por ello, menos importante-, la capacidad de empatizar y 
confiar en los demás. (Goleman, 1997, p.36)

En resumen, debemos entender la inteligencia emocional como aquella en la que tenemos 
la capacidad de controlar, manejar, reconocer nuestras emociones y entonces tener la 
habilidad para usarlas y regularlas en cualquier situación. 
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2.2 Practicando la inteligencia emocional

Como se puede apreciar en la lección anterior, es necesario trabajar en la inteligencia 
emocional si es que queremos obtener buenos resultados con respecto a ella. La 
inteligencia emocional no es algo que se pueda adquirir de un momento a otro y que 
se debe ir practicando, y sobre todo conociendo, pues se debe recordar que es el 
reconocimiento de las emociones y con ello el manejo de las mismas ante diferentes 
situaciones, mismas que no podemos predecir y que a la mejor alguna puede ser fácil de 
sobrellevar, pero otras no, además de que interviene el carácter personal y el contexto en 
el que suceden las cosas.

Para eso, es importante considerar algunos aspectos como base para ir trabajando en 
ellos y así ir avanzando en tener una mejor inteligencia emocional. 

Goleman (1997) presenta algunos puntos importantes en los que se debe ir enfocando 
cada uno para regular las emociones ante ciertas circunstancias: 

• Conciencia de uno mismo: observarse a sí mismo y reconocer sus propios sentimientos; 
elaborar un vocabulario de los sentimientos; conocer las relaciones existentes entre los 
pensamientos, los sentimientos y las reacciones.

• Toma de decisiones personales: examinar las propias acciones y conocer sus 
consecuencias; saber si una determinada decisión está gobernada por el pensamiento 
o por el sentimiento; aplicar esta comprensión a temas tales como el sexo y las drogas.

• Dominar los sentimientos: «charlar con uno mismo» para comprender los mensajes 
negativos, como las valoraciones negativas de uno mismo; comprender lo que se halla 
detrás de un determinado sentimiento (por ejemplo, el dolor que subyace a la ira); buscar 
formas de manejar el miedo, la ansiedad, la ira y la tristeza).

• Manejar el estrés: aprender el valor de ejercicios tales como la imaginación guiada y los 
métodos de relajación.

• Empatía: comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y asumir su 
perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas en que la gente siente las cosas.

• Comunicarnos: desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos, aprender a 
escuchar y a hacer preguntas; distinguir entre lo que alguien hace o dice y sus propias 
reacciones o juicios al respecto; enviar mensajes desde el «yo» en lugar de hacerlo desde 
la censura.

• Aprender a valorar la apertura y la confianza en las relaciones: reconocer cuándo puede 
uno arriesgarse a hablar de los sentimientos más profundos.

• Intuición identificar pautas en su vida y en sus reacciones emocionales y reconocer 
pautas similares en los demás.

• Autoaceptación: sentirse bien consigo mismo y considerarse desde una perspectiva 
positiva; reconocer sus propias fortalezas y debilidades; ser capaz de reírse de sí mismo.

• Responsabilidad personal: asumir la responsabilidad; reconocer las consecuencias 
de sus decisiones y de sus acciones; aceptar sus sentimientos y sus estados de ánimo; 
perseverar en los compromisos adquiridos (por ejemplo, estudiar).
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• Asertividad: afirmar sus intereses y sentimientos sin ira ni pasividad.

• Dinámica de grupo: cooperación; saber cuándo y cómo mandar y cuándo obedecer.

• Solución de conflictos aprender a jugar limpio con los compañeros, padres y maestros; 
aprender el modelo ganador/ganador de negociar compromisos.

Fuente; KarCfl F. Stonc y Harold Q. DillehOflt. Self Scieoce: The Subject 1 Mc (Santa Monleal 
Goodyear Publishiflg Co. 1975).

Como se puede observar, el trabajo de la inteligencia emocional radica primeramente en 
la parte individual, es decir, en el trabajo de uno mismo para entonces poder comenzar 
con una socialización y relaciones interpersonales donde ya se pueda dar un control de 
las emociones ante las emociones de otros.

Mayer (2007) presenta un modelo donde da a conocer cuatro ramas primordiales en las 
que se debe trabajar la inteligencia emocional:

1) Percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y 
expresadas. Se refiere a sí mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras 
de arte, música, etc. Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. 
También la capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas 
o deshonestas.

2) Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas entran en el sistema 
cognitivo como señales que influencian la cognición (integración emoción y cognición). Las 
emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información importante. El 
estado de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al pesimismo, 
favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales 
facilitan el afrontamiento, por ejemplo, el bienestar facilita la creatividad.

3) Comprensión emocional. Comprender y analizar las emociones empleando el 
conocimiento emocional. Las señales emocionales en las relaciones interpersonales 
son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación. Capacidad para 
etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre las palabras y las emociones. Se 
consideran las implicaciones de las emociones desde el sentimiento a su significado; esto 
significa comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas. Por ejemplo, que 
la tristeza se debe a una pérdida. Habilidad para comprender sentimientos complejos; 
por ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona querida (pareja, hijos) durante 
un conflicto. Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones; por ejemplo: de 
frustración a ira, de amor a odio.

4) Regulación emocional. Regulación reflexiva de las emociones para promover el 
conocimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento 
emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las emociones en 
las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una emoción. Habilidad para 
regular las emociones en uno mismo y en otros. Capacidad para mitigar las emociones 
negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten.

En resumen, debemos aprender, en primer lugar, a identificar las emociones; posteriormente, 
aprender a usarlas, entenderlas y regularlas. Al tener un autorregulamiento de ellas 
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podremos poner en práctica nuestra inteligencia con la de otros al socializar, lo que hará 
que vayamos profundizando y mejorando nuestra inteligencia emocional, obteniendo 
cada vez mejores resultados y que nos ayudarán en situaciones que se nos presenten en 
la vida cotidiana. 

Materiales de apoyo

M. A. Romero, La inteligencia emocional: abordaje teórico. Recuperado de: 

http://www.academiaperuanadepsicologia.net/2014/abordaje%20teorico.pdf 

Inteligencia Emocional ¿Cómo controlar las emociones? Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI

Autoevaluación (A modo de aplicar lo visto en la vida cotidiana)

• ¿Cómo puedo empezar a identificar mis emociones?

• ¿Cómo son mis reacciones ante ciertas situaciones o con algunas emociones?

*Participa en el foro y realiza la actividad respectiva a esta lección

Fuentes de consulta

Chóliz, M. (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional https://www.uv.es/
choliz/Proceso%20emocional.pdf 

De la Cruz, A., Cruzata, A. (2017). Inteligencia emocional y Kinestésica en la educación 
física de la educación primaria. Emotional intelligence and kinesthetic in the physical 
education of the primary education Banco de datos IRESIE. Recuperado de: http://dx.doi.
org/10.15517/aie.v17i2.28681 

Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Recuperado de: http://www.LeLibros.org 

Papalia, D., Wendkos, S. (1988). Psicología. México. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V.

Prieto, M. (2018). La psicologización de la educación: Implicaciones pedagógicas de la 
inteligencia emocional y la psicología positiva. Banco de datos IRESIE.

http://www.academiaperuanadepsicologia.net/2014/abordaje%20teorico.pdf
https://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf
https://www.uv.es/choliz/Proceso%20emocional.pdf
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v17i2.28681
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v17i2.28681
http://le


7


	_GoBack

