
 GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 

 



¿Por qué estudiar las emociones? 

 

¿Qué son las emociones? 

 

¿Qué influencia tienen en nuestras 
vidas y entornos de trabajo ? 

 

¿Se puede aprender a gestionarlas o 
regularlas? 

 



¿Qué beneficios nos traería a 
nosotros y las relaciones con los 

demás? 

 

¿Tener emociones es bueno o malo? 

 

¿Razón vs emoción? 

 



Todos nacemos con una serie de 
capacidades presentes y potenciales, 

una de ellas es la de expresar una 
variada gama de estados 



Gracias a las emociones el hombre 
puede comunicarse a partir de que 

nace 



Somos seres emocionales 

Las emociones son útiles para la 
supervivencia 

 

 



Experimentamos 
emociones cuando 
sentimos que algo 

importante esta 
sucediendo o está por 

suceder 

 
Gracias a las emociones nuestra 

mente y cuerpo se preparan para 
responder a la situación de la mejor 

manera posible 



EMOCIONES BIOLÓGICAS 
 

1. Miedo 

2. Enojo  

3. Tristeza  

4. Alegría  

5. Sorpresa 

6. Aversión 

7. Amor 

 

 



1.El miedo por ejemplo 
tonifica nuestros 

músculos para correr con 
más fuerza y enfoca 

nuestra mente hacia la 
fuente del peligro o hacia 
las posibles vías de escape 

excluyendo todo lo 
demás, podemos huir, 
atacar o paralizarnos. 



2. El enfado (enojo, ira) 
nos ayuda a comunicar 
que estamos 
disconformes con la 
situación actual de 
abuso o violencia y a 
poner límites. 



3. La tristeza (pena) 
nos ayuda a elaborar 

la pérdida, 
reconfigurando 

nuestra percepción, 
preparándonos para 

la separación del 
objeto o persona 

amada 



4. La alegría ante 
un hecho positivo 
nos condiciona a 

intentar repetir esa 
situación favorable 

en el futuro 



5. La aversión (asco o repugnancia) 
nos impide comer alimentos en 

putrefacción por más que estemos 
famélicos evitando así una infección 



6. La sorpresa es un breve 
estado emocional, resultado 

de un evento inesperado. 

Nos prepara para afrontar 
de forma efectiva 

acontecimientos repentinos 
e inesperados 



7. Ternura 

Nos posibilita el amor filial, 
amor parental, amistad 

 

 

8. Erotismo 

Nos predispone al sexo, la 
sensualidad, lujuria 

 



EMOCIONES SOCIALES 



EMOCIONES SOCIALES O COMPLEJAS 

1. culpa  

2. vergüenza  

3. orgullo,  

4. envidia  

5. celos 



1. No se pueden entender 
al margen de las 
estructuras y reglas 
sociales en las que se 
producen. 

 

2. Pueden varar mucho de 
una cultura a  otra y 
dependen de las opiniones 
de los demás, reales o 
imaginadas 



3 de estas emociones son conocidas 
como autoconscientes: 

 
1. Vergüenza 
2. Culpa 
3. Orgullo 
 
Subyace una evaluación del propio yo 
consecuencia de una valoración positiva 
o negativa en relación a una serie de 
criterios y a un ámbito. 



Vergüenza 

• Surgen cuando se da una 
evaluación negativa del 
yo, de carácter global, 
que interrumpe la acción, 
genera confusión. 

• Disociación del yo, «yo 
soy así» 

• Posee una dimensión 
ansioso- agresivo 



Culpa 

• Surgen cuando se da una 
evaluación negativa del yo 
más específica, referida a 
una acción concreta. 

• La evaluación se centra en 
la conducta, no en el yo. 

• Se puede salir con una 
acción reparadora. 

• Posee una dimensión 
empática 



La culpa es posee una 
intensidad negativa 
menor, es menos 
autodestructiva y, en la 
medida en que implica 
tendencias correctoras 
se revela como una 
emoción más útil que la 
vergüenza en el plano 
interpersonal y más 
valiosa en lo moral. 



• La exposición pública es más 
decisiva en la vergüenza que en la 
culpa. 

• La vergüenza se asocia  a 
experiencias no morales ( de 
incompetencia e inferioridad) 

• La culpa se asocia  a faltas morales  

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 



• La culpa es causada por factores 
externos mientras que la culpa es 
una experiencia más interna. 

• La vergüenza se asocia al fracaso 
en el logro de metas. 

• La culpa se asocia a la transgresión 
de normas 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 



Orgullo 

• Surge de una evaluación 
positiva del yo, fruto de la 
realización de una acción 
propia. 

• Posee un valor 
comparativo 

• Cuanto más exclusiva la 
cualidad, más orgulloso 
nos sentimos 

• Se siente alegría, 
satisfacción, placer 

 

 



• Fija la atención de sujeto en sus 
aspectos positivos, y de este modo 
alimenta la autoestima. 

• Al ser placentero la persona quiere 
reproducirlo. 

 

 



Cuando el yo se compara y se 
percibe desfavorecido: 

Envidia y Celos 



Envidia 

Surge cuando una 
persona carente  de 
las posesiones , las 
cualidades o los 
logros de otra, los 
desea para sí o desea 
que la otra no los 
tenga 



Envidia 

En esta emoción es 
fundamental la 
comparación social, 
se reciente su 
autoestima y ello 
da origen a la 
envidia 

 



• Generalmente se envidia posesiones 
materiales, belleza, o inteligencia, 
incontrolables para esa persona, y no 
tanto, logros fruto del trabajo duro, 
algo que es controlable (todos nos 
podemos esforzar más) 

• Esto provoca hostilidad, el otro tiene 
algo que la persona quiere y es 
incapaz de conseguirlo 

 

 

 

 



• Se posee un sentimiento de 
injusticia 

• Se tiene que dar un déficit del 
auto-concepto entre quienes 
trabajan en el mismo ámbito 

 

 

 

 

 

 



• Envidia prototípica: «deseo que no 
posea lo que tiene aunque no lo 
quisiera para mi» 

 

• Envidia sana: deseo poseer lo que 
tiene el otro, por lo cuál me 
resigno, admiro y/o me esfuerzo 
por conseguirlo. 

 

 

 

 

 



Celos: 

• Surge cuando la persona percibe una 
amenaza de pérdida de una relación 
(romántica) que valora en favor de un rival 
real o imaginado 

• La relación puede deteriorarse por culpa de 
otra persona 

 

 

 

 

 

 



Celos: 

La relación de pareja aporta apoyo emocional, 
sexo, compañía, bienes materiales, etc. y una 

amenaza a la relación actúa como señal de que 
todo ello puede perderse. 

 

 

 

 

 

 



Celos basados en 
sospechas: 

La amenaza no está 
clara y se experimenta 
ansiedad e inseguridad 

Celos basados en 
evidencia: 

La sospecha se 
confirma, 
experimentando, 
tristeza, dolor, enfado. 

 

 

 

 

 

 

 



La experiencia de los celos trata de 
ocultarse ya que delata una posición 
de debilidad. 

 

Se manifiesta ira/deseos de venganza-
tristeza/depresión- miedo/ansiedad, 
envidia, activación sexual y culpa 

 

 

 

 

 

 

 



Las emociones implican procesos 
multidimensionales: 

1. Fisiológicos: activación del sistema 
nervioso autónomo y efecto en distintos 
órganos. 

2. Experienciales: vivencias subjetivas de 
alto significado 

3. Propósito/intencional-evaluativo: ayudan 
a valorar 

4. Conductual: motoras, consecución de 
objetivos 

 



 

Tenso 

Nervioso 

Estresado 

Disgustado 

 

Alerta 

Inquieto 

Eufórico 

Alegre 

Contento 

Tranquilo 

Relajado 

Calmado 

Triste 

Deprimido 

Apático 

Cansado 

DISPLACENTERO 
PLACENTERO 

ACTIVACION 

DESACTIVACION 

Alegría 

Sorpresa 

Miedo 

Ira 

Asco 

Tristeza 

DIMENSIONES AFECTIVAS Y EPISODIOS EMOCIONALES PROTOTÍPICOS 



MODELO EMOCIONAL ALBA  EMOTING DESDE LA POSTURA CORPORAL 



EMOCIONES EN EL TRABAJO 



Una emoción básica implica un estado 
funcional físico y mental, que compromete 

todo el organismo y que es diferente y 
específico según la emoción. 



Las emociones afectan nuestra 
manera de ver y pensar el mundo 



Por ejemplo: 

El trato emocional de los niños en los 
primeros cinco años es muy 

importante. 



Si el entorno es agresivo 
o inseguro entramos en 
el modo supervivencia, 

tendiendo en el futuro a 
desconfiar, a encerrarse 
en uno mismo, a perder 

la ilusión, en vez de 
explorar el mundo 

buscaremos 
escondernos 



Esto nos afectará física y 
mentalmente y esto nos pasa a todos 

los seres vivos. 



Necesitamos por sobre 
todas las cosas sentirnos 

seguros y amparados, 
conectados con los 

demás. 

Ejemplo: Mama mono 
de alambre en los años 

50 



Hoy sabemos que mas allá de la pura 
supervivencia, que solo florecemos si 
nuestras necesidades emocionales, en 

especial las de protección y afecto están 
atendidas 



La gente solo 
envejece mental y 
emocionalmente 
cuando pierden la 

curiosidad y su 
capacidad de amar. 



Necesitamos entornos que potencien 
las emociones positivas. 

Creando esos entornos en la casa, el 
trabajo, en la calle 



EMOCIONES Y PENSAMIENTOS 



EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO 

LAS EMOCIONES 

 Las emociones son específicas 
(identificables y definidas: alegría, 
rabia, miedo, por ejemplo) y reactivas 
(son respuestas automáticas a los 
acontecimientos inesperados).  

 

 Tienen corta duración 



EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO 

 EL ESTADO DE ÁNIMO 

 Los estados de ánimo  no son 
producidos por hechos externos a 
nosotros, sino por una serie de cosas 
que pensamos y nos repetimos 
permanentemente, muchas veces ni 
siquiera nos damos cuenta que lo 
hacemos. 

 

 Los estados de ánimo tienen mayor 
duración y muestran una actitud de 
futuro. 

 
 

 



1. Irresponsabilidad 

No se asume la responsabilidad 
por la emoción sentida. 

La emoción depende de la 
interpretación de los hechos 

Al marginarse se pierde poder 
para cambiar. 

Ej: Me hacen sentir enojado 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



2. Confusión 

No se distingue emoción de interpretación o 
pensamiento. 

Se usa indiscriminadamente para 
sensaciones, emociones, opiniones u 
inferencias 

Ej: siento frio, hambre (sensación) 

 siento miedo o alegría (emoción) 

 siento que él es mejor (opinión) 

 siento que no me atendés (inferencia) 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



3. Extremismo 

Tendencia a evaluar las cosas de 
forma de «todo o nada», 
distinguiendo categorías de blanco o 
negro, sin grises intermedios. 

Ej:  como no aprobé soy un 
fracaso total 

 

Se vive atemorizado, fruto del 
perfeccionismo que genera rigidez. 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



4. Sobre-generalización 

Es la tendencia a concluir que lo malo 
que acontece una vez, pasará (y ha 
pasado) siempre. 

 

Ej:  Siempre pasa lo mismo nadie  

 me respeta y nunca me  

 cumplen las promesas 

 

 Dolor persistente del rechazo 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



5. Sesgo 

Es la tendencia a elegir un detalle 
negativo de la situación para 
concentrarse en él, de modo de 
concluir que la totalidad de la 
situación es negativa. 

 

Ej:  porque sucedió alguna  

 situación incómoda todo el día 

 fue pésimo 

 

 Genera angustias 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



6. Tremendismo 

Es la tendencia a potenciar el 
sesgo negativo, magnificando 
lo malo de la situación y 
convirtiéndolo en desgracia 

 

Ej:  Ya no sé para que sigo 
en pareja si con esta discusión 
se ve que no me ama y no va 
más la pareja 

 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



7. Descalificación 

Es la tendencia a descalificar 
lo positivo de la situación 
transformándolo en negativo. 

Ej:  la auto-descalificación 
frente a los elogios 

  

 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



8. Percepción extrasensorial 

a. Lectura del pensamiento 

 

Se hacen inferencias atribuyendo a 
los demás pensamientos negativos 
con tanta seguridad que uno no se 
detiene a buscar las evidencias o 
pruebas. 

 

Ej:  No le intereso para nada ya 
que no llamó 

 

 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



8. Percepción extrasensorial 
b. Lectura del futuro 
Tendencias a hacer proyecciones 
negativas sobre el futuro, para 
tomarlas como datos ciertos e 
inmodificables, imaginar que algo 
malo va a pasar y tomar esa imagen 
como un hecho. 
 
Ej:  Nunca voy a poder cambiar  
 esta situación porque  
 mi jefe no va a cambiar 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



9. Razonamiento emocional 

 

Tendencias a tomar las emociones 
como evidencia de las opiniones 
sobre sí mismo y sobre los demás. 

Se utilizan los sentimientos como 
base de los razonamientos. 

 

Ej:  Estoy resignado por lo cuál la 

  situación es inmodificable 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



10. Deber-ser 

Tendencias a pensar en términos de obligaciones, 
en vez de posibilidades. Uno se pasa 
imponiéndose o imponiéndole a todo el mundo 
sus expectativas. 

Interpreta sus deseos en términos de lo que se 
debe. 

Ej:  No debería haber dicho lo que dije 

 Ella no debería haber entregado el informe 

 

Generan culpa, estrés,  

Para corregirlos es necesario traducir el deber-ser 
al poder-ser o al preferir 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



11. Rotular 
 
Tendencias a aplicar etiquetas a uno 
mismo y los demás. Se considera una 
acción negativa extrapolándola como 
definición global del individuo. 
 
Ej:  Uno siente insatisfacción por la 
  calidad de su proyecto y se dice 
  soy un fracaso 
 Ella dejó caer la lapicera, es una  
 estúpida 
 
 
 
 
 

DISTORSIONES COGNITIVAS 



GSTION EMOCIONAL 

PRINCIPIOS- VALORES-  



PRINCIPIOS 

 La felicidad y la efectividad en la 
vida no dependen tanto de la 
emoción concreta que se 
experimente, como de la 
capacidad que se tenga para 
elaborar esa emoción con 
inteligencia 

 
 

 



Cualquier emoción puede 
ser una oportunidad de 
crecimiento y cualquier 
emoción puede ser fuente 
de sufrimiento 

PRINCIPIOS 



Todas las emociones están basadas en 
alguna forma de amor, interés o valoración 

 

El amor es la raíz principal de la que nacen el 
placer y el dolor. 

 

• Si algo no es significativo no producirá 
ninguna emoción. 

• Si algo es significativo disparará en él una 
fuerte reacción emocional 

 

 

 

PLACER-DOLOR-AMOR 



El placer es siempre el placer de 
tener o conseguir algo amado o 
deseado. 

 

 

El dolor es siempre el dolor de no 
tener o perder lo que uno ama. El 
dolor es físico. 

 

 

 

PLACER-DOLOR-AMOR 



Es imposible elegir que emociones 
sentir y cuales reprimir. 

 

Las emociones llegan como un 
fenómeno a la situación real o 
imaginada 

 

La opción que tenemos es elegir con 
qué intensidad uno está dispuesto a 
experimentar  todas y cada una de las 
emociones 

 

 

 

PLACER-DOLOR-AMOR 



El dolor es inevitable, el 
sufrimiento es opcional y es 
psicológico. 

 

En la vida es imposible que uno 
no vivencie una pérdida, vivimos 
en un mundo impermanente, 
sujetos a un cambio constante. 

 

La característica mas 
permanente de nuestra realidad 
es la impermanencia 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 



Cualquier apego o relación 
significativa implica una 
cierta cuota de dolor y 
sufrimiento, por su posible 
pérdida. 

 

Esta condición existencial del 
hombre, único ser viviente 
consciente de su finitud, no 
puede sino causar tristeza o 
miedo. 

 

 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 



La forma de evitar el sufrimiento y 
mantener un control saludable 
sobre las emociones es darle la 
bienvenida al dolor. 

 

En vez de defenderse de él, uno 
puede aceptarlo, sabiendo que es 
una fuente de aprendizaje y 
expansión de la vida, para aquellos 
que saben recibirlo 
honorablemente. 

 

 

 

 

DOLOR Y SUFRIMIENTO 



PERSONALES 
 

1. CONCIENCIA DE UNO MISMO  
conciencia de nuestros  propios estados internos, 
recursos e intuiciones 
 
2. AUTORREGULACIÓN 
 control de nuestros estados, impulsos y recursos 
internos 
 
3. MOTIVACION las tendencias emocionales que 
guían o facilitan el logro de nuestros objetivos 
 
Logro; Compromiso; Iniciativa; Optimismo 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



SOCIALES 
 

4. EMPATIA  
conciencia de los sentimientos, necesidades y  
preocupaciones ajenas. 

Comprensión de los demás: ; Orientación 
hacia el servicio:  ; Aprovechamiento de la 
diversidad 
 
 
5. HABILIDADES SOCIALES 
capacidad para inducir respuestas deseables 
en los demás. 

Influencia; Comunicación; Liderazgo ; 
Resolución de conflictos; Colaboración y 
cooperación; Habilidades de equipo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



TECNICAS DE CONCIENCIA Y AUTO - REGULACIÓN 

 
1. Respiración 

2. Relajación 

3. Visualización 

4. Meditación 

5. Expresión artística 

 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



1. Respiración: 
 

Existen dos tipos de respiración que generan 
efectos sutilmente diferentes. 

 A. Una superficial, rápida y entrecortada, que 
normalmente se asocia a la respuesta de lucha, 
huida o estrés. 

 

Este tipo de respiración se caracteriza por un 
movimiento ascendente y frontal del tórax, de 
este modo el aire únicamente accede a la parte 
media y superior de los pulmones; es un 
sistema poco eficaz para oxigenar la sangre, por 
lo que si se mantiene de manera indefinida, 
intensifica la sensación de estrés y ansiedad. 

 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



1. Respiración: 
 

B. La otra respiración es abdominal o 
diafragmática: 

 

La respiración abdominal fomenta un estado 
mental sosegado y tiene efectos psicológicos 
beneficiosos, como la reducción de la 
presión sanguínea y la disminución del ritmo 
cardíaco.  

 

La respiración abdominal da al cuerpo el 
mayor aporte de oxígeno con el menor 
esfuerzo. 

 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



2. Relajación: 
 

La relajación es un estado del cuerpo y de la 
mente, que se alcanza de forma progresiva; 
contribuye a reposar los músculos, liberar 
tensiones y al logro de mayores niveles de 
concentración. 

 

La relajación es tan importante como la 
respiración, ambas están interrelacionadas a tal 
punto que una modifica la otra 

 

La relajación física resulta esencial para combatir 
estados emocionales relacionados con la 
ansiedad, el estrés, el miedo, el manejo de la 
rabia y la depresión, entre otros. 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



3. Visualización: 
 

La visualización es una técnica muy útil 
para conseguir un mayor control de la 
mente, las emociones y el cuerpo, y para 
efectuar cambios deseados en la conducta.  

 

Consiste en concentrarse en imágenes 
mentales. El propósito de la visualización 
es reprogramar las actitudes mentales de 
la persona y así capacitarlo para efectuar 
cambios positivos en su mente, emoción y 
conducta. 

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



4. Meditación: 
 

La meditación es un estado de sosiego que 
permite observar los propios pensamientos y 
actitudes. Es beneficiosa tanto física como 
mentalmente, y estimula la agudeza mental. 

 

A través de la meditación se puede aprender 
a enfocar críticamente la atención sobre una 
cosa cada vez.  

 

Es un tipo de autodisciplina que aumenta la 
efectividad en fijar y conseguir un objetivo 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 



5. Expresión mediante el arte: 
 

El lenguaje del arte se apoya en el principio 
de la comunicabilidad de la experiencia. 

 

El arte siempre ha sido uno de los medios 
para acceder a la esfera emocional y en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Nos permite habitar otros mundos, 
experimentar placer, deleite, gozo y también, 
experimentar dolor y displacer, aún siendo 
conscientes de que lo que allí se representa o 
escenifica es ficción.  

 

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL 


