
Que son las emociones 

 

 Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, 

ira. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque 

todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal 

manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. 

 Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez 

ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos para 

actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta; por ejemplo, 

el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que hace que llegue más sangre a los 

músculos favoreciendo la respuesta de huida.  

Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta. Algunas de las reacciones 

fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que 

otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, 

pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno 

  Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y 

negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto las 

de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la 

vida.  

Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las 

emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta 

razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar 

problemas mayores.  

No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a 

través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede generar problemas más 

importantes a largo plazo.  

Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales. 



La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de 

adaptación social y emocional de las personas. Sería el conjunto de habilidades que sirven 

para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades 

pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. Las cuatro 

habilidades básicas para un adecuado control emocional son:  

1. PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES. Esta 

habilidad se refiere al grado en que las personas son capaces de identificar sus emociones, 

así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que ellas conllevan. Además, 

implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y las necesidades 

asociadas a los mismos en el momento oportuno y del modo correcto.  

2. ASIMILACIÓN O FACILITACIÓN EMOCIONAL. Implica la habilidad para 

tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones. Las 

emociones sirven para modelar y mejorar el pensamiento al dirigir nuestra atención hacia la 

información significativa, pueden facilitar el cambio de perspectiva y la consideración de 

nuevos puntos de vista.  

3. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES. Implica saber etiquetar 

las emociones y reconocer en qué categoría se agrupan los sentimientos. Así como conocer 

las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones.  

4. REGULACIÓN EMOCIONAL. Supone la regulación consciente de las 

emociones. Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como 

negativos. Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las 

negativas e intensificado las positivas sin reprimir ni exagerar la información que comunican. 

Al hablar de inteligencia emocional, no podemos dejar de lado los múltiples tipos de 

inteligencias que existen, dado que, son mucho más que una. 

Howard Gardner fue el primero en hablar de varias inteligencias múltiples, bien 

diferenciadas pero relacionadas entre sí. Hasta la llegada de las ideas del psicólogo, 

investigador y profesor de Harvard, el pensamiento predominante era que el baremo para 

definir a alguien como inteligente era su éxito académico. Hoy contamos con innumerables 

ejemplos de malos estudiantes, e incluso personas sin apenas formación, con éxito en los 



negocios, el arte y la cultura o el deporte. ¿Cómo explicar sus logros? 

 

De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, podemos diferenciar entre inteligencia 

lingüístico-verbal, inteligencia lógica-matemática, inteligencia espacial, inteligencia 

corporal kinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia 

intrapersonal e inteligencia naturalista.  

 

Tipos de inteligencia 

Definimos a continuación, de forma breve, los diferentes tipos de inteligencia junto 

con el perfil profesional en el que más abunda cada una: 

  

Inteligencia lingüístico-verbal 

Es característica de los grandes oradores, como los políticos, pero también es común 

en escritores, poetas o cantantes. Las personas que la tienen más desarrollada poseen una 

habilidad especial para lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. 

  

Inteligencia lógica-matemática  

Matemáticos, economistas, ingenieros o científicos cuentan con una alta capacidad 

para el cálculo, las hipótesis, la abstracción o el razonamiento. En el modelo tradicional, era 

la inteligencia que más se tenía en cuenta, junto con la lingüístico-verbal, para establecer el 

Coeficiente Intelectual (CI). 

  

Inteligencia espacial  

Sobresale en arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, directores de cine o 

artistas, entre otros. Pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, dibujar o crear 

imágenes mentales visuales.  

  



Inteligencia corporal cinestésica  

Los que más desarrollada la tienen poseen gran equilibrio, flexibilidad, coordinación 

ojo-mano y rapidez. Se da en individuos que suelen encaminar sus pasos profesionales hacia 

empleos tan diferentes como el de actor, cirujano, modelo, deportista, bailarín o escultor. 

  

Inteligencia musical 

Presente especialmente en individuos con capacidad para crear y estudiar música. La 

tienen muy desarrollada músicos, cantantes, compositores, directores de orquesta o críticos 

musicales.  

  

Inteligencia interpersonal 

Las personas con alta inteligencia interpersonal tienen facilidad para entender los 

sentimientos e intenciones de los demás, incluso aunque no lo muestren abiertamente. Eso 

les permite ayudar a los demás. Psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores o abogados 

suelen tener altas dosis de ella. 

  

Inteligencia intrapersonal  

Está relacionado con la alta capacidad autoevaluación de los sentimientos y las 

metas vitales que el individuo se plantea. Abunda en las individuas más reflexivas, a los 

que permite conocerse profundamente a sí mismos. No va asociada a ninguna profesión 

concreta, por lo que puede darse en varias muy diferentes.  

  

Inteligencia naturalista 

Fue la última en ser reconocida y es la que poseen, en gran medida, aquellas 

personas capaces de ver las relaciones entre especies y grupos de objetos e individuos, 

aunque reconozcan también las diferencias o semejanzas entre ellos. Está muy presentes en 

naturalistas, biólogos y botánicos, entre otros. 

 



Los diferentes tipos de inteligencia no son compartimentos estancos, sino que se combinan 

entre sí, ya que todos los seres humanos cuentan con ellas en mayor o menor medida. 

Además, aunque las capacidades innatas son distintas en cada individuo, hoy se sabe que 

estos tipos de inteligencia son, en buena parte, habilidades. Por lo tanto, se pueden 

acrecentar si se desarrollan lo suficiente. El estímulo y la instrucción suficientes son clave 

para lograr un crecimiento en cualquier de ellas. 

 


