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Kulturgintzan 

CURSO: 

Desarrollo de competencias de 

inteligencia emocional en el 

ámbito profesional de la 

cultura 

PROFESORADO:  Lucía Gorbeña Echavarría 

FECHA: 30/11/2016 

LUGAR: 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Avda. Rekalde, 30 
 

 

PROGRAMA: 
 

9:00 hs -9:20 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:30 hs - 11:00 hs.: Analizar la importancia de las emociones en el desempeño 

profesional y conocer qué es la Inteligencia Emocional, así como sus ventajas 

profesionales. 

11:00 hs – 11: 30 hs: Pausa y café. 

11:30 hs – 13:00 hs: Competencias básicas de la I.E. y su aplicación en el ámbito 

profesional de un/a técnico de cultura. 

13:00 hs – 13:30 hs: Debate, puesta en común y cierre del curso. 

 

PROFESORA: 
 

LUCÍA GORBEÑA ECHEVARRÍA. Jurista, mediadora y formadora en materia de 

convivencia y resolución de conflictos. Licenciada en Derecho por la Universidad del 

País Vasco. Profesora en las Facultades de Ciencias sociales y Psicología y 

Educación de la Universidad de Deusto. Directora y cofundadora del Centro 

Universitario de Transformación de Conflictos GEUZ. En su desarrollo profesional 

destaca ser mediadora en el Community Boards of San Francisco, CA, E.E.U.U. 

Centro de mediación comunitaria. Mediadora, intérprete en mediaciones, acogida y 

seguimiento de casos. Colaboradora en posgrados de mediación en diversas 

universidades estatales. Autora de numerosas publicaciones y artículos sobre 

convivencia y mediación.  



 

Kulturgintzan 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

OBJETIVOS 

 Explorar las emociones y el papel que juegan en nuestra labor profesional 

cotidiana. 

 Delimitar el concepto y las competencias de la inteligencia emocional y su 

aplicación al trabajo de un/a Técnico de Cultura. 

 Adquirir competencias básicas de inteligencia emocional y ensayar su 

aplicación en el desarrollo de las tareas profesionales. 

 

CONTENIDOS 

1. La importancia de las emociones en el desempeño profesional. 

2. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

3. Los/as profesionales emocionalmente inteligente: sus ventajas. 

4. Las competencias básicas de la inteligencia emocional. 

4.1. La conciencia de las emociones: identificar las emociones y expresarlas de 

un modo constructivo. 

4.2. La regulación emocional: controlar las emociones intensas. 

4.3. La autonomía emocional: tener confianza y sentirnos bien. 

4.4. Las habilidades sociales: comunicarse con eficacia y solucionar conflictos 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

4.5. Las habilidades para la vida y el bienestar personal: tomar decisiones y 

organizarse mejor. 

5. Aplicación de herramientas de la inteligencia emocional aplicables en el ámbito 

profesional de un/a Técnico de Cultura. 
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Introducción 

Este curso profundiza en la gestión de las emociones y la importancia de este aspecto 

en el bienestar subjetivo de las personas. Se trata, por tanto, de un tema importante en 

la medida en que incide en nuestros sentimientos de felicidad. Trasladado al ámbito 

laboral, la Inteligencia Emocional (IE) debe entenderse como un factor esencial que 

contribuye a explicar en qué medida trabajamos en un ambiente positivo y de calidad 

emocional. 

El objetivo de este curso, dada su brevedad, es proporcionar una primera 

aproximación al fenómeno de las emociones, sus funciones  y  estrategias necesarias 

para realizar una correcta gestión de las mismas en diferentes ámbitos de la vida y 

especialmente en el ámbito laboral. Las personas buscamos disponer de herramientas 

y recursos que nos permitan realizar correctamente nuestro trabajo. La  gestión de las 

emociones a través de la IE es una de ellas. 

 

¿Qué es una emoción? 

"Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. 

En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla" (Wenger, Jones y 

Jones,1962). 

La frase anterior ilustra perfectamente la complejidad de este fenómeno y las 

dificultades que desde la comunidad científica existen para alcanzar un consenso 

sobre la propia definición del término. Igualmente, más allá de esta ausencia de unidad 

conceptual, se echa de menos una teoría capaz de integrar las diferentes teorías que 

profundizan en el tema. 

En general, parece aceptado que las emociones constituyen fuerzas poderosas que 

ejercen una gran influencia sobre la conducta humana y de los animales. Se trata de 

una reacción subjetiva al ambiente acompañada de una respuesta neuronal y 

hormonal que posee un talente adaptativo y que afecta profundamente a nuestra 

manera de ser. La emoción está asociada a respuestas por parte de todo el organismo 

que conllevan excitación fisiológica, conductas expresivas y también una experiencia 

consciente. Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución.  La misma 

raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 

moverse), al que se añade el prefijo “e-“, significando algo así como “movimiento 

hacia” y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a 

la acción. 
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Lo cierto es que las emociones son el aspecto que más nos acerca a cualquier otro ser 

humano, más allá de las discrepancias en los pensamientos o cualquier otro elemento 

que marque distancias. Es una de las claves para favorecer la comprensión y el 

diálogo. Las emociones inciden en nuestra forma de pensar y actuar. De hecho, al 

contrario de lo que se pensaba tradicionalmente, las emociones tienen un peso 

extraordinario en la toma de decisiones. 

 

Los componentes de la emoción 

1. El componente neurofisiológico. Se manifiesta en respuestas como taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la 

boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración, etc. 

Todo esto son respuestas involuntarias, que el sujeto no puede controlar. Sin embargo 

se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación. 

2. El componente conductual o expresivo. La observación del comportamiento de un 

individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. Las expresiones 

faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, 

etc., aportan señales de bastante precisión sobre el estado emocional. 

3. El componente cognitivo. Es lo que a veces se denomina sentimiento. Sentimos 

miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Para distinguir entre el componente 

neurofisiológico y el cognitivo, a veces se emplea el término emoción, en sentido 

restrictivo, para describir el estado corporal (es decir, el estado emocional) y se 

reserva el término sentimiento para aludir a la sensación consciente (cognitiva). El 

componente cognitivo hace que califiquemos un estado emocional y le demos un 

nombre. Estos déficits provocan la sensación de «no sé qué me pasa». Lo cual puede 

tener efectos negativos sobre la persona. De ahí la importancia de una educación 

emocional encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de las propias 

emociones y del dominio del vocabulario emocional. 

 

Clasificación: ocho emociones básicas 

Aunque tampoco existe consenso acerca de cuáles son las emociones básicas en las 

personas (hay autores que establecen tipologías con 6, 12 categorías), lo cierto es que 

las principales se hayan en esta tabla, presentadas en negrita y cada una de ellas con 

sus subcategorías de emociones correspondientes. Es importante subrayar que no 

hay emociones positivas o negativas. Cada una posee su función y son útiles para la 
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subsistencia. Lo que sí es verdad es que la experimentación de algunas emociones es 

más agradable que la de otras.  

 

Emociones primarias 

Ira 

Rabia  Indignación  Hostilidad 

Enojo Acritud Odio 

Resentimiento  Irritabilidad Violencia 

Furia Enfado  

Exasperación   

Tristeza 

Aflicción Melancolía Desesperación 

Pena Autocompasión Depresión 

Desconsuelo Soledad  

Pesimismo Desaliento  

Miedo 

Ansiedad Inquietud Angustia 

Aprensión Desasosiego Susto 

Temor Incertidumbre Terror  

Preocupación Nerviosismo  

Consternación   

Alegría 

Felicidad Dignidad Satisfacción  

Gozo Placer  Euforía 

Tranquilidad Estremecimiento  Capricho  

Contento Gratificación Éxtasis 

Deleite  Diversión  
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Emociones secundarias 

Amor 

Aceptación Amabilidad Adoración 

Cordialidad Afinidad Enamoramiento 

Confianza Devoción  

Sorpresa 

Sobresalto Desconcierto  

Asombro Admiración  

Aversión 

Desprecio  Antipatía Repugnancia 

Desdén Disgusto  

Asco   

Vergüenza 

Culpa Remordimiento Aflicción 

Perplejidad Humillación  

Desazón Pesar  

 

¿Para qué sirven las emociones? 

Las emociones son necesarias para sobrevivir. Nos avisan de peligros y nos preparan 

para responder a situaciones de forma adecuada. Las emociones nos motivan a actuar 

para llevar a cabo un objetivo o actividad: muestran necesidades. Además, influyen en 

otros procesos psicológicos: ayudan al aprendizaje, a prestar atención a lo importante 

y son un criterio para la memoria ya que no podemos recordar todo. Afectan a la toma 

de decisiones más que el razonamiento lógico.  Las emociones nos conectan como 

personas, nos impulsan a formar relaciones fuertes con otros que aseguran nuestra 

seguridad y bienestar: comunicarnos y relacionarnos. Y también para reproducirnos.  

Las emociones, especialmente las placenteras, nos motivan para querer continuar 

viviendo.  
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Componentes de las emociones 

Las emociones están constituidas y se manifiestan a través de 3 componentes 

fundamentales: 

1. Componente fisiológico. Las emociones  están asociadas a una serie de indicadores 

fisiológicos que conforman patrones compartidos universalmente por todos los seres 

humanos. La sudoración excesiva, taquicardias, contracción muscular, etc. son 

algunos de los síntomas físicos asociados a las emociones. 

2. Componente cognitivo. El pensamiento. La emoción se genera mediante el 

pensamiento que nace asociado a una determinada situación o estímulo. ES decir, 

una emoción no es provocada por una situación o una persona concreta sino más bien 

por la percepción que se tiene de ella. Es la propia persona quien produce emociones 

en sí mismo/a, a partir de la situación vivida.  

3. Componente. Expresión de la emoción. La comunicación no verbal es el principal 

canal mediante el que se expresan de forma voluntaria o involuntaria las emociones. 

El tono de voz, la posición corporal, el gesto facial y otros aspectos resultan claves 

para la expresión de estas emociones. Se ha de tener en cuenta que la comunicación 

no verbal ocupa un lugar central en el proceso de comunicación, siendo fundamental 

su interpretación para la comprensión global del mensaje. 

 

Qué hacer con esa energía: 3 acercamientos básicos 

 

Pero no es posible obviar que la emoción es, principalmente, pura energía: no se 

destruye, se transforma. Entonces, ¿qué hacer con toda esa energía? Existen tres 

acercamientos básicos para dar respuesta a esta cuestión y explicar qué se puede 

hacer con las emociones. Utilizando la metáfora del agua se explica de forma 

simbólica estas tres opciones para la gestión de las emociones 

- La represión (La charca fangosa) 

Existen toda una serie de emociones que muchos consideran negativas o incómodas, 

como la tristeza el miedo, la rabia, etc., que a veces tendemos a tratar de reprimir, 

negándolas, ignorándolas y si es posible, tratando de no sentirlas.  Históricamente, la 

educación ha ejercido un papel clave en la represión de las emociones, 

considerándose poco o nada apropiado la expresión pública de las mismas. Dicho 

represión ha estado asociada en muchos casos a estereotipos como los de género 

aún vigentes en la actualidad. 
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Si reprimimos nuestras emociones se quedan dentro de nosotros a nivel inconsciente, 

a punto de surgir con fuerza, ante cualquier oportunidad disponible. Cuando se 

proyectan hacia dentro pueden provocar malestar físico (dolores de cabeza, 

contracturas, rigidez muscular, problemas gástricos,…). Para reprimir nuestras 

emociones, necesitamos una cantidad de energía muy grande, porque lleva mucho 

más desgaste físico, mental y emocional, el suprimirlas, que el sentirlas. 

Además, reprimir las emociones puede tener consecuencias negativas. Entre otras: 

 Te desconecta de ti mismo/a. 

 Mina tu autoestima. 

 Favorece la inundación emocional. 

 Dificulta las relaciones interpersonales, conectarnos con otros/as. 

 Malestar físico. 

 Malestar psicológico. Mucha energía 

 

- La liberación descontrolada (El tsunami) 

En muchas ocasiones como resultado de la represión de las emociones se produce 

una liberación descontrolada de las mismas, generando consecuencias negativas para 

la propia persona y quienes la rodean. 

 

- El enfoque de la Inteligencia Emocional (EI) 

Inteligencia Emocional (IE) 

Existe una extensa bibliografía sobre el tema. Pero fue David Goleman quien acuñó el 

término en 1995 y lo popularizó, refiriéndose a la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimiento, los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos (Goleman, 1995). 

La IE centra la atención en el conjunto de destrezas  y aptitudes que tenemos y/o 

podemos desarrollar las personas para reconocer y regular las emociones propias y 

las de los demás. 

Ya se ha dicho que la emoción emerge a partir de un pensamiento.  Es la 

interpretación que la persona hace de una situación lo que genera la emoción y, por 

tanto, es la persona la última responsable de las emociones que experimente 

asociadas a esa situación, dependiendo de los pensamientos que le provoquen.  
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Los avances científicos en este ámbito confirman la capacidad del ser humano para 

ejercer una cierta regulación de las emociones. Las investigaciones en este ámbito 

apuntan que  el sistema límbico y el neocortex son las zonas del cerebro 

especialmente implicadas en el control de las emociones. El sistema límbico es el 

órgano del cerebro responsable de la regulación de las emociones y los instintos. 

Mientras que el neocortex se relaciona con la capacidad de razonamiento. En un 

estado normal, ambos sistemas se hallan interconectados. Al parecer, el sistema 

límbico está diseñado para asumir y gestionar convenientemente un determinado nivel 

de estímulo externo pero si este estímulo persiste y/o se incrementa, el sistema 

límbico se satura, se desconecta del neocortex y se enfrenta en solitario al estímulo. 

En estas situaciones en las que la exposición emocional es extrema y el sistema 

límbico actúa por su cuenta solo caben dos respuestas: la huida del estímulo o el 

ataque. En ambos casos, se ponen en máxima alerta todos los órganos del cuerpo. El 

resultado puede ser, en el caso del ataque, la liberación descontrolada de emociones 

que en muchas ocasiones se manifiesta mediante conductas violentas y agresivas, 

difícilmente controlables. 

Para evitar estas situaciones extremas, las personas debemos disponer de recursos  

para evitar alcanzar estos niveles de saturación, denominados “punto de indignación”.  

Es fundamental saber qué hacer para reducir o minimizar el impacto de los estímulos a 

priori responsables de la saturación. Una de las estrategias que proporciona la IE para 

evitar estas situaciones es la regulación emocional. 

 

La regulación emocional 

 

Las estrategias de regulación son diversas y están directamente relacionadas con los 

tres componentes de las emociones anteriormente mencionados. De hecho, las 

opciones de regulación son las siguientes: 

1. Estrategias físicas. A su vez, dentro de las estrategias de tipo físico, hay varias 

opciones: 

a) La respiración profunda. La respiración es una de las técnicas más sencillas 

y más fáciles de utilizar por parte de cualquier persona. Resulta especialmente 

útil la técnica conocida como 5-5-5. Se trata de tomar aire con el abdomen 

profundamente mientras se cuenta hasta cinco, contar de nuevo hasta 5 
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mientras se contiene el aire y soltar el aire suavemente mientras se cuenta 

igualmente hasta 5. 

b) La relajación muscular. Puede llevarse a cabo guiada por una persona o de 

forma autónoma. 

c) la actividad física. Es un gran catalizador de las emociones en cuanto 

supone una importante liberación de energía.  

 

2. Estrategias cognitivas. Se trata de controlar el pensamiento y puede aplicarse antes, 

durante o después de la situación que causa problemas.  En esta técnica es 

importante centrar la atención en el tipo de pensamientos que se están teniendo en la 

situación problemática, principalmente, si se trata de pensamientos negativos 

(culpabilidad, sentimientos de hostilidad contra alguien…). Este tipo de pensamiento 

negativa que es realmente una forma de interpretar la realidad puede estar 

incrementando malestar, angustia, ira, etc. Lo importante es tomar consciencia de que 

existen formas alternativas de interpretar la realidad y por tanto, generar otro tipo de 

pensamientos, de tipo positivo, que incidan positivamente en el bienestar subjetivo. 

 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

“Soy un desastre como profesional” 

“No puedo soportar a este tío, es un 

pesado” 

“Otra vez igual, todos los días con la 

misma cantinela” 

“Me siento desbordada” 

“No puedo controlar esta situación” 

“Lo hace a propósito para fastidiarme” 

 

PENSAMIENTOS POSITIVOS 

“Soy capaz de superar esta situación” 

“Preocuparse no facilita las cosas” 

“Voy a conseguir mejorar la relación con 

mis clientes” 

“Esto no es algo personal” 

“Las cosas van a mejorar a partir de 

ahora” 

“Este hombre tiene problemas, quizá 

incluso mentales” 

 

La idea principal es que no es posible condicionar nuestro bienestar emocional a que 

nada ni nadie externo a nosotros cambie.  Se trata de romper un hábito o tendencia de 

la forma de pensar. La emoción cambia si cambia el modo habitual de ver las cosas.  
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El enfoque de la IE nos hace más libres, menos dependientes, más poderosos y con 

más capacidad e control. 

Es importante entender que las emociones están conectadas con nuestras 

necesidades. Conscientes de ello hay que identificar las emociones que  se están 

experimentando, identificar la necesidad a la que están asociadas y no expresar 

dichas emociones en términos de reproches o juicios enmascarados. 

 

3. Empatía y escucha activa. Consiste en la comprensión respetuosa de lo que los 

demás experimentan. Requiere escuchar con todo el ser. Solo se produce empatía 

cuando somos capaces de desprendernos de nuestras ideas preconcebidas y de 

nuestros prejuicios. 

Solemos caer en la tendencia de dar consejos, tranquilizar o explicar cuál es nuestra 

postura, sentimientos… Es muy habitual lo que se denomina, la negación de la 

emoción, la antipatía. Una de sus formas más claras de expresión es a través de 

frases como “No te preocupes”, “Ya va a pasar”…. La empatía, por el contrario, 

requiere centrar toda la atención en la otra persona y darle el tiempo y el espacio que 

necesita para expresarse plenamente y sentirse comprendida. 

La empatía es la capacidad para percibir el mundo interior emocional y vivencial de 

otros; es la raíz de la comunicación emocional y de las relaciones positivas con los 

demás. 

Si hay algo que neutraliza la violencia y la agresividad en las relaciones 

interpersonales es el intento de comprender a la otra persona; lo que siente  (sus 

sentimientos), lo que da sentido a su existencia  (sus deseos, aspiraciones, 

valores…en una palabra, sus necesidades). Así, en un conflicto, cuando alguien recibe 

comprensión por lo que experimenta (lo cual no implica que estemos de acuerdo con 

él) y por sus necesidades (lo que no quiere decir que las vayamos a satisfacer) algo 

muy interesante se produce en la persona: sus defensas bajan y se abre al diálogo y la 

relación. En definitiva, existen muchas más posibilidades de evitar conflictos, favorecer 

la conexión y llegar a acuerdos. 

La escucha activa es útil para: 

 Hacer sentir a la persona escuchada 

 Estimularla y que siga contando más cosas 

 Asegurarnos de estar comprendiendo adecuadamente 
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 Facilitar al hablante la reflexión sobre su propio discurso 

 Ofrecer empatía 

 Gestionar emociones intensas 

 Ser un elemento de ayuda 

 

Existen algunas técnicas interesantes para llevar a cabo con éxito la escucha activa. 

Algunas de las más utilizadas son: 

 

1. Parafrasear. Es una de las maneras más efectivas de mostrar comprensión. Se trata 

de repetir las ideas y hechos básicos. Uno de los efectos más habituales de este 

ejercicio de parafrasear, si se hace correctamente, es que la persona se suelta a 

hablar y además, le da la ocasión de reflexionar sobre su propio discurso, 

reorganizarlo e incluso cambiando prioridades. En general, la persona escuchada 

muestra un notorio sentimiento de alivio ante el reconocimiento de sus necesidades.  

Ejemplos: “O sea que…” “En otras palabras, tu decisión es …” “Si he entendido bien, 

tu idea es…” 

 

2. Reflejar emoción. Es una buena forma de mostrar que se comprende lo que la otra 

persona siente mediante la correcta identificación y expresión de los sentimientos de 

quien habla. Es además, una forma de ayudar a la persona con comprender sus 

sentimiento. Contribuye a que la persona escuchada baje sus defensas y ayuda a 

fomentar el vínculo emocional. 

Ejemplos: “Parece que esto te disgusta…” “Entonces estás muy …”  

 

3. Clarificar. Se trata de intentar aclarar lo que la persona ha dicho y si es posible, 

obtener más información. Además ayuda a explorar otros puntos de vista. Mediante el 

uso de preguntas abiertas, se puede pedir a la persona que aclare o profundice en 

algún aspecto concreto de su discurso. 

Ejemplos: “Así que, lo más importante es…” “Si he comprendido bien estás …”  
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Algunas frases célebres 

 

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras 

vidas y las obedecemos sin darnos cuenta”. Vicent Van Gogh. 

 

“Todos podemos enfadarnos, eso es fácil. Pero enfadarnos con la persona correcta, 

en la justa medida, en el momento adecuado, por la razón pertinente y del modo 

apropiado, eso no es fácil”. Aristóteles 

 

“Todo lo que nos molesta de los demás puede hacer que nos entendamos mejor a 

nosotros mismos”. C.G. Jung 

 

A modo de resumen 

 

 Podemos parar e identificar nuestras emociones, ponerles nombre. 

 Reflexionar sobre ellas: ¿qué necesito? 

 Hacer apreciaciones positivas, “fijarnos en lo bueno” y expresarlo… aumenta el 

optimismo. 

 Generar emociones positivas mediante el pensamiento. 

 Regular emociones negativas mediante el pensamiento, la respiración y el 

ensayo mental. 

 Expresar emociones como medio de regulación. 

 Hacer críticas constructivas. 

 Decir no, cuando el si no respeta nuestras necesidades. 

 Ofrecer empatía: escuchar activamente sin juzgar. 

 Ofrécete empatía a ti mismo. 


