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Definición de alfabetismo emocional 
 

Existen diversas definiciones del concepto de alfabetismo emocional, pero quizás la 
más simple, precisa y práctica es esta:  
 

La habilidad de expresar sentimientos con palabras de sentimientos específicas, en 
oraciones de tres palabras.  

 
(S.P. Hein, 1996) 

 
Por ejemplo, “Me siento rechazado”.  
 
Esta parece ser la forma más clara y directa de identificar nuestros sentimientos. Una 
ventaja práctica e importante de hacer esto es que nos ayuda a nosotros y a otros a 
saber qué necesitamos siempre que existe un sentimiento doloroso o molesto. Cuando 
una persona se siente rechazada, por ejemplo, hay un indicio de que existe la 
necesidad de ser aceptado. De manera similar, cuando sentimos hambre existe la 
necesidad de alimento y cuando sentimos sed necesitamos agua para satisfacer 
nuestra necesidad humana natural.  
 
Desarrollar nuestro alfabetismo emocional 
 

Como se ha sugerido previamente, el objetivo de desarrollar nuestro alfabetismo 
emocional es identificar y comunicar nuestros sentimientos de forma precisa, lo que a 
cambio nos ayuda a identificar y comunicar nuestras necesidades emocionales. 
Cuando desarrollamos nuestro alfabetismo emocional estamos ayudando a la 
naturaleza a cumplir el objetivo de nuestros sentimientos, que es proporcionarnos 
información sobre nuestras necesidades emocionales. Además, como criaturas 
socialmente interdependientes que somos, cada uno de nosotros necesitamos 
comunicar nuestros sentimientos para conseguir de los demás el apoyo emocional y la 
comprensión que necesitamos, así como para mostrar nuestro apoyo emocional y 
nuestra comprensión a los demás.  
 
Podemos decir también que uno de los primeros pasos para desarrollar nuestra 
inteligencia emocional pasa por mejorar nuestro alfabetismo emocional. En su modelo 
de cuatro ramas sobre la inteligencia emocional, Mayer y Salovey explican que la 
primera rama de la inteligencia emocional es “…la capacidad de percibir y de expresar 
sentimientos”. Añaden que “la inteligencia emocional no puede comenzar sin la 
primera rama…”. También escriben que la “habilidad de etiquetar emociones” es parte 

de su modelo de inteligencia emocional.  
 
En la lengua inglesa existen miles de palabras que describen e identifican nuestras 
emociones. He estado construyendo una lista de estas palabras desde 1995 y la lista 
tiene ahora más de 4.000 palabras. Puede encontrarse en este link.  
 
Aunque estas palabras existan en abundancia, hay muchas razones por las que no 
hacemos un uso habitual de este rico vocabulario. Quizás la razón principal es que 
simplemente no nos enseñan a hablar usando muchas palabras de sentimientos 
diferentes. En su lugar, es más común etiquetar personas y situaciones. Por ejemplo, 
“Él es un idiota” o “Esto es ridículo”.  
 
Si desea desarrollar su alfabetismo emocional, sugerimos que el primer paso sea 
empezar a usar oraciones simples de tres palabras como estas:  
 

http://core.eqi.org/fw.htm


Me siento triste. Me siento motivado. Me siento ofendido. Me siento apreciado. 
Me siento inspirado.  

 
Esto puede parecer raro al principio, ya que no muchas personas lo hacen. Pero con el 
tiempo se vuelve más fácil.  
 
A veces, según mi experiencia, con solo nombrar un sentimiento empezamos a sentir 
verdaderamente dicho sentimiento. Parece que, dando nombre al sentimiento, 
ayudamos a nuestra mente a acceder a la parte emocional del cerebro en la que los 
sentimientos están almacenados. Este paso de identificar el sentimiento por medio de 
un nombre es, al parecer, esencial para un alto desarrollo de nuestras habilidades 
innatas para procesar emociones.  



Algunas palabras básicas para expresar sentimientos 
 
 
 

Aquí tenemos algunas palabras de sentimientos básicas  
 
 
 

 
Positivos 

 
Nuestras necesidades están cubiertas.  

 
Agradable 
Aceptado 
Reconocido 
Apreciado 
Amado 
Adorable 
Deseable 
Consciente 
Satisfecho 
Apoyado 
Alentado 
Optimista 
Respetado 
A salvo, seguro 
Tranquilo, relajado 
Motivado 
Libre 
Independiente 
Competente 
Suficiente 
Orgulloso 
Digno, merecedor 
Entusiasmado, activo 
Realizado 
Validado 
Conectado 

 
Negativos/Dolorosos 

 
Nuestras necesidades no están cubiertas. 
 
Molesto 
Rechazado 
Ignorado 
Poco apreciado, ofendido 
No amado, odiado 
Odioso 
Indeseable 
Inconsciente 
Insatisfecho 
Sin apoyo, obstaculizado 
Desalentado 
Pesimista, desesperanzado 
Despreciado, insultado, ridiculizado 
Temeroso, inseguro 
Tenso, estresado 
Aburrido, desmotivado 
Atrapado, controlado, obligado 
Dependiente 
Incompetente 
Insuficiente, inepto 
Culpable, avergonzado, abochornado 
Indigno, no merecedor 
Deprimido, insensible, paralizado 
Vacío, necesitado 
Anulado 
Desconectado, aislado, solitario 

 
  



Lo que es alfabetismo emocional y lo que no lo es 
 

Sugerimos las siguientes pautas para ayudarle a distinguir entre lo que es alfabetismo 
emocional y lo que no lo es 
 

Alfabetismo emocional No alfabetismo emocional 

 
Me siento…  
criticado 
insignificante 
despreciado 

 
Siento como si… 
 
Siento que… 
 
Siento que tú… (Este es un mensaje “tú” 
disfrazado. Ver abajo) 
 

 
 
Mensajes yo frente a mensajes tú 
 
Cuando hablamos sobre nuestros sentimientos utilizando oraciones de tres frases 
estamos enviando lo que hemos llamado “mensajes yo”. Por el contrario, cuando 
decimos cosas como “Haces que me sienta muy celoso” estamos enviando un 
“mensaje tú”. Estos “mensajes tú” normalmente ponen a la otra persona a la defensiva, 
lo que con el tiempo tiende a afectar a nuestras relaciones.  
 
Nótese que cuando decimos algo como “Siento que tú…”  en realidad estamos 
enviando un “mensaje tú” disfrazado de “mensaje yo”.  
 
 
 
Expresar la intensidad de nuestros sentimientos  
 

Algunas palabras de sentimientos no solo expresan un sentimiento, sino que también 
expresan la intensidad del sentimiento. Mediante la expresión de la intensidad, 
comunican el grado en que nuestras necesidades son cubiertas y nuestros valores y 
creencias son defendidas. Capturar de forma precisa la intensidad de una emoción es 
crítico para juzgar el mensaje que nuestros sentimientos nos están enviando. Si 
exageramos o minimizamos el sentimiento, estamos distorsionando la realidad y 
debilitando la eficacia de nuestra comunicación.  
 
Aquí tenemos algunas formas de expresar verbalmente la intensidad de un 
sentimiento. 
 

1. Ponderar el sentimiento con un modificador 

Me siento un poco herido. Me siento extremadamente herido. 

2. Elegir una palabra específica en la progresión de esa emoción 

Me siento: enfadado… cabreado… enfurecido… iracundo 

3. Hacer uso de una escala de 0 a 10 

Me siento herido 2 de 10 



De los tres métodos, la escala de 0 a 10 es la que preferiero, especialmente si hay 

alguien realmente interesado en nuestros sentimientos.  

 
Explicar nuestros sentimientos 
 
Después de aprender a encontrar la palabra adecuada para nuestro sentimiento y de 
expresar nuestra intensidad, el siguiente paso puede ser explicar por qué sentimos lo 
que sentimos. En este momento, nuestro cerebro analítico es llamado a la acción. 
Cuanto mejor somos capaces de entender y explicar nuestros propios sentimientos, 
mejor seremos entendidos. Y cuanto mejor nos comprenden, más probable es que 
consigamos lo que necesitamos.  
 
Según nuestra definición de inteligencia emocional, cada uno de nosotros nacemos 
con el potencial innato para identificar, expresar y explicar nuestros sentimientos. Pero 
como otros aspectos de nuestro potencial nato, estos se deben desarrollar con el 
tiempo.  
 
Comunicar nuestros sentimientos de forma inadecuada 
 

A menudo, es socialmente inaceptable expresar de forma directa ciertas emociones. 
Puede que nos asuste demasiado ofender a otros, que temamos parecer infelices o 
dañinos y que nos dé demasiado miedo la desaprobación social. En consecuencia, 
muchos de nosotros escondemos nuestros verdaderos sentimientos para aparentar 
que somos felices o que estamos “bien”. En ocasiones, parece que vivimos en un 
mundo en el que las apariencias importan más que la realidad.  
 
Así que en lugar de expresar honradamente nuestros sentimientos, de forma clara y 
directa, expresamos las mismas emociones de forma indirecta, bien a través de 
nuestras acciones o de nuestro lenguaje corporal. A veces, de hecho, puede que 
mintamos sobre nuestros sentimientos. Se puede decir que cuando escondemos 
nuestros sentimientos, mentimos sobre ellos, los negamos o le decimos a la gente solo 
lo que ellos quieren escuchar, estamos corrompiendo la comunicación honesta, 
distorsionando la realidad, ralentizando la inteligencia evolutiva y deshonrando a la 
naturaleza.  
 
Echemos un vistazo a algunos ejemplos sobre cómo corrompemos el lenguaje de los 
sentimientos.  
 
Enmascarando nuestros verdaderos sentimientos. Hay muchas maneras de 
enmascarar nuestros verdaderos sentimientos. A veces simplemente mentimos sobre 
ellos, por ejemplo, cuando alguien dice que está “bien” a pesar de que está 
evidentemente irritado, preocupado o estresado. A veces, de forma intencionada o no, 
sustituimos un sentimiento por otro. Por ejemplo, si digo “Espero que no llueva”, puede 
que en realidad esté temiendo que llueva.  
 
Incoherencia.  A menudo, nuestro tono de voz o nuestro lenguaje corporal contradicen 
las palabras que estamos diciendo. Ninguno de nosotros puede esconder 
completamente sus verdaderos sentimientos, pero muchos de nosotros intentamos 
disfrazar nuestras voces para seguir la corriente. Las personas que son especialmente 
superficiales incluso adoptan el tipo de voces falsas utilizadas en televisión para 
adaptarse más aún a las expectativas sociales y enmascarar más sus verdaderos 
sentimientos.  
 



Uso excesivo. Una de las formas en que corrompemos el idioma es haciendo un uso 
excesivo de una palabra. Considere la palabra “amar”. Decimos que amamos las 
patatas fritas, el helado, la tarta de manzana, y a nuestras madres. ¿No parece que 
debería haber palabras diferentes para describir lo que sentimos por nuestros padres y 
por la comida? 
 
“Odiar” es otra palabra de la que se hace un uso excesivo. Si alguien odia el tráfico, 
odia las espinacas y odia a los abogados, ¿cómo puede expresar sus sentimientos 
sobre el maltrato infantil? 
 
Nótese también que cuando decimos que “odiamos” algo, esto no nos ayuda a 
identificar lo que necesitamos.  
 
Exageración. Cuando exageramos nuestros sentimientos estamos mintiendo para 
lograr atención. La gente que necesita exagerar ha tenido sus sentimientos 
desatendidos durante tanto tiempo que han recurrido a la dramatización para ser 
advertidos y para que se preocupen por ellos. Desafortunadamente, cuando envían 
señales falsas, alienan a la gente y sufren el riesgo de acabar como el niño que gritaba 
“¡Que viene el lobo!”. Conforme avanza la historia, debido a que envió demasiadas 
falsas alarmas, fue ignorado cuando verdaderamente necesitaba ayuda.  
 
Considere estas exclamaciones, ninguna de las cuales son normalmente reales en un 
sentido literal:  
 

Me siento mortificado. Me siento devastado. Me siento machacado. Me siento 
diezmado. Me sentí atropellado por un camión.  
 

Minimización. Muchas personas minimizan sus sentimientos, particularmente cuando 
están enfadados, preocupados o deprimidos. Utilizan expresiones como:  
 

Estoy bien. Estaré bien. Estoy bien, no te preocupes por mí. No me pasa nada. 
Ya dije que estoy bien.  
 

Comunicación indirecta 
 

Debido a que no tenemos la habilidad de expresar nuestros sentimientos de forma 
directa, a menudo utilizamos la comunicación indirecta de nuestras emociones usando 
ejemplos, frases hechas y comunicación no verbal. Vamos a echar un vistazo a 
algunas de estas formas de comunicación indirecta.  
 
Siento como si… 
 

Utilizar oraciones que comienzan con “Siento como si…” puede ser la forma más 
común de comunicar de modo indirecto nuestros sentimientos. El resultado literal es 
que a menudo nos sentimos como etiquetas, pensamientos y conductas, como 
podemos ver debajo:  
 
Me siento como (una etiqueta). En los ejemplos abajo nos estamos etiquetando a 
nosotros mismos, y no estamos expresando clara y directamente nuestros 
sentimientos.  
 

Me siento como: … un idiota … un bebé … un fracaso 
 
Con frecuencia usamos expresiones con las que nos menospreciamos. Desde luego, 
estas etiquetas negativas no nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos. De 



hecho, etiquetándonos mentalmente, es más probable que repitamos el mismo tipo de 
acciones que causaron nuestros sentimientos.  
 
Siento que (un pensamiento). En realidad, en estos ejemplos estamos transmitiendo 
un pensamiento más que un sentimiento.  
 

Siento que estás loco.  
Siento que estuvo mal.  
Siento que él va a ganar.  
 

Una vez pregunté a alguien cómo se sentía sobre un asunto y ella dijo, “Siento que tú 
no deberías haber hecho eso”. En otro momento en el que le pregunté sobre sus 
sentimientos, ella dijo “No quiero hablar de eso.” Tal falta de alfabetismo emocional y 
honestidad emocional hace difícil mantener una relación, incluso una amistad o una 
relación laboral.  
 
Siento que (una conducta). Aquí estamos expresando nuestros sentimientos en forma 
de una conducta. De nuevo, estas son confusas e indirectas. Pueden ser gráficas y 
divertidas, pero suelen ser exageraciones y distorsiones que no nos ayudan a 
concentrarnos en nuestros verdaderos sentimientos.  
 

Siento que: … lo estrangularía… le dispararía… le retorcería el cuello… le 
regañaría… le daría una lección… pediría el divorcio… lo dejaría… voy a 
abandonar… voy a rendirme… saltaría desde un acantilado. 

 
En otras palabras, la gente que usa tales expresiones siente una conducta, una 
acción, un acto. Podríamos decir que no están en contacto con sus sentimientos. 
Podrían estar representando sus vidas como ellos creen que otros lo harían en lugar 
de actuar como individuos únicos. O simplemente se imaginan a ellos mismos 
pasando a la acción en lugar de usar sus emociones para motivarse y tomar un paso 
positivo.  Por otro lado, esto puede servir como una forma saludable de “descargar 
rabia”, ¡suponiendo que no vamos realmente a estrangular y disparar a nadie! 
 
Un problema frecuente con todas estas formas de comunicación indirecta es que si 
hay un sentimiento negativo que no es identificado de forma específica, será mucho 
más difícil identificar la necesidad emocional no cubierta. (Vea 

http://eqi.org/p1/spanish/nehs.htm para obtener más información sobre necesidades 

emocionales)  
 
 
Comunicación no verbal 
Evidentemente, hasta un 90 por ciento de nuestra comunicación es no verbal. Cuando 
nos comunicamos no verbalmente nuestros cuerpos se expresan literalmente. Cuando 
Shakespeare dijo que los ojos son las ventanas del alma, quiso decir que ellos son el 
mejor indicador no verbal de nuestro estado emocional e intelectual.  
 
Por ejemplo, de aquellos que no nos miran a los ojos pensamos que no son dignos de 
confianza, que son deshonestos, temerosos o inseguros. De aquellos que tienen ojos 
despiertos y expresivos pensamos que son inteligentes, activos y sensibles. Nuestros 
ojos tienen el poder de juzgar, atraer y asustar. A través de nuestros ojos podemos 
mostrar interés, aburrimiento, incredulidad, sorpresa, terror, repugnancia, aprobación y 
desaprobación. Por ejemplo, muchos padres pueden hacer que sus hijos lloren sin 
decir una sola palabra.  
 

http://eqi.org/p1/spanish/nehs.htm


Nuestros rostros a menudo expresan lo que no decimos de forma verbal. Nuestros 
labios pueden temblar cuando tenemos miedo. Nuestra frente se arruga cuando 
estamos preocupados o confundidos. Y cuando la gente da golpecitos con sus dedos 
o pies suelen estar impacientes.  
 
Como era de esperar, los estudios sugieren que a aquellos con una alta inteligencia 
emocional innata se les da mejor leer estas pistas no verbales. Esto les da información 
valiosa, especialmente de aquellas personas que no se están expresando de forma 
verbal o cuyo lenguaje corporal no concuerda con sus palabras.  
 
El valor de poner nombre a los sentimientos 
 

Los ejemplos de arriba muestran que reside algún poder psicológico en poner nombre 
a lo que está sucediendo. Cuando una persona ataca a otra con palabras y la víctima 
no sabe realmente qué está pasando, el agresor tiene incluso más poder psicológico. 
Pero en cuanto la víctima identifica correctamente lo que sucede, el agresor pierde 
parte de su ventaja psicológica y la víctima se siente de algún modo más segura. Esto 
es evidente porque la mente tiene la necesidad de saber lo que está sucediendo, 
especialmente cuando existe peligro. Una vez que el peligro es identificado, nos 
podemos enfrentar a él. Además, hay un miedo a lo desconocido que se elimina 
cuando los sentimientos tienen nombre.  Nombrar el sentimiento de la otra persona 
parece tener el poder de desarmar o desenmascarar. Nombrar un sentimiento puede 
usarse como una forma de contraataque, o puede usarse como una forma de 
comprensión y acuerdo; todo depende de cómo se usa la técnica. La habilidad de 
identificar y nombrar sentimientos es una forma de poder, y como todo poder, puede 
ser utilizado para herir o para ayudar.  
 
Personalmente, cuando me siento atacado, juzgado, etc. por alguien,  a menudo 
encuentro de ayuda preguntarle cómo se siente y qué necesita para ayudarles a 
sentirse mejor. Me doy cuenta de que esa persona está atravesando algún tipo de 
situación dolorosa  debido a alguna necesidad no cubierta, lo que me ayuda a no 
tomar su ataque de forma tan personal. En cierto modo esta estrategia es una 
defensa, pero según mi experiencia me ayuda a sentirme menos a la defensiva que si 
me “defiendo” de otras formas más comunes. Quizás esto se debe a que soy capaz de 
pensar un poco en su postura o perspectiva y en sus necesidades. Así, es más 
probable que esto me ayude a sentir algo de empatía, comprensión o compasión. 
Entonces, si esa persona se siente comprendida, ya sea a nivel lógico o emocional, es 
probable que sienta menos necesario atacarme a mí.  
 
Formular predicciones en oposición a expresar sentimientos 
 

Aquí tenemos dos ejemplos de expresar sentimientos en oposición a hacer 
predicciones.  
 

“Vas a caerte”, frente a “Temo que te caigas” 
 
“Vamos a perder el tren”, frente a “Temo que perdamos el tren.” 

 
Normalmente es más útil expresar sentimientos en lugar de hacer predicciones. Por 
ejemplo, si un padre dice a un hijo “Bájate de ahí. Te vas a caer y te vas a romper el 
cuello”, el hijo podría sentirse subestimado o controlado. Pero si el padre dice “Me da 
mucho miedo que te caigas y te rompas el cuello”, el hijo puede sentir que se 
preocupan por él más que lo controlan. Tendrá menos necesidad de demostrar su 



autonomía y de “rebelarse” o de mostrar a su padre que “no, no me voy a caer y a 
romperme el cuello”. 
 
De acuerdo con mi experiencia personal con niños, adolescentes e incluso en mis 
relaciones con adultos, descubro que la gente casi siempre reacciona mejor cuando 
les expreso mis sentimientos de manera emocionalmente alfabeta. Esto me ayuda a 
mantener relaciones y a continuar teniendo influencia en la gente que me importa.  
 
Un ejemplo de ello está en mi trabajo online con adolescentes deprimidos y que 
practicaban la autolesión a los que he ayudado a lo largo de los años. De hecho, 
cuando comencé mi trabajo voluntario ayudando a adolescentes por internet alrededor 
de 1998, tuve que aprender muy rápido, por absoluta necesidad, a mostrar que me 
preocupaba de forma no controladora. Fue esencial aprender cómo hacerlo porque 
ellos podían dejar de hablarme en cualquier momento, y de ese modo hubiera perdido 
toda influencia en ellos y toda capacidad de ayudarles.  
 
Había vidas en peligro. Los adolescentes con los que hablaba tenían un alto riesgo de 
cometer suicidio, y algunos ya lo habían intentado. Puedo afirmar con seguridad que la 
mayor parte de esos jóvenes se sentían más controlados que cuidados en sus casas, 
escuelas y familias. Aprender a mostrar que me preocupaban, sin tener ningún tipo de 
“autoridad” sobre ellos, fue literalmente una cuestión de vida o muerte. 
Afortunadamente, puedo decir que aprendí rápido y que los resultados fueron 
satisfactorios. Quiero añadir que, incluso aunque era un terapeuta preparado para la 
prevención de suicidios cuando comencé mi trabajo online, debo la mayor parte de mi 
formación a estos adolescentes, que fueron mis mejores profesores. Mientras me 
enseñaban cómo preocuparme por ellos sin controlarlos, yo también les enseñaba 
cómo identificar sus sentimientos. Y mientras ellos me contaban cómo se sentían, y 
por qué, yo escuchaba y aprendía, al mismo tiempo que intentaba hacer todo lo 
posible por validarlos siempre y nunca invalidarlos.  
 
Desafortunadamente, algo que no aprendí hasta hace poco es la importancia de 
buscar siempre la necesidad emocional no cubierta que normalmente corresponde con 
cada sentimiento doloroso. Considerándolas de forma conjunta, o en otras palabras, 
identificando la necesidad así como el sentimiento asociado, los dos forman una 
combinación poderosa para mejorar nuestras vidas emocionales. Se puede decir que 
el primer paso para llevar a cabo tal mejora en nuestra salud emocional es identificar 
el sentimiento doloroso, angustioso o molesto. A continuación viene el proceso de 
traducir ese sentimiento en una necesidad.  
 

Nota sobre la invalidación 
 
En mi trabajo con adolescentes noté rápidamente dos cosas. Una es que ellos nunca 
habían escuchado la palabra “invalidación”. La otra es que todos ellos, literalmente y 
sin excepción, habían sido invalidados tanto en la escuela como en casa.  
 
Mirando atrás, me doy cuenta de que ser constantemente invalidados tuvo un efecto 
doblemente dañino en ellos. Primero, empezaron a no confiar en sus propias mentes 
y percepciones. Segundo, ellos no fueron capaces de llegar al segundo paso de 
identificar su necesidad emocional, ya que los sentimientos que correspondían a esas 
necesidades eran desestimados por las personas de su entorno.  

 
Aliviar el dolor con palabras. Estudios sobre el cerebro indican que expresar 

nuestros sentimientos con palabras ayuda a reducir el dolor provocado por las 
emociones y la angustia.  



En un artículo titulado “Talking Your Pain Away”, Lea Winerman presenta los 
resultados de un estudio dirigido por Matthew Lieberman en la Universidad de 
California (UCLA). Lieberman y su colega usaron resonancia magnética funcional 
(fMRI) para escanear los cerebros de los participantes mientras jugaban a un 
videojuego que causaba que el jugador sintiera cierto rechazo social. Los 
investigadores descubrieron que este rechazo social activaba un área del cerebro que 
también se encendía en respuesta al dolor físico, la corteza del cíngulo anterior.  
 
También descubrieron que las personas que tenían relativamente poca actividad en 
esa área –y aquellos que declaraban sentir relativamente poca angustia- tenían más 
actividad en la corteza prefrontal ventrolateral derecha. Este es el área del cerebro 
asociada con la verbalización de pensamientos y la producción del lenguaje. Así que, 
según Lieberman, esto sugiere que expresar los sentimientos con palabras puede 
ayudarnos a sentirnos mejor.  
 
En otro estudio, Lieberman y sus colegas pidieron a 30 participantes que vieran 
imágenes de rostros enfadados, asustados o alegres. Usando fMRI de nuevo, los 
investigadores descubrieron que cuando los participantes etiquetaban estas 
emociones faciales usando palabras mostraban menos actividad en la amígdala, un 
área del cerebro asociada con el estrés emocional. Al mismo tiempo, mostraron más 
actividad en la corteza prefrontal ventrolateral derecha, la misma área relacionada con 
el lenguaje que aparece en su anterior estudio sobre rechazo social.  
 
Los resultados del segundo estudio muestran más indicios de que verbalizar una 
emoción, o en otras palabras, identificar y etiquetar sentimientos, puede ayudarnos a 
sentirnos mejor cuando sufrimos dolor emocional.  
 
Fuente http://www.apa.org/monitor/oct06/talking.html 
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Notas 
 
 

1. Emotional Intelligence as Zeitgeist, as Personality, and as a Mental Ability, p. 109, 
Mayer, Salovey y Caruso, capítulo en Handbook of Emotional Intelligence, Bar-On, 

Parker (Eds.) 2000 
 
2. What is Emotional Intelligence, por John Mayer y Peter Salovey. Capítulo 1, pp. 
10,11 en Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications, 

por Peter Salovey y David Sluyter. 1997. 
  



 
Apéndice A 

 
Por qué puede ser difícil hablar sobre nuestros sentimientos 

 

Una vez una amiga mía me habló sobre un momento en el que intentó hablar con su 
pareja sobre sentimientos. Ella intentó usar las ideas sugeridas en esta página. Por 
ejemplo, le preguntó a su pareja cómo de respetado se sentía por ella del 0 al 10. La 
conversación no fue tan fácil como ella esperaba. En el tren de vuelta a casa hizo una 
lista de razones por las que pensaba que era difícil tener una conversación así para 
algunas personas. Más tarde ampliamos sus ideas y llevamos a cabo esta lista.  
 

Hablar sobre sentimientos de forma directa es 
un terreno extraño y desconocido.  
 
Es extraño que alguien les haga preguntas 
tan personales. 
 
La gente no está acostumbrada a preguntarse 
cuánto sienten algo; en otras palabras, en 
qué grado de intensidad. 
 
Sobre todo, no están acostumbrados a poner 
un número a sus sentimientos. 
 
Cuando se les pregunta cómo se sienten, 
poner un número específico a sus 
sentimientos puede ser incluso más 
intimidante que dar una respuesta 
relativamente honesta pero vaga. 
 
Nunca les han enseñado algo así. 
 
Les avergüenza, les resulta embarazoso o les 
da miedo hablar sobre sentimientos. 
 
Hace que uno se sienta demasiado 
vulnerable.  
 
La misma pregunta les asusta porque es muy 
personal.  
 
Les da miedo exponerse, quedarse 
“desnudos”.  
 
No saben si deberían ser honestos ni cuáles 
podrían ser las consecuencias si lo son. 

Les da miedo herir a alguien con sus 
respuestas.  
 
Nos enseñan que los sentimientos son malos 
o débiles o demasiado personales como para 
hablar de ellos con otros.  
 
Les da miedo preguntar a otra persona cómo 
se siente porque podrían escuchar algo que 
no quieren escuchar.  
 
Les da miedo especialmente preguntar 
cuánto siente la otra persona algo de 0 a 10 
porque temen oír un número que no quieren 
oír.  
 
Se necesita mucha energía para pensar 
sobre estas cosas cuando uno no está 
familiarizado, se siente incómodo o asustado.  
 
Las definiciones de algunas palabras pueden 
variar de una persona a otra.  

 
  



 
Fuentes adicionales 

 
 
Ver http://eqi.org/p1/spanish  para más información.  
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