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“Las emociones no son 

reacciones al mundo; son tus 
construcciones del mundo”.

  Lisa Feldman Barret

¿Por qué llora la Llorona? ¿Será que se siente mortificada, confundida, 

culpable, abrumada o melancólica? ¿Porqué razones lloras, gritas o te 

congelas? ¿Sabías que entre más palabras tengas para nombrar lo que 

sientes, más acertada y precisa es la descripción de tu estado emocio-

nal y que tendrás mayor habilidad para regular tus emociones? En esta 

lección vamos a trabajar para incrementar tu lenguaje emocional.

Ciencias sociales

Este es un mural realizado en 1920 por Diego Rivera titulado La con-
quista. En él retrata a los diferentes personajes que estuvieron involu-
crados en este acontecimiento. ¿Qué podrían estar sintiendo los indí-
genas, los conquistadores, los soldados?

1. En parejas escojan a dos personajes de este mural. Reflexionen 
y discutan: ¿Qué emociones creen que pudieron estar expe- 
rimentando? Utilicen la lista de emociones que se encuentra a 
continuación. Si no encuentran la emoción que necesitan, tal vez 
puedan pensar en alguna que sea más apropiada.
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Emociones

 temor frustración desconcierto alarma
 sospecha indecisión horror inspiración
 entusiasmo júbilo desconfianza impotencia
 nostalgia confianza optimismo perplejidad
 serenidad intriga alegría

   personaje 1   emoción

   personaje 2   emoción

2. Subraya algunas emociones que no conoces de la lista o que no 
te son tan familiares. Discútelas con el grupo, quizás haya alguien 
que sí las conozca y te pueda ayudar a comprenderlas.

 
3. De forma individual contesta:

I.  Nombra al menos dos emociones que aprendiste hoy o que 
ahora comprendes mejor.  

II. ¿En qué momento podrías experimentar estas emociones?

Resumen:
Las personas que cuentan con un lenguaje emocional extenso y 
son capaces de distinguir con mayor precisión lo que sienten en 
cada situación particular son expertos emocionales. Entre más 
exacta y acertada sea la destreza de la persona para percibir la 
emoción y darle un nombre, mayor es su capacidad para respon- 
der a la situación de la forma más útil y adecuada. Esta habilidad 
se desarrolla con el tiempo y la manera más fácil de lograrla es 
aprendiendo nuevo lenguaje emocional. La inteligencia emocional 
te apoyará a contar con nuevos conceptos para describir lo que 
sientes y a ser capaz de saber cuál es el apropiado para cada situa- 
ción. Tener un mayor vocabulario emocional está ligado a una 
mayor flexibilidad para regular las emociones y a menores índices 
de agresividad.1

1  L. Feldman (2017), How emotions are made: the Secret Life of the Brain, Boston, Houghton Mifflin Harcourt. 
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GLOSARIO
Inteligencia emocional. 
Capacidad para tomar 
conciencia de las emociones 
propias y de los demás 
y regularlas de forma 
apropiada.2

Lenguaje emocional. 
Desarrollar un lenguaje 
emocional implica generar 
un vínculo o conexión 
entre las experiencias 
emotivas del individuo y las 
palabras asociadas con las 
emociones.3 
De acuerdo con la teoría de 
la inteligencia emocional de 
Peter Salovey y John Mayer, 
el proceso de identificar 
y nombrar con precisión 
las emociones es el primer 
paso para entenderlas y, 
posteriormente, regularlas.4

Para tu vida diaria

Aumenta tu lenguaje emocional: al leer un libro o ver una película 
mantente atento para captar nuevas palabras que se utilicen para 
nombrar las emociones.
Escribe las nuevas palabras aquí: 
Ubica las nuevas palabras emocionales en el medidor emocional. 
Este medidor ayuda a identificar dos aspectos de las emociones.

• Si son desagrabables o agradables.
• Si son de baja o alta energía.

Una emoción como el terror sería una emoción que se experimen-
ta como desagradable (no se siente bien en el cuerpo) y de alta 
energía. Sería una emoción que dentro del medidor emocional 
estaría en el cuadrante rojo, como se muestra en el ejemplo.

¿Quieres saber más?

En ocasiones podemos confundir el significado de algunos concep-
tos emocionales. Para conocer la diferencia entre algunas emo-
ciones que a veces pueden ser complicadas de reconocer busca en 
Youtube el video, con subtítulos en español, titulado “Palabras de 
emociones” o da clic aquí. 

2 R. Bisquerra y G. Laymuns (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, Editorial Palau Gea Mártir.
3  S.E. Rivers, M.A. Brackett, M.R. Reyes et al. (2013). Improving the Social and Emotional Climate of Classrooms: A Clustered 

Randomized Controlled Trial Testing the RULER Approach. Prevention Science, 14(1), 77-87. http://doi.org/10.1007/
s11121-012-0305-2

4 J. D. Mayer, P. Salovey y D. R. Caruso (2011). Emotional Intelligence. The Cambridge Handbook of Intelligence, 528-549. 

https://www.youtube.com/watch?v=hQD4qqwTbYM&feature=youtu.be

