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Joan Paul Sartre 

La respuesta 
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Modelo anterior 
Coefiente intelectual + conocimiento + intereses = éxito 

 

 

Nuevo modelo 
Coefiente intelectual + 

conocimiento + intereses x 

inteligencia emocional = éxito 

+ satisfacción 

Modelos del éxito 
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Prospectiva emocional 

1 • Autoconciencia 

2 • Auto regulación 

3 • Auto motivación 

4 • Empatía 

5 • Habilidades sociales 
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¿Qué son las emociones? 

IRA: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, 

indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad, y 

en caso extremo, odio y violencia.  

TRISTEZA: aflicción,  pena, desconsuelo, pesimismo, 

melancolía,  autocompasión,  soledad,  desaliento,  

desesperación,  y en caso patológico, depresión grave. 

MIEDO: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, 

consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, 

nerviosismo, angustia, susto, terror, y en el caso que sea   

psicopatológico, fobia y pánico.  

ALEGRIA: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, 

beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, 

estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, 

capricho, éxtasis, y en caso extremo manía.  

AMOR: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 

afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape. 

SORPRESA: sobresalto, asombro, desconcierto, 

admiración. 

AVERSIÓN: desprecio, desdén, displicencia, asco, 

antipatía, disgusto y repugnancia.  

VERGUENZA: culpa, perplejidad, desazón, 

remordimiento, humillación, pesar y aflicción.  
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Paradigma prospectiva emocional 
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¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? 

             Paul Gauguin ,1897 

Viator 

Peregrino 

El hombre 

prospectivo 
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Una emoción 

Una imagen 

Un decir 

Una sensación 

Una 

rebeldía 

¿Quiénes somos ? 
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De lo implicito a lo explicito 
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Somos libres, estamos completos, somos infinitos, no hay 

final para nosotros, no hay límite, cualquier idea sobre 

nosotros  que aparezca, desaparecerá de vuelta en nosotros, 

somos la percepción y la percepción es la conciencia 

Somos 
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¿Cómo perder el miedo 

 al futuro 

Manejo de las emociones   

 Habilidad de comunicación  

 Adaptabilidad y respuestas 

creativas frente a las 

dificultades  

Manejo personal, confianza, 

motivación hacia las metas 

 Trabajo en equipo 

 Negociación de desacuerdos 

 Asertividad 

 Capacidad de liderazgo 

 Destrezas interpersonales 
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