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Últimas noticias IE

Inteligencia Emocional y Creatividad en

el Arte

La Fundación Botín y el Yale Center of

Emotional Intelligence, creado en 2013

por Mark Brackett, han suscrito un

acuerdo único en el mundo para

desarrollar la Inteligencia Emocional a

través de la Creatividad en el Arte.

De este acuerdo nace la exposición del

artista mexicano Damián Ortega: Visión

Expandida

Hasta el 26 de febrero, en el Centro

Botín (Santander)

Eventos de IE

*Especialista en Inteligencia Emocional 

Aplicada

Del 24 febrero al 24 de noviembre 2023.

* Eventos de Baile & Inteligencia Emocional

en Barcelona

26 de febrero de 2023 

* Inteligencia Emocional: protección y

acción

27 de febrero a 15 marzo 2023

Universidad de La laguna   

“Cosmic Thing”, Damián Ortega

https://medicine.yale.edu/childstudy/services/community-and-schools-programs/center-for-emotional-intelligence/
https://ie-inteligenciaemocional.com/especialista-en-ie-aplicada/
https://www.meetup.com/es-ES/talleres-grupales-inteligencia-emocional-bachata-y-salsa/?_cookie-check=8LR8Yplu4BkXreaY
https://congresointeligenciaemocional.com/


¡Compártelo!

¿Nos sigues?

Has recibido esta newsletter por haber colaborado con nosotros en alguno de nuestros eventos. Si deseas 
no seguir recibiendo estas noticias, envíanos un correo a :  info@ie-inteligenciaemocional.com

Instrumentos

y Herramientas IE

“Mi Medidor 

Emocional” 

(Brackett y 

Rivers, 2013; 

Russell, 1980)

I. Breve descripción: El Medidor emocional, “Mood meter” en inglés original, es una herramienta

creada por el psicólogo James A Russell en los años 80, que ha sido adoptada y adaptada por el

Método y Programa RULER que Marc Brackett ha desarrollado desde 2013 en adelante. El Medidor

emocional consiste en representar los dos componentes básicos de las emociones y sentimientos,

mediante una gráfica, donde en un eje, el eje “X”, está lo agradable o desagradable que es el

sentimiento o emoción que identificamos; y en el otro eje, el nivel de energía que te produce dicha

emoción o sentimiento, ya sea alta o baja. En función de ambos ejes, que van desde -5 a 5 (muy

desagradable a totalmente agradable, o, desde baja energía a alta energía) se clasifican en cuadrantes

(amarillo, azul, verde, rojo). El Rojo comprende aquellas emociones caracterizadas por alta energía y

que son desagradables (ejemplo: ira o Ansiedad); el Azul se caracteriza por comprender aquellas

emociones que son desagradables y de baja energía (ejemplo: Tristeza o Aburrimiento); el cuadrante

Verde se caracteriza por incluir aquellas emociones agradables y de baja energía como por ejemplo la

Tranquilidad o la Calma; y, el cuadrante Amarillo se asocia con aquellas emociones agradables y de

elevada energía como por ejemplo la Alegría o la Euforia.

II. Validez científica: El método RULER se basa en el Modelo de Mayer, Salovey y Caruso; y, por

tanto, esta herramienta dispone como base científica todos los estudios que tanto Brackett et al (2011,

2012, 2013 y 2019) como las revisiones realizadas del Modelo de Habilidades de Inteligencia

Emocional (Mayer, Salovey y cols. 2002, 2010, 2016) han realizado en las últimas décadas del siglo

XXI.

III. Qué mide esta herramienta: Las actividades básicas del Medidor Emocional consisten en

desarrollar las habilidades de reconocimiento y etiquetado; las más avanzadas llegan a consistir en la

comprensión, expresión y regulación de las emociones. El medidor emocional puede ser utilizado para

ampliar su vocabulario emocional, tener un conocimiento más amplio de las emociones y

sentimientos, identificarlas mejor, mejorar su autoconsciencia emocional, ampliando su repertorio de

habilidades, y, por tanto, también sirve para desarrollar unas mejores estrategias en el manejo

emocional de la persona.

IV. En qué contexto/situación es más útil: Esta herramienta es más útil en aquellos contextos

educativos donde las partes implicadas quieran aplicar la herramienta en las interacciones que se

produzcan; esto es, por ejemplo entre profesorado y alumnado que quieren utilizar esta herramienta en

el aula.

V. Por qué es útil: El Medidor Emocional contribuye a estudiantes, profesores, personal de

administración del centro y familias, a facilitar el desarrollo de la consciencia de sus emociones sobre

sí mismos y sobre los demás. Esta herramienta además facilita la toma de consciencia sobre cómo las

emociones influyen en el pensamiento, motivación, objetivos diarios y comportamiento

La utilidad de esta herramienta viene determinada por el establecimiento de una rutina de uso de la

misma y por las preguntas que te haces, y te apuntas en un diario personal. Me refiero a que esta

herramienta es útil cuando se le saca provecho al incluirla en tu rutina diaria, tanto matinal como

vespertinamente, manteniéndola durante un largo tiempo, con una frecuencia de uso semanal y diaria

al respecto, y para eso te realizas preguntas al respecto.

VI. para qué tipo de persona/rol/etc. está más recomendada: Recomendada para cualquier persona

que de importancia a su conocimiento y manejo emocional. Si bien, conviene recalcar que se ha

aplicado normalmente en ámbito educativo. Una de las recomendaciones que indican en la guía de

implementación del medidor emocional, es que, ante el profesorado que quiere aplicarlo a su

alumnado, primero se lo auto apliquen durante unas semanas, un mes aproximadamente, y, sólo

después lo enseñe a utilizar a sus alumnas y alumnos.
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