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1. QUÉ SON LAS EMOCIONES

Las emociones son, básicamente la respuesta de nuestro organismo ante un determinado estímulo.
Este estímulo, puede ser tanto real, que se encuentre presente en el momento, como imaginario, es
decir, que se trate de un recuerdo o expectativa.

Esta respuesta de nuestro organismo producida por las emociones, tiene como finalidad esencial la
adaptación al medio en el que vivimos y la supervivencia. Las emociones consideradas “negativas”
nos  ayudan a  evitar  aquello  que  nos  provoca  malestar  o  nos  puede  poner  en  peligro,  y  las
“positivas”,  por  el  contrario,  nos  crean  la  necesidad  de  volver  a  repetir  esa  experiencia  o  de
ponernos de forma voluntaria delante del estímulo que nos provoca bienestar y placer.

El proceso mediante el cual se desarrollan las emociones tiene tres componentes:

-  Fisiológico: la reacción de nuestro cuerpo ante el estímulo que la provoca. Como por ejemplo,
taquicardia, angustia, mareo, tensión muscular, náuseas, etc.

- Expresivo: como se refleja esa reacción fisiológica en nuestra cara y en el resto de nuestro cuerpo.
Como por ejemplo, sonrojarnos, abrir mucho los ojos, apretar la boca, rigidez, sonrisa, llanto, etc.

-  Vivencial:  con  esto  nos  referimos  a  como  interpretamos  dichas  reacciones  y  expresiones  de
nuestro cuerpo. Por ejemplo, si algo nos provoca el llanto, entenderemos que sentimos tristeza y
que eso no nos gusta, o por el contrario, si algo nos hace sonreír, entenderemos que es bueno para
nosotros/as. Sin embargo, este aspecto también supone que, ante estímulos neutros, es decir, que
de entrada no nos provocan ni sensaciones buenas ni malas, podemos darle la interpretación según
nuestra experiencia previa. Como es el caso de las fobias y los miedos.

Las emociones, a parte de todo lo anterior, tienen una serie de funciones:

- Intrapersonal: supervivencia, adaptación al medio, bienestar.

- Extrapersonal: relación con los demás.

-  Motivación:  cuando algo nos  gusta,  nos hace sentir bien,  nos provoca emociones positivas  lo
queremos repetir, por el contrario, si algo nos genera malestar, lo evitamos.

-  Comunicación: a través de la expresión de las emociones y de la empatía  (reconocerlas en los
demás) mejoramos nuestra comunicación, pudiendo demandar y atender necesidades.



2. LAS EMOCIONES BÁSICAS

Son las  que,  de  forma natural  e  innata,  nos  vienen “programadas”  y  compartimos con la  gran
mayoría  del  resto  de seres  vivos,  en  especial  nos  mamíferos  terrestres.  Son las  encargadas  de
procurar nuestra supervivencia individual y como especie. 

- SORPRESA

Es una expresión muy breve. Se considera neutral en un primer momento, pero siempre precede a
la alegría o al miedo. Algo que no esperamos puede ser bueno o malo. 

Se caracteriza por una expresión de cejas arqueadas, ojos y boca abiertos. 



- ASCO Y DESPRECIO

Estas dos emociones expresan rechazo hacia el estímulo. Por ejemplo, el asco iría relacionado con
objetos, olores, sabores, insectos… Mientras que el desprecio suele producirse hacia personas. En
cualquier  caso,  se trata de una emoción negativa,  que nos prepara para el  rechazo, para evitar
aquello que puede ser nocivo, como por ejemplo, una fruta podrida. 

Se caracteriza por, arrugar la nariz, entornar los ojos y cerrar la boca (como si quisiésemos dejar de
olor esa fruta podrida de la que hablábamos)

- ALEGRÍA

Es  la  única  emoción  propiamente  positiva,  se  produce  ante  estímulos  agradables  y  provoca
sensación de energía y relajación. Lo mejor de esta emoción es que puede ser contagiosa, es muy
difícil ver a alguien sonreír y no acompañarle. 

Se caracteriza por boca estirada mostrando los dientes, ojos ligeramente entornados y músculos
faciales  relajados.  Algo  muy característico,  que  nos  puede  indicar  si  es  alegría  auténtica,  es  la
aparición durante la expresión de las llamadas “patas de gallo” (no nos referimos a las arrugas
producidas por la edad), si no a las líneas que se dibujan al sonreír alrededor de nuestros ojos.



- TRISTEZA

Lo opuesto a la alegría (incluso en su expresión facial), algo que nos produce un malestar profundo,
incluso dolor y hace que nuestro estado de ánimo decaiga. Es una emoción negativa. No precisa ir
acompañada siempre de llanto. 

Se caracteriza por la boca arqueada ligeramente hacia abajo, al igual que las cejas y los ojos. 

- IRA

Esta emoción es la encargada de prepararnos para la lucha, tensa nuestros músculos y los niveles de
adrenalina aumentan para atacar o para defendernos. Es una emoción negativa y la mayoría de
veces se acompaña de resentimiento y rencor. 

Se caracteriza por fruncir el ceño y mostrar nuestros dientes, para intentar ser lo más intimidantes
posible. En otras ocasiones, esta tensión en la boca se muestra apretando los labios fuertemente. 

- MIEDO

Esta emoción nos prepara para la huida. Aparece ante estímulos que, intuimos, nos pueden hacer
daño. Nuestro cuerpo se prepara para correr, nuestro ritmo cardíaco se acelera y aumenta nuestra
presión arterial para llevar la mayor cantidad de sangre posible a los músculos. Es una emoción



negativa  que  nos  prepara  para  cuidar  de  nuestra  integridad  física.  Como  hemos  dicho
anteriormente, esta emoción puede producirse también por recuerdos, por expectativas negativas o
por experiencias previas desagradables. 

Se caracteriza por abrir los ojos, arquear las cejas y mostrar una boca recta, comisuras retraídas. 

3. LAS EMOCIONES SECUNDARIAS

Estas  emociones,  al  contrario  que  las  básicas  que  se  producen  de  forma  instintiva,  son
autoconscientes, es decir, se producen tras un análisis de la situación y de nuestra reacción. 

Por ello, estas emociones dependen de:

- Autoconcepto: como nos percibimos, que creemos que somos y como pensamos que nos ven los
demás.

-  Autoestima: sentimiento de estima, de valor, hacia nosotros/as mismos/as, es decir, cuanto nos
queremos.

-  Sociedad y cultura: según las pautas, normas sociales establecidas, qué es lo que se espera de
nosotros/as, qué cosas están bien vistas y qué cosas no lo están.



Las emociones secundarias más frecuentes, empiezan a desarrollarse a partir de los 4 años de edad,
volviéndose conforme vamos cumpliendo años más y más complejas. 

-  VERGÜENZA: Nos sirve para preservar nuestra autoestima, evitando exponernos en situaciones
que puedan mostrar nuestra torpeza o alguna debilidad, con la finalidad de que las demás personas
no nos valoren de forma negativa o no viertan sobre nosotros/as juicios de valor.



-  ORGULLO:  Sentimiento  de  capacidad  propia,  de  valía,  de  satisfacción  por  haber  logrado  los
objetivos  que  nos  habíamos  propuesto  y  conseguido  los  resultados  deseados.  Hay  que  saber
diferenciar entre el sentimiento de orgullo ante un hecho y la persona “orgullosa” es decir, aquella
que posee cierto sentimiento de superioridad.

-  CULPA: Sin duda, la emoción más difícil de gestionar y aceptar. Se produce cuando creemos que
nuestro  comportamiento  o  nuestras  palabras  han  herido  a  alguien,  le  han  afectado  de  forma
negativa o hemos provocado situaciones desagradables.



Sobre estas emociones, hay que tener en cuenta que se producen para facilitar nuestra adaptación
social  y  cultural,  se van generando según esos aspectos sociales  y culturales que se consideran
buenos o malos, lo que se espera de nosotros/as, las expectativas, los roles que desarrollamos a lo
largo de nuestra vida. Además, no ocurren sólo ante estímulos presentes, sino también lo hacen
ante estímulos  pasados y  futuros,  por  lo  que nos  dan la  oportunidad de cambiar,  de  prevenir,
aunque en ocasiones  nos pueden limitar, provocando que no realizamos aquello que en realidad
queremos hacer. 

4. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La  inteligencia  emocional  es  la  capacidad  de  reconocer  las  emociones  y  saber  gestionarlas,
comprendiendo que se trata de reacciones de nuestro cuerpo ante unas situaciones concretas. De
este modo, trabajando nuestra inteligencia emocional, seremos capaces de hacer frente a aquellas
presiones  que  puedan  aparecer  en  nuestra  vida,  y  sobrellevar  de  la  mejor  manera  posible  la
frustración  que  provoca  que  las  cosas  no  salgan  como  esperamos.  Además,  también  es  muy
importante señalar  que,  poseer una buena educación e inteligencia emocional fomenta nuestro
correcto  desarrollo  en  todas  las  etapas  vitales  y  aumenta  nuestro  sentimiento  de  bienestar
personal. 

Para  terminar,  hacer  un  apunte  sobre  la  expresión  de  las  emociones. Debemos  aprender  a
validarlas, a darle el sentido que se merecen, respetarlas y comprender que si existen es por un
motivo: cuidarnos. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos dificulta dicha expresión emocional,
está mal visto llorar y reír en público. Esta inhibición emocional nos provoca en muchas ocasiones
malestar, e incluso puede acarrear problemas más severos como son la depresión y la ansiedad. Por
todo  ello,  expresar  nuestras  emociones,  una  vez  más,  se  vuelve  de  vital  importancia  para
nosotros/as y nuestro bienestar y salud. 


