
Emociones, identidad y autoestima.
María Andrade (Psicóloga sanitaria)

Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna
duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. Emociones, ¿Qué son?

Cuando nos preguntamos qué son las emociones, generalmente, se nos viene a la
cabeza algo tan sencillo como “lo que sentimos cuando sucede algo”. En parte, esta
definición es cierta, sin embargo, las emociones son mucho más y eso es lo que vamos a
ir descubriendo.

En primer lugar, cuando hablamos “sucede algo”, nos referimos tanto a eventos
o acontecimientos internos como externos, es decir, cosas que tienen su origen en
nuestro interior como, por ejemplo, nuestros pensamientos y cosas que tienen su origen
fuera como, por ejemplo, un atasco a primera hora de la mañana. Aunque los
diferenciemos, lo que sucede dentro y fuera siempre van de la mano.

Una vez que una emoción surge, se desencadena un amplio abanico de, por
llamarlas de una forma simple, consecuencias. Estas consecuencias hacen referencia a:

- Cambios en el funcionamiento de nuestro cerebro: activación diferencial
de estructuras cerebrales y/o de neurotransmisores, entre otros.

- Pensamientos: cada emoción va ligada a unos pensamientos concretos y
a un control cognitivo mayor o menor. El concepto de control cognitivo
hace referencia a la capacidad para controlar lo que pensamos (identificar
pensamientos, detenerlos, cambiarlos, etc.).

- Experiencia subjetiva: aquí haríamos referencia a lo que hablábamos al
principio y es que, tradicionalmente, se ha confundido o simplificado el
concepto de emoción a lo que “sentimos en nuestro interior”, esto es, las
experiencia subjetiva.

- Expresión facial: el dicho de “todo se le nota en la cara” nos viene muy
bien para entender esta faceta de las emociones y es que las emociones
consideradas básicas conllevan unas expresiones concretas. Como dato
curioso, en el campo de la psicología forense, se emplea mucho esta
faceta emocional para identificar emociones.

- Por último, las emociones generan una reacción o conducta más o menos
controlada o, en su defecto, automática. Así, por ejemplo, el miedo nos
impulsa a protegernos o a evitar ciertos estímulos a los que les tenemos
miedo, o la ira nos lleva a querer defendernos activando, a veces,
conductas automáticas no muy útiles a largo plazo.
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Es importante que quede claro que todas estas consecuencias o facetas
emocionales no van cada una a su aire, sino que se influyen entre sí una y otra vez como
una especie de círculo vicioso. Por ello, es importante aprender estrategias de gestión
emocional.

En segundo lugar, una vez definido en profundidad el concepto de emoción,
vamos a ir un paso más allá: preguntarnos y reflexionar sobre si las emociones tienen
una cualidad positiva o negativa, es decir, si son buenas o malas. Como en el conocido
programa de “¿Quién quiere ser millonario?” Se ofrecen cuatro alternativas y a modo de
pequeño debate se pregunta sobre qué opción creen que es la más acertada. Las
alternativas son cuatro:

- Las emociones son buenas.

- Las emociones son malas.

- Las emociones no son ni buenas ni malas.

- Las emociones son buenas y malas.

Una vez finalizado el debate, se explica que realmente la opción más certera es
que las emociones no son ni buenas ni malas. Nuestro cerebro tiene una capacidad
limitada y tenemos la tendencia a utilizar “etiquetas” o a categorizar nuestro mundo
interno y externo, por ello, también a nuestras emociones les ponemos etiquetas de
“emociones malas” a, por ejemplo, el miedo o la tristeza y de “emociones buenas” a,
por ejemplo, la alegría. Aunque esto nos pueda servir en determinados momentos, a
largo plazo es mejor no categorizar a las emociones ya que si ponemos a una emoción la
etiqueta de “mala”, evitaremos sentirla y conseguiremos lo contrario. Veámoslo en un
ejemplo, ¿qué sucede con la tristeza? nos han enseñado que es una emoción “mala” y le
hemos puesto esa etiqueta, lo que nos lleva a evitar sentirla (realmente, se queda más
tiempo), a no mostrarla o expresarla, a que se repita en el tiempo, y en muchos casos a
que se acumule y desemboque en un gran malestar emocional o en problemas en las
relaciones con otras personas. Más adelante, descubriremos para qué sirven, entonces,
las emociones.
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2. Emociones, ¿Para qué nos sirven?

Anteriormente, ya hemos visto la importancia de no categorizar nuestras
emociones en buenas o malas. A continuación, vamos a comprender dónde radica esta
importancia.

Todas nuestras emociones son activadas cuando se detecta un suceso interno o
experto para dar respuesta a éste. Así, en pocas palabras, todas las emociones tienen una
misión o un objetivo. Sin embargo, los pensamientos, la acumulación emocional o un
déficit en habilidades de gestión emocional hacen que dicha misión se trunque y la falta
de regulación emocional haga que desemboque en algo totalmente contrario. Esto
sucede, por ejemplo, con la ira.

En una versión simplificada se podría decir que la emociones pueden tener una o
más de las siguientes funciones:

- Supervivencia, es decir, evitar cosas que nos pongan en peligro o buscar
cosas que nos resguarden. Por ejemplo, sentir preocupación cuando nos
dicen que tenemos el colesterol alto, nos puede llevar (si lo gestionamos
bien), a tener una dieta más saludable o a practicar deporte.

- Social, esto es, buscar apoyo en otras personas. Aquí, por ejemplo,
podríamos hablar del llanto y cómo cuando vemos a alguien llorar
sentimos la tendencia de apoyarlo, y consolarlo.

- Motivacional, este concepto se refiere a una especie de impulso a
conseguir lo que queremos, nuestros objetivos o nuestras necesidades.

Vamos a ver en profundidad cómo es el entramado emocional en tres ejemplos
concretos que nos ayudarán a comprender mejor las emociones y sus implicaciones.

En primer lugar, vamos a analizar el terror. El terror es una emoción derivada del
miedo que se caracteriza por ser muy intensa. Se activa cuando detectamos una amenaza
muy grande. Aquí, podemos ver a un león, obviamente, cualquiera que viese a un león
de frente sentiría terror porque vería amenazada su vida. Por eso, en este caso,
podríamos deducir que sentir terror cuando vemos a un león suelto nos ayudará a
sobrevivir, tiene una función de supervivencia. Además, como ya se comentó antes, una
vez activada una emoción se desencadenan pensamientos (“voy a morir”, “me va a
devorar” “no he vivido todo lo que me gustaría” etc.), experiencias subjetivas (además
de miedo, se generan emociones secundarias como la tristeza, por ejemplo), cambios en
el cerebro (se activan zonas y neurotransmisores concretos que activan o desactivan
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otras partes del organismo), y se produce una expresión (llanto, ojos muy abiertos,
elevación de cejas, entre otros).

En segundo lugar, vemos un ejemplo que ya comentábamos anteriormente, la
tristeza y el llanto y su efecto social.

Finalmente, exploremos el conocido “estrés”; ya hemos visto que no es bueno ni
malo en sí, sino que todo depende de lo que hagamos con él. El estrés bien gestionado
nos ayuda a alcanzar una meta o un objetivo. Por ejemplo, a un estudiante le puede
llevar a estudiar más o a planificarse mejor. En este caso, se activaría pensamientos de
tipo “se me acumulan los trabajos, he de planificar mejor”, la experiencia subjetiva se
caracterizaría por cierto malestar, preocupación, etc., la conducta se podría observar en
decidir estudiar una hora más cada día o en usar una planning semanal. Además, el
cerebro se encargaría de activar “zonas y químicos” que pongan en marcha al
organismo y ayuden a alcanzar el objetivo marcado.

Como se ha visto, las emociones sirven para algo y son funcionales en la medida
en que las gestionamos bien. Por tanto, no hay emociones buenas ni malas, sólo
estrategias útiles o no útiles. Veámoslo como un sistema de alarma, bien configurado
funciona genial, bien reguladas, nuestras emociones son aliadas.

3. Emociones, ¿Qué hacemos con ellas?

Si reflexionamos sobre las cuestiones planteadas, la respuesta que vamos a
hallar en un amplio porcentaje de la población es un “no”. La mayoría de personas sabe
que se siente bien o mal, no sabría ponerle un nombre a esa emoción y mucho menos
sabría regularla o gestionarla de forma adecuada. A continuación, vamos a enumerar
una serie de estrategias útiles de gestión emocional.

- Uno, la aceptación como pilar fundamental. Aceptar una emoción no es
sinónimo de resignación, sino todo lo contrario. En realidad, aceptar una
emoción es parar y permitirse sentir, detectar pensamientos y conductas y
cambiarlos por aquellos que funcionen mejor. A largo plazo, seremos capaces de
forma automática de implantar estas estrategias. Si evitamos una emoción, “no
puedo sentirme así”, “está mal sentirse así”, a largo plazo, las acumulamos y
llega un momento en el que explotamos en términos emocionales.
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- Dos, comprender qué estamos sintiendo y por qué. En una investigación del año
2019 realizada con población de adultos mayores se encontraron datos que
coinciden con otras muchas investigaciones y con la experiencia de los
profesionales en el campo: la psicopatología en los adultos mayores existe y es
frecuente. Las alteraciones más frecuentes en este colectivo son: ansiedad,
depresión, nerviosismo y soledad con el consiguiente empeoramiento en la
calidad de vida y física y el aumento de la fragilidad. Además, en este punto, es
interesante resaltar la interacción género- psicopatología, ya que se ha
encontrado en varias investigaciones y en la Encuesta Nacional de Salud de
2017 que las mujeres experimentan más ansiedad crónica y depresión que los
hombres. Sería interesante contemplar también el efecto del rol masculino a la
hora de responder, pues se espera socialmente que los hombres no estén tristes o
no lloren.

- Tres, hacernos con herramientas concretas y funcionales según nuestro caso
concreto y nuestra sintomatología. Algunas ideas posibles son: expresión (puede
ser verbal, escribir, dibujar, etc.), distracción (identificar cosas que nos gusten y
llevarlas a cabo), control de pensamientos (identificar pensamientos que nos
afectan y aprender a detenerlos y cambiarlos, si fuese necesario), relajación
(técnicas de respiración, visualización o técnicas de conciencia plena, entre
otros).
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