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� ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

 

• El perfil emocional (Davidson, R.J.) consta de una serie de dimensiones e 

influye en la probabilidad de tener determinados rasgos emocionales, estados 

de ánimo y estados emocionales. * Libro recomendado si quieres profundizar 

sobre el perfil emocional: “El perfil emocional de tu cerebro”, R.J. Davidson y S. 

Begley. 

• Base cerebral. 

• El perfil emocional consta de 6 dimensiones (resultado de investigaciones en 

neurociencias): 

 

• RESISTENCIA: Capacidad para recuperarse de las adversidades. 

Rápido                                                                                                     Lento 

 

 

• ACTITUD: Positividad o negatividad ante la vida. 

Negativa                                                                                               Positiva 

 

 

• INTUICIÓN SOCIAL: Habilidad para captar las señales sociales (CNV, 

empatía…). 

Desconcertado                                                                       Socialm.intuitivo 

 

 

• AUTOCONCIENCIA: Capacidad de introspección, de conciencia interna 

(sensaciones, emociones, pensamientos). 

_____________________________________________________________________________ 

No autoconsciente                                                                   Muy autoconsc. 

 

                                                                                                                                               

• SENSIBILIDAD AL CONTEXTO: Capacidad de percibir y adaptarse a las 

circunstancias del contexto. 



______________________________________________________________________________ 

Desconectado                                                                                Sintonizado 

 

 

• ATENCIÓN: Capacidad para prestar atención al presente y para manejar las 

emociones en el momento. 

_______________________________________________________________________________ 

Dispersa                                                                                             Centrada 

 

 

� NOS VAMOS A CENTRAR EN LA GESTIÓN DE NUESTROS ESTADOS 

EMOCIONALES Y ESTADOS DE ÁNIMO… 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES? 

• Las emociones cumplen una función de supervivencia: nos aportan 

información sobre nuestras experiencias en relación con lo que nos rodea y con 

nosotros mismos. 

• Ejemplo: ¿Qué nos dicen las emociones básicas? La alegría nos informa de que 

nos ocurre algo que valoramos como bueno para nosotros (ej. Aprobar un 

examen), la tristeza nos informa de una pérdida (ej. Ruptura de pareja), el 

enfado de que hemos sufrido una agresión o una injusticia (ej. Alguien se 

cuela), el miedo nos dice que estamos en peligro (ej.- Rumor de despido), el 

asco nos informa de que algo está en mal estado o nos parece repulsivo (ej. 

Alimentos, crímen), la sorpresa nos dice que ha ocurrido algo inesperado (ej. 

regalo)… 

• Si la emoción está cumpliendo una función decimos que esa emoción está 

siendo adaptativa. 

• Cuando la emoción no cumple una función útil decimos que está siendo 

desadaptativa. 

• Estos procesos son dinámicos, no rígidos. Ej.- La tristeza puede estar siendo 

adaptativa al principio de un duelo pero si van pasando los meses y no 

evoluciona a mejor, esa tristeza dejaría de ser funcional. 

 

• Podemos utilizar algunos criterios que nos ayuden a valorar si nuestras 

emociones están siendo adaptativas y útiles… 

• La base fundamental es analizar si responde a algo coherente con esa emoción:  

• Ejemplo: Tristeza intensa porque me ha dejado mi pareja (coherente) VS 

Tristeza intensa sin motivo aparente. 

* Cuidado: valoración subjetiva sujeta a nuestros “filtros” (ej.- catastrofismo). 

 



Algunos criterios que podemos utilizar para valorar si una emoción está siendo 

adaptativa son: 

- Nos ayuda a buscar soluciones, nos impulsa a la acción. 

EJ.- No llegas a fin de mes. Sientes una ansiedad media y miedo. Buscas otro trabajo, 

vendes el coche, sales menos a cenar fuera... 

- Nos ayuda a salir de situaciones que nos hacen daño. 

EJ.- Tu pareja apenas pasa tiempo contigo y cuando estáis juntos siempre hay que 

hacer lo que él/ella quiere. Sientes tristeza, frustración, desilusión. Hablas con él para 

que cambie, dejas la relación... 

 

Sin embargo, cuando la emoción es desadaptativa: 

- Nos bloquea la búsqueda de soluciones. 

EJ.- No llegas a fin de mes. Sientes una ansiedad muy alta y un miedo muy intenso. 

Te bloqueas, tienes dolor de cabeza todos los días, no te puedes concentrar... 

- Nos impulsa a permanecer en situaciones que nos hacen daño. 

EJ.- Tu pareja apenas pasa tiempo contigo y cuando estáis juntos siempre hay que 

hacer lo que él/ella quiere. Sientes agradecimiento por él por estar contigo, sientes 

ilusión por satisfacerle. Vas a permanecer en la misma situación, que cada vez se hará 

más patente. 

- Nos aleja de lo que es beneficioso para nosotros. 

EJ.- Una compañera del trabajo te pregunta cada día cómo estás y te invita un día a 

desayunar. Sientes desconfianza y miedo (piensas que es por puro interés sin tener 

evidencia de ello). Te alejarás de ella, no profundizarás en esa relación... 

- Dificulta una adecuada comunicación con nuestro entorno y la defensa de 

nuestros derechos. 

EJ.- Vas a cambiar algo que has comprado que está defectuoso y te dicen que no te lo 

cambian. Sientes vergüenza, apuro. Te quedas con lo que has comprado.  

 

 

Otros criterios: 

- CRONICIDAD: Si la emoción es muy duradera y no fluye, no evoluciona. EJ.- Sientes 

miedo a equivocarte todos los días, estás triste durante 3 meses porque no te cogieron 

en un trabajo... 

- INTENSIDAD ALTA: Si la emoción es muy intensa (desproporcionadamente). EJ.- 

Sientes una ansiedad muy alta cada vez que tienes que hablar en clase, sientes 

mucho miedo al subir a un ascensor...  

 

¡¡IMPORTANTE!! SIEMPRE HAY QUE TENER EN CUENTA EL CONTEXTO, NO HAY 

REGLAS FIJAS PARA EVALUAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS EMOCIONES. 

 



• Por tanto, no hay emociones buenas o malas en sí. 

• Tenemos una gran gama de posibles estados emocionales que nos aportan 

información y que podemos manejar de una manera más o menos útil para 

nosotros. 

 

Un primer paso fundamental para poder manejar nuestras emociones de una manera 

útil y saludable es ACEPTAR NUESTRAS EMOCIONES: 

 

• Estar abiertos a sentir es fundamental: recibir a la emoción sin miedo, sin 

rechazo. 

• “Miedo al miedo”, “Rechazo a la tristeza”…: consecuencias negativas (más 

miedo, otras emociones negativas…). 

• Educación: familiar, social (ej. por género)… 

 

Una vez estemos en contacto con esas emociones podemos ANALIZARLAS: 

 

1.- ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Cómo llamo a lo que siento?: 

Importancia del vocabulario emocional. 

2.- ¿De qué me informa esta emoción?  

3.- ¿Creo que es útil, es adaptativa? 

 

MANEJO EMOCIONAL: Es lo que más peso tiene para ser adaptativo o desadaptativo. 

• Si consideramos que sentimos con frecuencia una emoción que no nos resulta 

útil, ej. miedo ante cosas cotidianas, podemos regularla para que vaya 

desapareciendo (adaptativo) o para que se mantenga o aumente 

(desadaptativo). 

 

LO MÁS IMPORTANTE NO ES LA EMOCIÓN QUE APARECE SINO CÓMO LA 

AUTORREGULAMOS DE UNA MANERA ÚTIL Y SALUDABLE. 

 

 

 

TAREA PARA CASA: 

 

• “Registro emocional”: Durante esta semana, observa y registra algunos de los 

estados emocionales que experimentes, el motivo que lo ha provocado y la 

información que crees que te aporta. Puedes hacerlo, por ejemplo, antes de 

comer y antes de cenar. 

 

 



ESTADO EMOCIONAL MOTIVO INFORMACIÓN 

EJ.- Enfado EJ.- Mi pareja llega 30 min 

tarde 

EJ.- Siento que mi pareja no 

me ha tenido en cuenta 

EJ.- Ansiedad EJ.- Tengo una reunión en 

la que tengo que exponer 

EJ.- Me da miedo cometer 

errores 

EJ.- Curiosidad EJ.- Estoy viendo un 

documental 

EJ.- Me interesa la Historia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


