
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS EMOCIONES Y  
LOS SENTIMIENTOS: 

 
cuaderno de bitácora * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Libro en que se apuntan las incidencias de la navegación (en 
nuestro caso, la navegación por el mundo de nuestros 
sentimientos y emociones) 



 
 
Seguro que no hace demasiado tiempo que te sentiste alegre, o 
triste, o nervioso, o enfadado... Quizá también te acuerdes de la 
última vez en que sentiste miedo, o incluso de alguna vez en la que 
no te pudiste parar de reír. 
Todas esas sensaciones que has tenido tantas veces son 
EMOCIONES, y de ellas vamos a hablar en estos días. Vamos a 
aprender en qué consisten, cómo nos afectan, y qué cosas podemos 
hacer para controlarlas. De ese modo podremos conocernos mejor a 
nosotros mismos, y nos resultará más fácil resolver nuestros 
problemas. 
Además, en este cuaderno de bitácora de los sentimientos, vamos a 
ir anotando, a modo de diario, las emociones y los sentimientos que 
vayan apareciendo a lo largo de los días. ¿Sabes que expresar lo que 
se siente es muy importante? Sobre todo, en el caso de que nos 
sintamos mal, el mero hecho de escribirlo nos hace sentir bastante 
mejor. 
De vez en cuando encontrarás algunas actividades y cuestionarios, 
así como algunos recuadros con algunos conceptos o consejos que 
conviene que te los leas con detenimiento.  
 
 
¿Te animas? 
 
 
 
 
 
 



 
EMOCIÓN: alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o 
penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. 
Las emociones  surgen como respuesta a un acontecimiento externo 
o interno que provoca en el organismo un estado de excitación o 
perturbación. 
Son de corta duración. 
Nos informan de lo que necesitamos y cuando se integran con la 
razón, nos hacen más sabios de lo que somos cuando  utilizamos solo 
nuestro intelecto 
Numerosos estudios han demostrado que existe una clase de 
emociones llamadas básicas, que poseen unas características 
comunes que las distinguen de las demás emociones. Estas 
características incluyen respuestas fisiológicas específicas, cambios 
en la actividad mental y la atención y realización de gestos corporales 
y expresiones faciales. 
 
Las llamadas EMOCIONES BÁSICAS serían: 
 
ALEGRÍA Emoción que vivenciamos al obtener un beneficio o 

logro positivo para nuestro desarrollo. 
TRISTEZA Emoción que vivenciamos ante una pérdida, privación, 

destrucción, abandono o fracaso de algo. 
IRA Emoción que vivenciamos cuando se percibe la agresión 

a un derecho, se experimenta impotencia o se comete 
una equivocación que podría haberse evitado. 

MIEDO Emoción que vivenciamos cuando se percibe una 
amenaza 

SORPRESA Emoción que vivenciamos cuando percibimos algo que 
nos provoca  asombro, desconcierto, sobresalto. 

AVERSIÓN Emoción que vivenciamos cuando algo nos produce 
asco, disgusto. Solemos reaccionar alejándonos de 
aquello que nos provoca aversión. 

 
Para identificar lo que sentimos, tal vez nos resulte útil la siguiente 
aclaración, ya que además de emociones podemos hablar de: 
SENSACION: impresión que las cosas producen por medio de los 
sentidos. 
Las sensaciones son corporales.  
Por ejemplo: frío, calor, hambre, cansancio, tensión, dolor, sofoco… 
SENTIMIENTO: acción y efecto de sentir o sentirse. 
Los sentimientos constituyen una experiencia subjetiva: se aprenden. 
Son el  resultado de la elaboración de varias emociones. 
Son de larga duración. 
Guardan relación con las personas. 
Ejemplo: amor, odio, compasión, gratitud, respeto, celos, 
esperanza… 



Función  y manifestación de las emociones básicas 
Las emociones son producto de la selección natural y funcionan como 
sistemas de procesamiento de información rápidos, diseñados para 
ayudarnos a lidiar con el entorno. Son las emociones las que nos 
permiten afrontar situaciones difíciles-el riesgo, las pérdidas 
irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de la 
frustración…-Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la 
acción; cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, 
permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se 
ha visto sometida la existencia humana. En este sentido nuestro 
bagaje emocional tienen un extraordinario valor de supervivencia y 
esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones 
han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de 
tendencias innatas y automáticas.  Cuando se dispara una emoción 
básica se inician una serie de procesos fisiológicos y/o expresiones 
concretas fácilmente reconocibles destinadas a preparar  al individuo 
para la acción. 
Imaginemos que estamos conduciendo de vuelta a casa después del 
trabajo. Vamos por la autopista, charlando con un colega al que 
llevamos en el asiento del copiloto, cuando, de repente, un coche del 
carril contiguo invade nuestro carril, cruza a tan poca distancia del 
coche que nos obliga a frenar de golpe. La reacción nos ha salvado de 
un accidente y en cuanto nos damos cuenta sentimos el corazón 
acelerado, calor en el rostro, un poco de temblor en las manos. No 
hay duda; acabamos de sentir la emoción del miedo. 
Que nos produce el miedo a nivel fisiológico: 
Cuando nos encontramos ante un estímulo que nos provoca miedo o 
temor, nuestro cuerpo reacciona activándose, de manera que 
estemos a punto para cualquier reacción de lucha o huída con el fin 
de protegernos, ya que nuestro impulso más básico es el de 
supervivencia. 
 
Cuando sentimos miedo: 
 

1. Las pupilas se dilatan. 

2. El tórax se ensancha. 

3. Los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno. 

4. La frecuencia cardiaca aumenta, aumentando la circulación 
sanguínea. 

5. Los músculos se contraen. 

6. El hígado libera glucosa, el combustible de los músculos 

7. En casos extremos la vejiga urinaria se vaciará. 



Expresamos  ira  frunciendo el ceño, apretando los labios y 
mostrando los dientes porque esas acciones forman parte de la 
respuesta de ataque.  
Mostramos asco abriendo la boca, arrugando la nariz y sacando la 
lengua, lo cual indicaría una respuesta de vómito. 
Las expresiones faciales de las emociones básicas parecen ser 
universales, y algunos estudios indican que, además, podrían ser 
innatas. En uno de los últimos estudios llevados a cabo por el 
profesor de psicología de la universidad estatal de San Francisco, 
David Matsumoto, se realizó una comparación de las expresiones 
faciales de los ganadores y perdedores de la competición de judo en 
los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 con los de los participantes 
en los mismos  Juegos Olímpicos. Hubo un increíble grado de 
concordancia entre las expresiones de los atletas videntes e 
invidentes. El rostro humano tiene la capacidad de producir 40 
movimientos  distintos, por lo que había muchas posibilidades de que 
se produjeran importantes diferencias. A pesar de ello, se dispararon 
exactamente los mismos músculos cuando surgía una emoción de 
alegría o tristeza de forma espontánea. 
Los participantes ciegos no podían haber aprendido a producir esas 
expresiones observando a otros, lo cual indica que la habilidad de 
producir estas expresiones faciales debe de provenir de una fuente 
interna. 
 
¿Para qué sirve conocer nuestras emociones? 
El adecuado conocimiento e identificación de las emociones es 
fundamental  para prevenir la aparición de estados indeseables. 
 
TRISTEZA         PENA       AISLAMIENTO              DEPRESIÓN 
 
RABIA          INDEFENSIÓN      ENFADO               VIOLENCIA 
 
MIEDO      DESASOSIEGO      ANSIEDAD               DEPRESIÓN 
 
ALEGRÍA       SATISFACCIÓN        FELICIDAD           AMOR 
 
Identificar lo que sentimos es importante porque: 
 

� Nos informa de lo que necesitamos. 

� Nos permite disfrutar de las emociones agradables 

� Nos evita acumular “basura emocional” y somatizaciones. 

� Nos permite controlar los estados violentos. 

� Nos puede ayudar a  evitar caer en estados depresivos. 



 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente 
racionales (de todo lo que mide el Coeficiente Intelectual) para la 
existencia humana pero, para bien o para mal, en aquellos momentos 
en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia 
se ve francamente desbordada. Hemos de empezar a considerar que 
no existe un único y monolítico tipo de inteligencia que resulte 
esencial para el éxito en la vida sino que, en realidad, existe un 
amplio abanico de “tipos de inteligencia” entre las que 
encontraríamos la denominada inteligencia emocional. 
 
Inteligencia emocional: Capacidad para reconocer sentimientos 
propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. 
 
Habilidades dentro  de la inteligencia emocional 
 
1. Conocer nuestras emociones. 
Saber en cada momento cuál es la emoción que estamos sintiendo, 
sin confundirla con otra o disfrazarla. 
2. Manejar las emociones. 
Las personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación 
o melancolías excesivas se recuperan con mayor rapidez de los 
reveses de la vida. 
3. Autorregulación de la emociones. 
Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar para 
obtener su recompensa, cumplen sus objetivos. 
4. La empatía. 
Es la capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber 
qué quieren y qué necesitan. Es la habilidad fundamental para 
establecer relaciones sociales. 
5. Manejar las relaciones. 
Esto significa saber actuar de acuerdo con los demás. 
 

OTRAS  CONSIDERACIONES INTERESANTES 
 

� Las emociones son la prueba de que estamos vivos; son una 
reacción natural ante lo que vivimos, y nos permite 
relacionarnos con los demás 

� No todas las situaciones que vivimos a diario hacen que 
reaccionemos del mismo modo y con la misma intensidad. Hay 
situaciones que, de hecho, no provocan en nosotros ninguna 
reacción. 

� Es importante que aprendamos a conocer nuestro repertorio de 
emociones, para poder ajustar nuestras reacciones 
emocionales. 

� Para poder expresar correctamente nuestras emociones, 
debemos ser capaces de "dominarlas", y darles una forma de 



expresión adecuada. A esto es a lo que llamamos autocontrol 
emocional. 

� Cuando aparece una emoción debemos: 
o Saber reconocerla: ¿Qué tipo de emoción es?  
o Saber clasificarla: ¿Es positiva o negativa? 
o Aprender a expresarla del modo más adecuado para 

nosotros y la relación con nuestro entorno. No expresar la 
emoción nos perjudica, sobre todo si es negativa, porque 
puede hacer que esa emoción negativa dure más tiempo. 
Tampoco es apropiado en ocasiones, pues puede producir 
efectos no deseados, expresar libremente y sin medida la 
emoción. 

o Si es negativa, es el "aviso" de que tenemos que actuar 
para resolver el problema que la ha producido. 

 
� No siempre reaccionamos del mismo modo ante las situaciones 

a las que nos enfrentamos en la vida; como hemos visto en 
sesiones anteriores, nuestra personalidad modula de manera 
importante nuestras reacciones emocionales. 

� Todos no reaccionamos igual cuando tenemos algún problema, 
algo nos sale mal, o nos enfadamos. Cada uno tiene una forma 
de actuar, e incluso reacciona de manera diferente según qué 
es lo que le haya ocurrido, o el momento en el que le pille. 

� En general, ante situaciones que producen enfado o ansiedad, 
las personas tendemos a reaccionar siguiendo tres estilos: 
evitando enfrentar- nos a la situación, actuando de manera 
agresiva, o tratando de tranquilizarnos y parándonos a pensar 
cómo resolver la situación. 

� El estilo positivo (tratar de mantener la calma y pararse a 
pensar) es el mejor, pues además de ayudar a expresar 
nuestras emociones de manera sana, y mejorar nuestra 
relación con los demás, resulta más efectivo para resolver 
nuestros problemas. 

� Las emociones afectan tanto a las reacciones que se producen 
en nuestro cuerpo como a nuestros pensamientos. 

� Cuando nos enfrentamos a alguna situación que nos provoca 
miedo, ansiedad, o enfado, los mensajes que nos lanzamos a 
nosotros mismos influyen en la manera en que nos sentimos. 

� Por eso, si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, 
controla- remos mejor nuestras emociones 

� Si queremos aprender a controlar nuestras emociones, 
debemos aprender formas de controlar nuestra manera de 
pensar y formas de dirigir las reacciones de nuestro cuerpo. 

� Es importante que aprendamos a controlar cualquiera de estos 
elementos, ya que así seguro que las cosas nos saldrán mejor, 
a la vez que estaremos más contentos con nosotros mismos y 
con los demás. 



� Pararnos a pensar es la mejor forma de controlar nuestro 
miedo, nuestro enfado, nuestra tristeza, nos ayuda a analizar la 
situación que estamos viviendo, a la vez que nos permite trazar 
un plan y no actuar impulsivamente 

� Es muy agradable saber expresar emociones positivas a otras 
personas, como ya hemos visto; también es importante que 
aprendamos, con las mismas claves, a expresar emociones 
negativas. 

� Para la expresión de emociones negativas, empleamos las 
claves de una buena expresión emocional: la expresión en 
primera persona y sobre situaciones específicas. 

 
 
 

ALGUNAS ACTIVIDADES 
 

En la vida diaria se dan muchas situaciones a las que nos 
enfrentamos de continuo. Algunas nos hacen reaccionar más que 
otras, unas nos hacen emocionarnos y otras no. 
A continuación vamos a señalar situaciones que pueden provocar en 
nosotros una respuesta emocional y otras que no. 
Del siguiente listado, diferencia las situaciones que te producen 
emociones de aquellas que no te provocan ninguna emoción 
particular. 
 
 
Que mi mejor amigo/a me deje plantado/a después de 
haber quedado para ir al cine 
 

 

Estar a punto de empezar un examen 
 

 

Que empiece a llover 
 

 

Perder el autobús para ir al colegio 
 

 

Ver un anuncio en la televisión 
 

 

Que mis padres me castiguen sin salir por las tardes por 
haber suspendido 
 

 

Que algún compañero de clase me coja mis cosas sin 
pedir permiso 
 

 

 
 
SÍ   ME PRODUCE EMOCIONES      
NO  ME PRODUCE EMOCIONES 



 
 
 
Cuando… 
 
 

me pongo triste 
 

Cuando… 
 

me pongo muy nervioso 
 
 

Cuando… 
 

siento miedo 
 
 

Cuando… 
 

me pongo furioso 
 
 

 
 
 
ME SIENTO...(CONTENTO, 
ENFADADO , NERVIOSO, 
TRISTE) 
 

CUANDO ESTOY ... 
(DóNDE, CON QUIéN, 
HACIENDO QUé ...) 
 

Y LO QUE ME HACE 
SENTIRME ASí ES 
PENSAR ... 
 

   
   
   
   
 
 

1. Cuando estoy contento, o cuando algo me da miedo, o cuando 
me enfado, ¿me cuesta decirlo? 

2. ¿Cuál de estas emociones (alegría, miedo, preocupación, 
tristeza, enfado) me cuesta más expresar a los demás? 

3. ¿Y cuál menos? 
4. ¿Por qué crees que es importante saber manifestar lo que uno 

siente? 
5. ¿Conoces a alguien, real o de alguna película, que lleve una 

"máscara" que oculte siempre sus emociones de manera que 
nunca las expresa? 

6. ¿Conoces a alguien que, por el contrario, expresa muy bien sus 
emociones, sus sentimientos, sus gustos...? 

7. ¿Crees que hay diferencias entre los chicos y las chicas en 
cuanto a su capacidad para expresar emociones? ¿Qué 
diferencias? 


