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3. Los diferentes tipos de emociones

Muchos autores han intentado realizar una tipología de las emociones; sin embargo, aún no se
ha podido llegar a un consenso; al respecto, Goleman (2001: 419) asegura que “La verdad es que
en este terreno no hay respuestas claras y el debate científico sobre la clasificación de las emociones
aún se halla sobre el tapete”.

Una de las clasificaciones  más empleadas es la de distinguir entre emociones básicas y  emo-
ciones complejas o secundarias. Las emociones básicas, también denominadas primarias, puras o
elementales,  se reconocen por una expresión facial característica. El argumento  sobre la existencia
de al menos algunas emociones que no son aprendidas sino universales e innatas se debe  en cierta
medida a Paul Ekman (1992) de la Universidad de California, quien descubrió  que las expresiones
faciales de estas emociones son reconocidas por personas de distintas culturas, lo cual les otorga un
carácter de universal.

Las emociones básicas se inician con rapidez y duran unos segundos cada vez. Los investiga-
dores discrepan en lo que concierne al número de ellas, pero en general se reconocen como tales:
la alegría, la aflicción o tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. No existe cultura alguna de
la que estén ausentes estas emociones. No son aprendidas sino que forman parte de la configura-
ción del ser humano. Esto se evidencia en la presencia de las mismas expresiones faciales en los
ciegos congénitos. Se pueden usar palabras o conceptos distintos para describir una determinada
emoción, pero la expresión facial es la misma. Las emociones básicas están grabadas en los
circuitos nerviosos de los genes y no a través de la cultura. Sólo una vez activada la conciencia,
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transcurridos unos cientos de milisegundos, las reglas de exhibición culturalmente determinadas
se imponen sobre la respuesta biológica elemental.

Evans (2002: 35) propone un cambio de perspectiva en la discusión acerca de los tipos de
emociones. Argumenta que más que pensar en las emociones básicas y las culturalmente especí-
ficas (también llamadas secundarias) como dos clases completamente diferentes, deberíamos
concebirlas como los extremos de un mismo espectro. De tal manera que: “Dependiendo de
cuántas condiciones específicas se precisen para el desarrollo de una emoción determinada, y
dependiendo asimismo de su grado de especificidad, la emoción se aproximará más al extremo
“básico” o al polo “culturalmente específico” del espectro”. Esto significa que la distinción entre
emociones básicas y emociones culturalmente específicas es una discusión de grado más que de
clase. Por consiguiente, existiría todo un espectro  de innatismo en las emociones básicas ubica-
das en el polo de lo muy innato y las emociones culturalmente específicas en el extremo de  lo
menos innato.

Evans (2002) también  apoya la propuesta de incluir una tercera categoría denominada emo-
ciones cognoscitivas superiores, las cuales serían menos innatas que las emociones básicas, pero
más innatas que las culturalmente específicas. Las emociones cognoscitivas superiores difieren de
las emociones básicas en que no son tan rápidas y automáticas ni se hallan asociadas universal-
mente a una única expresión facial. Se cree que estas emociones se procesan  en áreas del neocórtex,
por lo que estarían más expuestas a la influencia de los pensamientos conscientes y por lo tanto,
más susceptibles de variación cultural. Esta propuesta considera que esas emociones son univer-
sales  porque  forman parte de la naturaleza humana, presentan una mayor variabilidad cultural, su
desarrollo y extinción toman más tiempo que en las emociones básicas. Entre las emociones
cognoscitivas superiores se incluyen las siguientes: amor, culpabilidad, vergüenza, desconcierto,
orgullo, envidia y celos.

Por su parte, autores como Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001: 308), clasifican
las emociones en primarias, secundarias, positivas,  negativas y neutras. Las describen de la siguien-
te manera:

Emociones primarias: parecen poseer una alta carga genética, en el sentido que  presentan
respuestas emocionales preorganizadas que, aunque son modeladas por el aprendizaje y la expe-
riencia,  están presentes en todas las personas y culturas.
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Emociones secundarias: emanan de las primarias, se deben en gran grado al desarrollo indivi-
dual  y sus respuestas difieren ampliamente  de unas personas a otras.

Emociones negativas: implican sentimientos desagradables, valoración de la situación como
dañina y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y
el asco.

Emociones positivas: son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de la si-
tuación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta y movilizan escasos recursos
para su afrontamiento. Ej.: felicidad.

Emociones neutras: son las que no producen intrínsicamente reacciones ni agradables ni des-
agradables, es decir que no pueden considerarse ni como positivas ni como negativas, y tienen como
finalidad el facilitar la aparición de posteriores estados emocionales.  Ej.: la sorpresa.

Descripción de algunas emociones

A partir de los aportes realizados por  Marina y López (1996), Fernández-Abascal, Mar-
tín y Domínguez (2001), Greenberg (2000) se presenta a continuación la descripción de algu-
nas emociones:

El miedo
Es una emoción primaria negativa que se activa por la percepción de un peligro presente e

inminente, por lo cual se encuentra muy ligada al estímulo  que la genera. Es una señal emocional de
advertencia que se aproxima un daño físico o psicológico. El  miedo también implica una inseguridad
respecto a la propia capacidad para soportar o manejar una situación de amenaza. La intensidad de
la respuesta emocional de miedo depende de la incertidumbre sobre los resultados. El miedo es una
de las emociones más intensas y desagradables. Genera aprensión, desasosiego y malestar. Su
característica principal es la sensación de tensión nerviosa, de preocupación y recelo por la propia
seguridad  o por la salud, habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control. Otro
de sus efectos subjetivos más típicos es la sensación de cierta tendencia a la acción evitativa. Se
asocia al miedo los siguientes términos: alarma, terror, nerviosismo,  pánico, tensión, pavor, desaso-
siego, susto, temor, preocupación, horror, ansiedad.
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La ira
Es una emoción primaria negativa que se desencadena ante situaciones que son valoradas como

injustas o que atentan contra los valores morales y la libertad personal; situaciones que ejercen un
control externo o coacción sobre nuestro comportamiento, personas que nos afectan con abusos
verbales o físicos, y situaciones en las cuales consideramos que se producen tratamientos injustos y
el bloqueo de metas.

La ira produce efectos subjetivos o sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia. También va
acompañada de obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de los procesos
cognitivos. La ira a su vez produce una sensación de energía o impulsividad, de necesidad subjetiva
de actuar física o verbalmente de forma intensa e inmediata, para solucionar de  forma activa la
situación problemática. Se aprecia como una experiencia aversiva, desagradable e intensa. Es la
emoción potencialmente más peligrosa ya que su propósito funcional es el de destruir las barreras
que se perciben. Desde una perspectiva evolutiva, la ira moviliza la energía hacia la autodefensa. Se
asocian a ella los siguientes términos: enfado, enojo, malhumor, indignación, amargura, venganza,
desprecio, irritación, exasperación, furia, odio, desagrado, cólera, aversión, resentimiento, celos,
hostilidad, menosprecio, violencia, rencor.

 La tristeza
Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados como no placen-

teros. Denota pesadumbre o melancolía. La tristeza es una forma de displacer que se produce por la
frustración de un deseo apremiante, cuya satisfacción  se sabe que resulta imposible. Los
desencadenantes de la tristeza son la separación física o psicológica, la pérdida o el fracaso; la
decepción, especialmente si se han desvanecido esperanzas puestas en algo. Los efectos subjetivos
se caracterizan por sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. Se aso-
cian a la tristeza los siguientes términos:  pesimismo, pesar, decepción, remordimiento, rechazo,
bochorno, sufrimiento, añoranza, depresión, aislamiento, melancolía, vergüenza, abandono, desáni-
mo, infelicidad, desaliento,  condolencia.

El asco
Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa o por una

impresión desagradable causada por algo. Es una emoción compleja que implica una respuesta
de rechazo a un objeto deteriorado, a un acontecimiento psicológico o a valores morales repug-



27

CONTENIDOS TEMÁTICOS. Los diferentes tipos de emociones

nantes. Los desencadenantes del asco son los estímulos desagradables, fundamentalmente los
químicos, los potencialmente peligrosos o los molestos como, por ejemplo, comida descompues-
ta, los olores corporales o la contaminación ambiental. El suceso es valorado como muy desagra-
dable. Los efectos subjetivos del asco se caracterizan por la necesidad de evitar o alejarse del
estímulo desencadenante.

La felicidad
Es el estado de ánimo que se complace  en la posesión de algún bien. La felicidad facilita la

empatía, lo que promueve  la aparición de conductas altruistas. Asimismo, contribuye al rendimiento
cognitivo, la solución de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memorización. Los
desencadenantes de la felicidad son los éxitos o los logros, la consecución de los objetivos que se
pretenden. Igualmente se produce por la congruencia entre lo que se desea y lo que se posee, entre
las expectativas y las condiciones actuales, y en la comparación con las demás personas. Se asocia
a la felicidad los siguientes términos: jovialidad, contento, triunfo, dicha, alegría, júbilo, entusiasmo,
alborozo, deleite, regocijo, buen humor, gozo, embeleso.

La sorpresa
Es la más breve de las emociones. Es una reacción causada por algo imprevisto o extraño,

como un trueno o una celebración no anunciada. Los acontecimientos cognitivos también provocan
sorpresa. La sorpresa también se da cuando se producen consecuencias o resultados inesperados o
interrupciones de la actividad en curso. El significado funcional de la sorpresa es preparar al indivi-
duo para afrontar de forma eficaz los acontecimientos repentinos e inesperados y sus consecuen-
cias. La sorpresa suele convertirse rápidamente en otra emoción. Se asocian a la sorpresa los si-
guientes términos: asombro, pasmo, estupefacción, extrañeza.

 La ansiedad
Es un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la producida por el miedo. La ansie-

dad es desproporcionalmente intensa con relación a la supuesta  peligrosidad del estímulo. La ansie-
dad, como todas las emociones, es en  principio un conjunto de procesos adaptativos, reacciones
defensivas innatas garantes de la supervivencia de las personas. Hay dos tipos de ansiedad: la ansie-
dad inespecífica, que no está asociada a estímulos determinados y la ansiedad específica, que está
suscitada por un estímulo concreto que puede ser real o simbólico. La ansiedad es, a su  vez, el
componente patológico de los llamados “trastornos por ansiedad”, los cuales están  relacionados
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con una reacción de miedo desmedida e inapropiada: sin duda, también es la reacción que produce
la mayor cantidad de  trastornos mentales, conductuales y psicofisiológicos. La ansiedad produce
efectos subjetivos de tensión, nerviosismo, malestar, preocupación, aprensión e incluso puede llegar
a  sentimientos de pavor o pánico. Asimismo, produce dificultades para el mantenimiento de la
atención y la concentración.

La hostilidad
Es una emoción secundaria negativa que implica una actitud social de resentimiento que conlle-

va respuestas verbales o motoras implícitas. Es un sentimiento mantenido en el tiempo, en el que
concurren el resentimiento, la indignación, la acritud y la animosidad. Los desencadenantes de la
hostilidad son la violencia física y el sufrir hostilidad indirecta. La hostilidad se desencadena cuando
percibimos o atribuimos en otras personas, hacia nosotros o hacia personas queridas de nuestro
entorno, actitudes de irritabilidad, de negativismo, de resentimiento, de recelo o de  sospecha. Los
efectos subjetivos de la hostilidad implican usualmente sensaciones airadas. El componente afectivo
incluye varios estados emocionales como el enojo, el resentimiento, el disgusto o el desprecio. Los
efectos fisiológicos son básicamente  similares a los de la ira, pero más moderados en intensidad y,
en cambio, más mantenidos en el tiempo.

El amor/cariño
Es el afecto que sentimos  por otra persona, animal, cosa o idea. La reacción de amor puede

implicar dos tipos de reacción: el amor apasionado y el de compañero. El amor apasionado,
llamado también “amor obsesivo” o “enamoramiento”, es una emoción intensa que se refiere a un
estado de intenso anhelo por la unión con el  otro. El amor de compañero, llamado “amor verda-
dero”, “cariño”, “amor conyugal”, es una emoción menos intensa, que combina sentimientos de
profundo cariño, compromiso e intimidad. El procesamiento cognitivo del amor se inicia ante una
situación que suele poseer una alta novedad, pero con cierto grado de predictibilidad. El suceso
se valora como relevante  para el bienestar general y psicológico. Los efectos subjetivos del
amor, especialmente del apasionado, son sentimientos que están mezclados con otras experien-
cias emocionales  intensas como la alegría, celos, soledad, tristeza, miedo e ira. Se asocia al amor
los siguientes términos: atracción, añoranza, afecto, deseo, ternura, pasión, cariño, compasión,
capricho, simpatía.
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La vergüenza
Emoción negativa desencadenada por una creencia en relación con el propio carácter.

El desprecio y el odio
Emociones negativas desencadenadas por creencias sobre el carácter de otros. (El desprecio

lo induce el pensamiento de que el otro es inferior; el odio, el pensamiento de que es malo).

La culpa
Emoción negativa desencadenada por una creencia sobre la acción de otro.

El amor propio o dignidad
Emoción positiva provocada por una creencia sobre el propio carácter.

La simpatía
Emoción positiva provocada por una creencia sobre el carácter de otro.

El orgullo
Emoción positiva provocada por una creencia sobre la propia acción.

La admiración
Emoción positiva provocada por una creencia sobre la acción realizada por otro.

La envidia
Emoción negativa causada por el merecido bien de alguien.

La indignación
Emoción negativa causada por el bien inmerecido de alguien.

La congratulación
Emoción positiva causada por el merecido bien de alguien.

La compasión
Emoción negativa causada por la desgracia no merecida de alguien.
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Tipos de emociones
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«La esencia de la inteligencia emocional es tener tus emociones trabajando
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4. La autoconciencia emocional

La autoconciencia emocional es la conciencia de los propios estados internos, recursos e intui-
ciones. Es reconocer las  propias emociones y los efectos que éstas tienen sobre nuestro estado
físico, comportamiento y pensamiento. Las personas dotadas de esta competencia saben qué sen-
saciones están sintiendo y por qué; comprenden los vínculos existentes entre sentimientos, pensa-
mientos, palabras y acciones; conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre las decisiones
que toman y saben expresar sus emociones.

La autoconciencia es el eje básico de la inteligencia emocional, por cuanto la toma de concien-
cia de nuestros estados emocionales es el punto de partida para otras habilidades de la inteligencia
emocional como el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Goleman (1996) utiliza la
expresión  “self-awareness”,  conciencia de uno mismo o autoconciencia, para referirse a  la aten-
ción continua a los propios estados internos, esa conciencia autorreflexiva en la que la mente se
ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas las emociones.

A través del conocimiento de nuestras emociones, y del proceso que siguen nuestros pensa-
mientos (metacognición), podemos llegar a darnos cuenta de la diferencia que existe entre “sentir
una emoción” y  ser consciente de lo que se está sintiendo y verse arrastrado por ella. La autoconciencia
exige un conocimiento íntimo y exacto de nosotros mismos y de las emociones. Asimismo, requiere
la comprensión y la predicción de nuestras reacciones emocionales ante las situaciones. El desarro-
llo de la conciencia emocional supone la alfabetización emocional, es decir poseer un vocabulario
adecuado y suficiente para definir o describir lo que se está sintiendo. Igualmente implica el desarro-
llo de la atención consciente para distinguir lo que estamos sintiendo.
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Para aumentar la autoconciencia es necesario que meditemos seriamente y con valor sobre
cómo reaccionamos ante las personas y hechos que forman parte de nuestra vida. En particular,
debemos  (1) examinar nuestros juicios, (2) sintonizar con nuestros sentimientos, (3) saber cuáles
son nuestras intenciones y (4) prestar atención a nuestros actos. Wiesinger (2003) sugiere que  para
el desarrollo de nuestra autoconciencia, dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué siento
ahora mismo? ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué valoraciones estoy haciendo? ¿Qué me
dicen los sentidos?

Reconocer nuestras propias emociones así como sus efectos en nosotros y en otros es una de
las aptitudes indispensables de la inteligencia emocional. Si nos falta somos vulnerables y podemos
cometer graves errores. Todos sentimos impulsos emocionales que pueden ser ira, miedo, felicidad,
amor, sorpresa, disgusto o tristeza (por citar algunas emociones) que son valiosos avisos que bien
interpretados nos pueden llevar en una dirección constructiva. En algunos casos, esa falta de oído
emocional se presenta como mensajes que el cuerpo trata de enviarnos bajo la forma de jaquecas,
dolores de espalda, sueño, etc, para hacernos saber que algo está mal.

La conciencia emocional comienza cuando nos contactamos con nuestras emociones, las cuales
están presentes en todos nosotros y entendemos de qué forma afecta a lo que percibimos, pensa-
mos y hacemos. Las emociones corren en paralelo con nuestros pensamientos, siempre experimen-
tamos alguna emoción pero a veces es tan sutil que no le damos tanta importancia en nuestra activi-
dad diaria. Literalmente experimentamos cientos de emociones con diversa intensidad,  que vienen
y van con los acontecimientos cotidianos. Las sensaciones nos acompañan siempre, pero rara vez
les prestamos atención. Se requiere que hagamos una pausa mental para captar el murmullo interno
de las emociones, algo que no estamos acostumbrados, y sólo cuando se desbordan tomamos
conciencia.
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