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SOBRE LAS EMOCIONES 

1. DEFINICIONES:

1.1. Nuestra propuesta: 

Queremos proponerte trabajar con un simple esquema sobre el complejo mundo interpretativo que existe 
alrededor de las emociones. Más adelante vamos a ver que existen muchos modelos e interpretaciones que se 
hacen cargo de este fenómeno. El esquema que proponemos es distinguir las emociones como predisposiciones 
para la acción. Los seres humanos en nuestra evolución, hemos desarrollado y mantenido conductas hacia otros 
seres humanos, hacia las cosas y hacia el mundo, incluso hacia nosotros mismos, que nos han permitido sobrevivir 
y avanzar en nuestro camino. A lo largo de nuestra historia, como todos los otros seres vivos, han aparecido 
múltiples posibilidades; las que actualmente existen son las que nos han dado alguna ventaja en la lucha por la 
supervivencia, tanto como individuo así como especie. Lo que, respecto de las emociones, significa que no hay 
emociones “inútiles” o “malas”: sencillamente cada una tiene su lugar, su sentido. De esta reflexión surge, 
entonces la pregunta: ¿para qué me sirve esta emoción que estoy sintiendo? ¿qué me esté mostrando? ¿qué 
tengo que aprender de esta situación?, más que juzgarla como mala y buena. 

Entendemos por emociones aquellas predisposiciones que son “gatilladas” (¡no causadas!) por eventos del 
entorno, o por otros seres humanos, o pueden gatillarse por procesos internos, fisiológicos, inconscientes, etc.: el 
siete en la prueba me pone alegre, el examen de manejo me “gatilla” miedo (a mi, no a mi compañero, que el 
mismo examen le “gatilla” ¡entusiasmo!), la pérdida de mi mascota me “produce” pena, y así… 

Por otro lado, podemos distinguir predisposiciones en que, sencillamente nos hayamos, despertamos en ella, o 
estamos “pegados”. No encontramos la “causa” por qué nos sentimos así: “Hoy amanecí triste”, “No sé por qué, 



pero ando enojado”, “soy un tipo optimista”. A estas predisposiciones, que no le encontramos un “gatillo” claro, 
que son también más permanentes en el tiempo, las llamamos estados de ánimo. 

Si bien, como veremos, hay muchas posibles clasificaciones, proponemos para esta presentación, y siguiendo en 
parte a Susana Bloch, cinco emociones básicas, en tanto responden a patrones respiratorios, que están presentes 
en edades muy tempranas del ser humano, incluso en animales.  

Alegría, la emoción que te predispone a celebrar, a agradecer, a reír. 
Miedo, te predispone a huir o a quedarte congelado. 
Rabia, que te predispone a castigar, a suprimir la injusticia. 
Pena, que te predispone a volver a ti, encerrarte en ti, reconociendo una pérdida importante para ti. 
Ternura, que te predispone a acoger, a acariciar, a cuidar. 

Como ejemplo de estados de ánimo, proponemos acercarnos a la gratitud. 

Gratitud: a diferencia de la emoción del agradecimiento, que nos predispone a reconocer el bien que otro nos ha 
hecho; la gratitud como estado de ánimo es la predisposición a vivir en la experiencia de que la vida es un regalo, 
un don en toda circunstancia. 

Queremos también hacernos cargo de otra pregunta. Si bien no podemos caracterizar las emociones como 
necesarias e innecesarias, pues pareciera que, dado la importancia de todas ellas para la evolución de las especies 
de animales superiores, y también para nosotros; y dado que, por ello tampoco podemos caracterizarlas como 
“buenas” o “malas”… ¿da lo mismo estar depresivo que alegre? ¿tener rabia o celos que ser generoso y 
cooperativo? 



Un investigador chileno, Marcial Losada, indirectamente, da respuesta a esta pregunta. Marcial se pregunta: ¿qué 
acciones convierten a equipos de trabajo –de cualquier tipo, desde grupos-curso, equipos de gerentes de una 
empresa, diputados de una cámara, músicos de una orquesta, equipo de diseñadores de un nuevo automóvil, 
etc.- en equipos de bajo rendimiento, de mediano rendimiento y de alto rendimiento? Después de analizar a 
muchos y diversos equipos, bajo condiciones de laboratorio muy especificas, llega a un sorprendente resultado, 
que grafica en este modelo:  
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Los equipos de bajo rendimiento se caracterizan por que en eje indagación-persuasión, están orientados 
mayormente hacia la persuasión (más de 75% vs. 25%); en el eje orientación externa (o nosotros) – orientación 
interna (yo), por orientarse mayormente al polo orientación interna: más de 75% vs. menos de 25% y en el índice 
positividad- negatividad, menos de tres intervenciones positivas por una negativa. 

Los equipos de mediano rendimiento se caracterizan por: en eje indagación-persuasión, estar orientados 
primaria, aunque no mayormente hacia la persuasión (entre 75% y 50% vs entre 25% al 50% en indagación); en el 
eje orientación externa (o nosotros) – orientación interna (yo), por orientarse principalmente al polo orientación 
interna: entre 75% y 50% vs. entre 25% y 50% al polo orientación externa;  y en el índice positividad- negatividad, 
entre tres y cinco intervenciones positivas por una negativa. 

Los equipos de alto rendimiento, en cambio, se caracterizan por: en eje indagación-persuasión, estar orientados 
en un equilibrio entre la persuasión e indagación (50% vs 50% de las intervenciones); en el eje orientación externa 
(o nosotros) – orientación interna (yo), por orientarse también por un equilibrio entre los polos orientación
interna y externa (50% vs. 50%) y en el índice positividad- negatividad, entre cinco y once  intervenciones positivas
por una negativa!

Estos resultados, abalados por una fuerte base empírica, se han homologado a resultados obtenidos en relaciones 
de pareja, incluso en un índice de pensamiento positivo vs. pensamientos negativos, a la base de fenómenos 
como la depresión o la autoestima. Más abajo te ofrecemos un pequeño ejercicio, en el cual puedes fácilmente 
medir tu índice positividad- negatividad, para ti o en tu equipo de trabajo. 



1.2. Historia 

- EL fenómeno emocional ha ocupado la reflexión e investigación de la Humanidad desde hace mucho:
diferentes culturas han desarrollado diversas interpretaciones del fenómeno.

En Occidente, la obra de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.)  –especialmente la Retórica (335 a.C.) - marca un hito 
muy importantes, un antes y un después en esta indagación. 

o Aristóteles estudia el tema a propósito del impacto que
causa las palabras de un orador en una audiencia, lo que ellas
provocan o no provocan.

o Propone un modo de acercamiento a su estudio: a) definirlas;
b) analizar los elementos que la componen; c) distinguir sus tipos y
categorías, d) a qué nos predisponen cada una de ellas, e) sujetos
que las padecen.

o Privilegia el estudio de: la Ira, la Calma, el Amor y el Odio; la
Confianza, la Vergüenza y la Desvergüenza; el Favor, la Compasión;
la Indignación, la Envidia, la Emulación.

o Especialmente se preocupa de distinguir cómo estas
emociones afectan de modo diferente a jóvenes, adultos y
ancianos.



Los filósofos han tratado el tema de lo que hoy entendemos como emociones 
bajo otros nombres, y en diversos contextos; normalmente asociados a los vicios 
y virtudes, como parte de la Ética. Por ejemplo, San Agustín (las Confesiones), o 
Spinoza (1632 – 1677) que las estudia como afecciones del Alma racional (IV 
parte: de la servidumbre del hombre o la fuerza de las afecciones de su libro 
Ética”. De él proviene la interpretación que la finalidad del Alma (del ser humano) 
es conocer, y que las emociones (“afecciones”) se pueden interpretar como 
nocivas en tanto impiden al alma pensar, las otras no son relevantes (cf. 
Proposición 26 y 27, parte IV, Ética). Esta es la interpretación que ataca la 
interpretación moderna de las emociones, generalizando esta postura como si 
fuera la de todo el pensamiento anterior al nacimiento de la moderna psicología. 

David Hume (1711 – 1776) dedica el Libro III de su obra Tratado de la Naturaleza 
Humana a la investigación de las emociones como pasiones, proponiendo una 
interesante clasificación entre directas e indirectas –“las directas originadas 
directamente por el bien o el mal, por el placer o el dolor”; y las indirectas, 
“originadas también por esos principios más la adición de otra cualidad”. Donde el 
orgullo y la humildad, el amor y el odio, como pasiones básicas, y otras que se 
derivan de ellas, como la ambición, la vanidad, la envidia, la piedad, la malicia, la 
generosidad, etc. serían indirectas; y dentro de las directas, se encontrarían: el 
deseo, la aversión, la tristeza, la alegría, la esperanza, el miedo, la desesperación y 
la confianza.   



Baste estos ejemplos para sacarnos de la idea que el tema 
emocional recién empieza a preocuparnos a finales del 
siglo XIX, comienzos del S.XX. Incluso los filósofos 
contemporáneos siguen tratando el tema desde 
perspectivas que no son las de la psicología, como los 
análisis de M. Heidegger (1889 – 1976) acerca de la 
fundamental importancia ontológica (no sólo psicológica) 
de las emociones, su estudio de alguna de ellas en 
profundidad, como el miedo y la angustia, la culpa, el 
aburrimiento, etc. (cf. Ser y Tiempo, & 29, 40)  

, de Sartre (1905 – 1980) sobre la mala fe, 

o los trabajos de Byung-Chul
Han (1959- ) sobre la “sociedad
del cansancio”, la “agonía del
eros”, por citar a solo a alguno
los filósofos más connotados…



Lo que sucede es que, efectivamente, la psicología como ciencia empieza a hacerse cargo del tema, con las 
investigaciones del norteamericano William James (1842 – 1910) y del danés Carl Lange (1834-1900), que 
proponen que nuestra vivencia subjetiva de la emociones dependía de procesos fisiológicos, de lo que 
experimentamos cuando nuestro cuerpo se trasforma en reacción a los acontecimientos del entorno: No lloramos 
por que estemos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Hoy sabemos experimentalmente que, nuestro 
estado corporal persiste invariable pese a experimentar emociones dispares: en experimentos controlados, gente 
interpretaba una misma excitación corporal a veces como alegría, otras como rabia, dependiendo de cómo 
interpretaban la situación –tener a una persona “pegada” es interpretado como desagrado en la hora “peak” del 
metro, o como “ambiente” agradable en un concierto rock-; o si se tiene a alguien al lado enojado o contento… 
De ahí llevó a los psicólogos la interpretación opuesta: las emociones dependían del contenido de nuestros 
pensamiento: Schater y Singer (1962). 

Frente a estas teorías clásicas –más bien polares, unidimensionales-, los psicólogos postulan por modelos que 
tienen varios componentes: y múltiples características , por ejemplo ésta, propuesta por Newen y Zink, psicólogos 
vinculados a la neurociencia, disciplina que se ha preocupado de investigar el fenómeno emocional, desde su base 
neurológica en el cerebro y en las diversas partes del sistema nervioso. 

Te hacemos llegar este link, que es la edición en castellano de la prestigiosa revista Scientific American. En 
ella, por módicos precios, podrás bajar artículos en castellano sobre los más diversos temas, desde el punto 
de vista de la última investigación científica.  
www.investigacionyciencia.es 

http://www.investigacionyciencia.es/


En “Cuadernos Mente y cerebro” #2 (2º cuatrimestre 2012), dedicado a las “Emociones: Funciones, lenguaje y 
anatomía del cerebro emocional”;  algunos temas son: Psicología emocional, Empatía, autocontrol, salud y 
bienestar, relación entre comer y emociones, etc. 
Encontramos allí esta propuesta de clasificación de las emociones: 



Susana Bloch es psicóloga, especializada en psicofisiología de la Universidad de Chile y con 
estudios posteriores en las universidades de Harvard y Boston. Trabajó durante veintitrés años 
como directora de la CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) en Francia. Es autora de 
más de cien publicaciones científicas en diarios y revistas internacionales en relación con las 
emociones y el comportamiento humano. Es la creadora del método Alba Emoting, técnica que 
enseña a inducir, expresar y modular las emociones básicas, mediante la respiración. 

En la sección de ejercicios te explicamos los patrones respiratorios que Susana propone. Su 
supuesto, siguiendo la línea de James-Lange, es que hay un camino para inducir una emoción básica, que es ese 
tipo de respiración particular. Puedes encontrar más información sobre su investigación en su artículo:   

Patrones Respiratorio - Posturo - Faciales específicos relacionados con Emociones Básicas. Susana Bloch y Madeleine Lemeignan. Institut de Neurosciences – 
CNRS, Université Pierre et Marie Curie, París. Publicado en Bewegen y Hulpverlening 1992, vol. (Holanda). Titulo original: Precise respiratory-posturo-facial 
patterns are related to specific basic emotions (Traducción de Susana Bloch) 

Humberto Maturana (1928) es un biólogo, investigador chileno, Premio Nacional de 
Ciencias (1994). Co-creador del concepto de autopoiesis junto a Francisco Varela. Trabajó 
en el MIT entre los años 1958 y 1960. Desarrolló en la década de los setenta el concepto 
de autopoiesis, el que da cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes 
cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen. Además, sentó las 
bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los 
seres vivos en tanto sistemas cerrados y determinados en su estructura. Otro aspecto 
importante de sus reflexiones corresponde a la invitación que Maturana hace al cambio de la pregunta por el ser 
(pregunta que supone la existencia de una realidad objetiva, independiente del observador), a la pregunta por el 
hacer (pregunta que toma como punto de partida la objetividad entre paréntesis, es decir, que los objetos son 
traídos a la mano mediante las operaciones de distinción que realiza el observador, entendido éste como 
cualquier ser humano operando en el lenguaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ciencias_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ciencias_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad_entre_par%C3%A9ntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Observar


Juntos escriben  “Biología del emocionar y alba emoting (respiración y emoción). Bailando juntos “en donde 
discuten, desde sus diferentes perspectivas, el tema de las emociones. Buscan encontrar un nuevo lenguaje, no 
sólo la explicación racional, sino también poética.  

Si bien en el paper de carácter científico citado de S. Bloch define las emociones como 

“un estado funcional dinámico complejo de todo el organismo, gatillado por un estímulo externo o interno, integrado en los 
sistemas nerviosos central y neuroendocrino, estado que implica simultáneamente la activación 
de un grupo particular de órganos efectores, (viscerales, humorales, neuromuscular) y 
una experiencia subjetiva (la vivencia o “feeling”). Art. cit. p.2. 

en este libro buscan recorrer la historia personal y compartida que los llevó a acceder al fenómeno emocional de 
diferentes perspectivas 

Susana dice: 
“Y, ahora en Chile, nos volvemos a encontrar con el correr de los años. 

para integrar, entrelazar lo que hemos 
vivido y aprendido: el lenguaje de las emociones: Y lo hacemos: 

Con conciencia de los valores humanos 
Con un eje moral sólido y convincente 

Con el corazón y el sombrero 
Con sentimientos 

 Con poesía 
 Con alegría…! (opus.cit p. 36) 



Por ejemplo, Humberto se pregunta: 

“Qué es el emocionar 
La multidimensionalidad de lo humano 

Que se da en el convivir 
Que es el espacio psíquico 

El sentido de la existencia es relacional 
Que expresa la expresión de las emociones”  (opus cit. p. 39) 

Y más adelante señala que no hay que intentar definir las emociones, hay que entender el fenómeno: 

“Lo que digo no es arbitrario, no es una definición, no es una proposición para partir en la reflexión. Es una 
abstracción de las regularidades del vivir que describe lo que sucede en nuestra biología….. 
¿Amor? Amor-erótico, amor-ternura, amor-amistad, amor-respeto…No, no hay amores distintos. Las emociones 
existen en la relación, no en el cuerpo, aunque se realizan a través de él. Así, desde la  biología, las distintas 
emociones son distintas predisposiciones corporales dinámicas que en cada instante especifican la clase de 
conductas relacionales que un organismo puede generar en ese instante.(…) El amor como emoción es uno solo, y 
es el dominio de las conductas relacionales en que el otro, o lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con 
uno.” (opus cit. p. 29). 



Este es un extraordinario ejemplo de dos investigadores chilenos que, si bien no están de acuerdo en los 
principios básicos en torno a la definición de su campo de investigación, no dudan en buscar un tercer camino; no 
sólo el camino cómodo de la competencia y la diferencia, sino buscar una tercera opción, la cooperación es la 
diferencia; en este caso por la vía de los recuerdos compartidos, de las experiencias compartidas, el respeto 
mutuo, la poesía… 

(Podrás bajar el libro, sólo para fines educacionales,  “Biología del emocionar y alba emoting (respiración y 
emoción). Bailando juntos” en la pagina web: https://knowledgeoflordy.files.wordpress.com/2013/01/177.pdf) 

Otras interpretaciones 

I) En todo lo anterior, ni por un instante creemos que hemos abarcado en nuestra presentación los
múltiples dominios que la humanidad ha realizado en la investigación del fenómeno emocional. Hemos
dejado de lado fundamentales dominios, como la MUSICA y su relación con los estados emotivos. Si este
campo es de tu interés, te invito a investigarlo: ¿Por qué música tiene esta relación con las emociones?
¿Toda la música provoca lo mismo? ¿qué diferencias hay?

II) Otro dominio fundamental que apenas insinuamos es el de la LITERATURA y su relación con el dominio
emocional. Desde los primeros textos de la Humanidad –pienso, por ejemplo en la Epopeya sumeria de
Gilgamesh (Poema de Gilgamesh,), pasando por los clásicos de todos los tiempos, desde Homero a
Shakespeare y Cervantes; hasta los premios noveles actuales; todos ellos son un referente.

https://knowledgeoflordy.files.wordpress.com/2013/01/177.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh


III) Por otra parte, una rápida visita a la web te mostrará muchas otras interpretaciones que abordan 
también el fenómeno emocional. Por ejemplo, la propuesta por Edward Bach (1886-1936), médico y 
homeópata inglés, que propone una terapia en base a preparados florales, conocidas como las “flores 
de Bach”. Inventó 38 preparados, reunidos en siete grupos, para cada dolencia emocional específica: El 
grupo de flores que se hace cargo del miedo; de la incertidumbre, de la falta de interés, de los que 
sufren hipersensibilidad, del desaliento y la desesperación, de la soledad, y de los que sufren exceso de 
preocupación por los demás. Verás también una discusión acerca de su eficacia más allá de efecto 
placebo.

IV) Otro aspecto que en nuestra época ha tomado especial relevancia es el CINE y las emociones. Más 
adelante te ofrecemos ejercicios al respecto. Baste señalar la enorme influencia que ha tenido, por 
ejemplo, la película INTENSA-MENTE (Pixar), con toda una propuesta de emociones básicas, 
caracterizadas como personajes, y asociándolas con un color y una reocupación. Así, propone:

a. Alegría: Amarillo. (con pelo azul), a cargo de gozar la vida y resolver problemas;
b. Temor, miedo: Morado. “mantenerte con salud. Te muestra lo que potencialmente te puede dañar!
c. Furia, ira: Rojo. “le preocupa que las cosas sean justas”
d. Desagrado, asco, repugnancia: Verde. “Evita que termine envenenada, física y socialmente”
e. Tristeza: Azul. “permite ver el valor de la alegría”
f. A eso se le agregan otras emociones que no están caracterizadas como personajes, pero que juegan 

un rol relevante, como Nostalgia y Sorpresa, asociada al temor.

Esta asociación entre colores también ha seguido apareciendo en otras películas, como “Home: 
Hogar dulce hogar", donde el cambio de ellas es lo que diferencia a su personaje central, OH!  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Bach



