
EMOCIONES BÁSICAS



¿Qué es 
una 
emoción?

Las emociones son las encargadas de prepararnos para afrontar los diferentes 
cambios que vivimos diariamente. Una emoción es la respuesta a algo que me 
acontece (puede ser un evento interno o externo) que me hace cambiar la 
disposición en la que yo estaba.

A diferencia de un sentimiento, la emoción es intensa, pasajera y siempre está 
acompañada de un síntoma orgánico. 

No existen emociones negativas ni positivas ya que, como verás más adelante, 
cada emoción trae un “regalo”, una nueva perspectiva de ver el mundo y por 
esto debemos aprender a conocerlas, sentirlas y, cuando haya pasado el evento 
que la originó, dejarla pasar para darle paso a otra emoción.

Aunque hay múltiples emociones, aquí vamos a hablar de cinco emociones 
básicas para que puedas empezar a trabajarlas con tus hijo(as).



?
Sorpresa: 
Esta emoción produce asombro y 
excitación, se caracteriza porque es una 
emoción que está ligada a una experiencia 
que no se esperaba.

La boca abierta y los ojos muy abiertos 
expresan sorpresa. Esta emoción se 
produce al estar en contacto con eventos 
nuevos e inesperados y varía su intensidad 
dependiendo de la diferencia entre lo 
esperado y lo que ocurre en realidad. Por 
ejemplo, un regalo inesperado puede 
generar más felicidad que un regalo 
esperado.

En el caso de los niños pequeños, todo es 
nuevo e inesperado. Esta emoción es muy 
importante durante la infancia, ya que 
permite aprender y conocer lo que está 
ocurriendo alrededor.



Miedo:
El miedo produce una sensación de ansiedad, impotencia, inseguridad e 
incertidumbre. Los ojos se ponen más grandes y la cara más redonda, los latidos 
del corazón se aceleran para que llegue más sangre a los músculos, el 
estómago duele o se siente vacío y el cuerpo se paraliza.

Según Darwin, es la emoción más crucial para la supervivencia y por lo tanto nos 
ayuda a que cuidemos de nosotros mismos. También nos permite darnos 
cuenta de que hay algo en nuestra vida que tiene valor y debemos cuidarlo. Sin 
el miedo, estaríamos permanentemente en peligro.



Enojo:
Esta emoción inicia con pensamientos como: “Es injusto” o “Estoy siendo 
atacado”. En este momento, el cuerpo entra en estado de alerta y se prepara 
para defenderse, atacar o alejarse. Nuestro cuerpo se tensa y en ciertos casos se 
puede elevar la presión arterial y el ritmo cardíaco.

El enojo que nos lleva a decir que algo es injusto, que va contra nuestra dignidad 
y no lo aceptamos, nos permite construir  lo que somos y distinguirlo de lo que 
no somos. El mensaje que nos transmite el enojo es de que hay algo en nuestra 
vida que no funciona como queremos y nos da el empuje para realizar este 
cambio. 



Tristeza:
Cuando alguien siente tristeza se encoge, 
se aleja o evita la situación que causa la 
emoción. Se produce llanto, lágrimas, los 
labios toman una dirección hacia abajo, los 
ojos se ven caídos y la frente se arruga.

El mensaje de la tristeza es que hemos 
perdido algo que es importante para 
nosotros. Nos invita a valorar lo que hemos 
perdido y también lo que tenemos.



Alegría:
En la alegría aparece la sonrisa. En los bebés esta emoción aparece cuando se 
satisfacen las necesidades básicas de supervivencia. También aparece cuando 
se siente orgullo por un logro, se obtiene “lo que quiero” o cuando algo bueno 
está pasando.

La alegría nos enseña a celebrar lo que tenemos en la vida.



Asco:
Produce aversión, repugnancia, rechazo o 
desprecio hacia lo que está enfrente o se 
presencia. El ceño se frunce y se eleva la 
barbilla.

Los alimentos en mal estado o que no nos 
gustan, los olores fuertes o los fluidos 
corporales de animales y personas son los 
estímulos que nos generan asco. Se 
puede generar por similitud (es decir, nos 
da asco algo que en el pasado nos ha 
enfermado) o también puede estar 
determinado culturalmente.

El asco también tiene una función para 
nuestra supervivencia pues nos protege 
de comidas u olores que pueden ser 
perjudiciales para nuestra salud.



Aprende a detectar las emociones en los niños para ayudarlos a 
entenderlos en momentos de crisis y actuar de forma correcta para 

tranquilizarlos o compartir con ellos buenos momentos.

¿Quieres seguir aprendiendo sobre salud y bienestar?

Visita nuestro blog y conoce más artículos y consejos para alcanzar 
el bienestar que deseas.

https://blog.QUANTAsalud.com/
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