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SALUD Y SEGURIDAD

Anatomía emocional
Por Fraternidad-Muprespa

Las emociones juegan un papel 
fundamental en nuestra vida.

Orientan nuestra acción en una u otra dirección, nos 
proporcionan la energía para resolver un problema, su-
perar situaciones o realizar actividades nuevas.

Además contienen información íntima acerca de 
nuestra representación de la realidad y la de las per-
sonas que nos rodean (por eso hay personas que las 
reprimen).

LA FUNCIÓN DE NUESTRAS EMOCIONES

No hay emociones buenas o malas. Hay emociones có-
modas o incómodas. Todas ellas nos dan información o 
nos llevan a actuar con un propósito. Todas las emocio-
nes tienen funciones relevantes para la existencia hu-
mana (adaptativas, sociales o motivacionales).

Adaptativas: Preparar al organismo para responder a 
las exigencias ambientales. 

Sociales: La expresión de las emociones favorece la inte-
racción con otras personas, nos permite predecir reac-
ciones ajenas y, por tanto, suele favorecer las relaciones 
interpersonales. 

Motivacionales: La energía que lleva asociada cada 
emoción es la que da dirección e intensidad a nuestras 
conductas, para conseguir aquello que necesitamos 
(afrontar, huir, reflexionar, …)

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS

La Alegría
Aumenta la empatía y la capacidad de estrechar víncu-
los. Nos lleva a compartir ideas, sensaciones y nuevos 
proyectos. Promueve sensación de competencia, auto-
confianza, flexibilidad, rendimiento mental y la resolu-
ción de problemas

La Ira o Rabia
Enfoca nuestra energía a reacciones de autodefensa 
o ataque, nos ayuda a proteger lo que es nuestro o a 
reaccionar ante la injusticia. Nos puede llevar a actuar 
de forma impulsiva y a veces agresiva física, verbal o no 
verbalmente. 

La Tristeza
Nos ayuda a reparar pérdidas. Es necesaria para poder 
afrontar lo que nos viene. Nos incita a llorar, a aislarnos 
pero también a desahogarnos con nuestros seres que-
ridos y poder obtener su ayuda.

La Ansiedad o el Miedo
Su función es la de protegernos ante las amenazas. 
Tiende a paralizarnos o nos lleva a la huida. En ocasio-
nes es adaptativo pero en otras, puede provocar la evi-
tación de situaciones de forma crónica disminuyendo 
nuestra autoconfianza.
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¿CÓMO SE MANIFIESTAN LAS EMOCIONES?

Para poder cumplir con su función, todas las emociones se manifiestan física, mental y conductualmente. Veamos el 
ejemplo de la Ansiedad y la Tristeza:

• Evitar 
situaciones

• Postergar
• Tomar 

medicación
• Absentismo

• Apatía
• Sedentarismo
• Evitación de 

situaciones
• Llanto

• Alteraciones del sueño
• Fatiga
• Pérdida de apetito
• Disminución del deseo 

y actividad sexual
•

 
Deterioro del sistema 
inmunológico

MENTALES

MENTALES

FÍSICOS

FÍSICOS

CONDUCTUALES

Ansiedad

Tristeza

• Palpitaciones
• Cefaleas
• Nauseas
• Sudoración
• Temblor
• Presión torácica

• Preocupación
• Miedo
• Inseguridad
• Falta de concentración
• Baja autoestima

• Disminución de la 
memoria, atención y 
concentración

• Errores al valorarse a 
sí mismo, a los demás 
o al futuro

• Baja autoestima
• Sentimiento de culpa

CONDUCTUALES


