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¿Cómo se sienten las 
emociones en el cuerpo?9.4

“Las revoluciones científicas 
tienden a surgir no de un 

descubrimiento repentino sino 
cuando se formulan mejores 

preguntas, tales como: 
¿Cómo se hacen las emociones?” 

Lisa Feldman Barret

¿Has notado cómo sudan las manos cuando sentimos nervios? ¿Has 

sentido mariposas en el estómago cuando hablas con la persona que te 

gusta o cómo cambia la temperatura del cuerpo y se ruborizan las me-

jillas cuando te avergüenzas de algo? Toda emoción desata reacciones 

fisiológicas, desde cambios de temperatura, hasta cambios en la respi-

ración y el latir del corazón. Prestar atención a cómo reacciona nuestro 

cuerpo ante una emoción nos ayudará a conocernos y a regularnos me-

jor. En esta lección identificarás cómo se expresan algunas emociones 

en el cuerpo. A esto le llamamos “aspecto afectivo de la emoción”.

Ciencias experimentales 

1.  Lee la definición de la emoción que se indica y recuerda un mo-
mento en que la hayas sentido. Dibuja en la silueta las partes en 
las que sientes cada emoción. Utiliza los colores que consideres 
que la representan mejor. 

I. Alegría
 Lee la definición del glosario y recuerda una 
 ocasión en la que obtuviste lo que querías y eso  
 te hizo sentir muy alegre.

 Alegría. Emoción de intenso bienestar que se pro-
duce por “el logro de objetivos, sucesos favorables, 
el encuentro con personas queridas y otros eventos 
valorados como un progreso hacia el bienestar”.1

1 R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos, Valencia, PalauGea 
Comunicación S.L., p. 46.
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II. Enojo
Lee la definición del glosario y recuerda  una ocasión en 
la que querías algo y no pudiste obtenerlo.

Enojo. Respuesta emocional de molestia, irritación o 
enfurecimiento que surge cuando algo o alguien se in-
terpone entre nosotros y aquello que deseamos. Tam-
bién surge cuando tenemos la sensación de que no-
sotros o alguien más ha sido tratado de forma injusta. 
El enojo, como la mayor parte de las emociones, tiene 
un carácter dual. Es decir, por un lado, puede tener efec-
tos constructivos: “una gran compasión puede desatar 
una indignación igual de fuerte, esto es, enojo ante una 
injusticia”.2 Sin embargo, cuando se sale de proporción 
y se convierte en odio, “el odio siempre es destructivo 
pues su intención es dañar”.3

III. Ansiedad
Lee la definición del glosario y recuerda una ocasión en 
que te sentías muy ansioso al esperar los resultados de 
un examen.

Ansiedad. Respuesta emocional de inquietud o agitación 
mental “que se experimenta ante un riesgo imaginario, 
posible pero poco probable… se distingue del miedo en 
que en éste hay un peligro real e inminente”.4

 

2 L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. 
Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. Módulo 2 Cómo trabajar con las 
emociones: autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, Ciudad de México, p.24.

3 Ibid.
4 R. Bisquerra (2016), op. cit., p. 49.
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GLOSARIO
Aspecto afectivo 
de las emociones.
Se refiere a la respuesta 
que la emoción provoca 
en nuestro cuerpo: “las 
emociones generan una 
respuesta fisiológica, 
cambios en cómo está 
operando el cuerpo: 
cambios en la irrigación 
sanguínea, el ritmo cardiaco, 
la apertura de nuestras 
pupilas, la tensión de ciertos 
músculos, la secreción de 
diferentes hormonas”,5 
entre muchas otras.

2.  En parejas comparen sus dibujos.
 Las siguientes siluetas representan cómo se siente la alegría, el 

enojo y la ansiedad. Los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) 
indican las zonas que se activan en el cuerpo ante la emoción, los 
colores fríos (tonos en azul) y el negro indican las zonas que se 
desactivan. Comparen sus figuras humanas con las tres siluetas 
de abajo y escriban en la línea el nombre de la emoción que con-
sideran representa cada una de las siluetas. 

Resumen:
Al experimentar una emoción se desatan cambios fisiológicos en 

el cuerpo que permiten adecuar la respuesta de un comportamien-

to con lo que ocurre en el ambiente. Por ejemplo, la respiración se 

acelera, los músculos se tensan, se secretan diferentes hormonas 

para estimular el bombeo rápido del corazón. Conocer cómo se ex-

presan las emociones en tu cuerpo puede ser de gran ayuda para 

que no te tomen por sorpresa. Así, cuando empieces a notar alguna 

sensación intensa en la cabeza o en el estómago, puedes tomarla 

como una señal de que algo te molestó, de que te estás deses-

perando o tal vez de que ¡te estás enamorando! En la medida en 

que puedas ir reconociendo tus emociones en el cuerpo, te será 

más fácil regularlas. 

5. L. Chernicoff, A. Jimenez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral 
desde el cambio interior. Módulo 2. Cómo trabajar con las emociones: autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, 
Ciudad de México, p. 97.
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Para tu vida diaria

Realiza el ejercicio de PARAR y atender a las sensaciones corpora-
les de la emoción de la siguiente manera:

• Elige una emoción, si quieres utiliza la que experimentas con 
mayor frecuencia y detecta en qué parte del cuerpo la sientes. 
Trata de observar tu emoción como lo haría un científico al 
realizar un experimento en su laboratorio, sólo que en este caso 
el laboratorio será tu propio cuerpo.

• Sé muy observador de todas las sensaciones corporales que 
acontecen al experimentar la emoción.

• Trata de hacer una descripción mental con detalles de lo que te 
sucede. 

Utiliza la tabla para registrar: 1) la emoción que experimentaste, 
2) si te acordaste o no de estar atento a la emoción, 3) describe 
brevemente la situación en que surgió la emoción y 4) las sensa-
ciones corporales que detectaste cuando surgió la emoción. 
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¿Quieres saber más?

¿Sabías que la alegría es una de las emociones que se sienten en 
todo el cuerpo? Investigadores finlandeses crearon el primer mapa 
corporal de las emociones. En su estudio, se les pidió a un poco más 
de 700 personas que dibujaran la zona del cuerpo que se activaba 
al experimentar diferentes emociones, y realizaron estudios de 
imagenología cerebral. Los investigadores descubrieron que existen 
patrones en las sensaciones que experimentamos ante emociones 
específicas. La mayoría de las personas en el estudio colorearon al 
enojo en la parte superior del cuerpo. El disgusto lo identificaron 
en el sistema digestivo o garganta y el amor, junto con la alegría, 
fueron las emociones que identificaron que activaban todas las 
partes del cuerpo.6 
Si quieres saber más sobre cómo afectan las emociones a tu cuer- 
po, te invitamos a que teclees en tu buscador la palabra clave 
“mapa corporal de las emociones” o haz clic aquí. 

6.  L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, J. Hietanen (2014), “Bodily maps of emotions”, en Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America, 111 (2): 646-651. Doi: 10.1073/pnas.1321664111.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140102_ciencia_mapa_corporal_emociones_np

