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Estimados y estimadas estudiantes. Con mucho gusto le comparto el material de 
apoyo del quinto módulo de nuestro taller de teatro en cuarentena. 

Módulo 5: “Las emociones” 

Este módulo es un tema muy interesante y complejo, a la vez que “desconocido” 
por la mayoría de la gente.  
- Digo “desconocido” porque en verdad, todos/as experimentamos muchas 
emociones durante nuestra vida (¡incluso durante un día ordinario!). Pero También 
es cierto que existen muchos mitos y creencias antiguas acerca de las emociones, 
que provocan, muchas veces, la inhibición de la NATURAL expresión emocional. 
Esto sumado a un sistema de vida individualista, basado en la competitividad, 
donde la educación acerca de tan trascendental (y básico)  aspecto de la vida 
humana, es muy escasa, por no decir nula.  
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Cómo es por dentro otra persona, 

¿quién sabrá soñarlo? 

El alma de otro universo 

con el que no hay comunicación posible,  

con el que no hay verdadero sentimiento. 

 

Nada sabemos del alma sino de la nuestra; 

las de los otros son miradas, son gestos, son palabras, 

con la suposición de cualquier semejanza en el fondo. 

 

De niño era otros 

en aquél en el que me torné crecí y olvidé 

tengo mío ahora, un silencio, una ley ¿gané o perdí?  

(Fernando Pessoa)  
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Material de apoyo:  

El Estado Emocional 

 

¿Qué es una emoción? ¿Es un estado del alma? ¿Un estado de ánimo? ¿Una 

sensación física, un rubor en la cara, una palpitación del corazón, una 

inquietud en el pecho, unos ojos lánguidos? Es todo esto y mucho más, muy 

difícil de precisar. 

Generalmente las personas dicen "estar emocionadas" cuando tienen una 

impresión muy fuerte, como de excitación, pero se refieren la mayoría de las 

veces a sólo algunos estados emocionales, tales como por ejemplo una gran 

alegría, una pena profunda o bien una mezcla melancólica de las dos. 

"Cuando lo vi aparecer bajando del avión después de una larga ausencia, me 

emocioné tanto que me puse a llorar", o bien "me sentí muy emocionado 

cuando vi a mi hijo ganar el premio en las olimpíadas" o "cuando tuve a mi 

hijo recién nacido en mis brazos, me emocionó ver lo frágil que era." 

Curiosamente cuando estamos enojados o ansiosos, o sexualmente excitados 

no decimos estar "emocionados"... 

¿Cómo nos damos cuenta del estado emocional en que nos encontramos? 

 

Muy a menudo no lo vemos nosotros mismos, aunque es evidente para el 

observador. "Pero por qué se enoja", nos dice la muchacha que gentilmente 

nos ha servido el café. "No estoy enojada", contestamos sin estar conscientes 

de la expresión de fastidio que reflejamos en el rostro, ni de que hemos 

tomado la taza con un gesto brusco. Estos indicios, de los que generalmente 
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no nos damos cuenta, son perfectamente claros e inequívocos para el otro. 

Esto quiere decir que, ante todo, nos lo propongamos o no, estos signos 

emocionales comunican siempre algo, aunque la comunicación sea 

exclusivamente no verbal. 

_______________________________________________________________ 

La frecuente confusión que existe respecto a los estados emocionales, la 

nebulosa frente a las expresiones y los síntomas corporales que los 

caracterizan, se deben, a mi juicio, a la excesiva “psicologización” con que 

se ha abordado el tema de las emociones. Todo pasa por la mente, por la 

interpretación y a la gente le cuesta mucho expresar claramente lo que le 

sucede cuando se emociona. 

_______________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

El ideal sería que la gente pudiera expresar lo que siente con precisión y 

claridad, como lo hacen los niños pequeños y las personas de las así 

llamadas sociedades "primitivas". Lo social, sin duda pertinente, en muchas 

circunstancias puede también transformarse en un factor limitante de la 

adecuada expresión de la emoción, al promover, por ejemplo, la represión 

de ciertas emociones consideradas como "mal vistas". 

_____________________________________________________________ 

 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de CasablancaPágina 4 
 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

_______________________________________________________________ 

Todo nos está dado; todas las claves de lo que nos ocurre están presentes y 

no las vemos. Si nos detuviéramos a mirar cómo respiramos, cómo tenemos 

tensa la espalda, cómo caminamos mirando hacia el suelo, -todos y cada 

uno signos muy precisos de estados internos determinados-, a lo mejor no 

viviríamos tan confusos con respecto a nuestros sentimientos y emociones, 

reconoceríamos más fácilmente lo que pasa en nosotros y en los otros y, a 

lo mejor, viviríamos con menos equívocos y probablemente más felices. 

_______________________________________________________________ 

 Emociones básicas 

...De hecho la neutralidad emocional es muy difícil de 

lograr. Siempre, ya sea en pequeñas o grandes dosis, nos 

sentimos de alguna manera algo alegres, tristes, enojados, 

atemorizados, amistosos. A veces estos "estados de ánimo" 

se dan como estados puros, como los colores del arcoiris; 

otras veces se mezclan varios tonos emocionales, se 

alternan, varían en intensidad. Pero de cualquier forma 

ocupan todo nuestro ser y colorean casi todas nuestras 

percepciones, de modo que es cierto que "todo se ve del 

color del cristal con que se mira". Podemos decir que ese 

cristal está construido esencialmente de materia emocional. 

Amanecemos contentos una mañana porque hemos 

dormido bien o hemos soñado algo agradable y todo se ve 
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luminoso, aún si el cielo está gris. Pero al mismo tiempo 

somos tan lábiles que basta un pequeño incidente -el café 

del desayuno está frío, una llamada telefónica nos anuncia 

algo desagradable- para que cambiemos de "humor" como 

se dice. O sea, somos emocionalmente disparejos, 

fluctuantes y susceptibles de reaccionar permanentemente 

a toda clase de estímulos externos o internos. 

 

Nuestra investigación sobre las emociones se inició con la 

selección de seis emociones básicas. Esta decisión refleja ya 

desde el comienzo una toma de posición, de delimitación 

del objeto de estudio y enfrenta la pregunta que siempre 

me hacen del porqué escogimos o encontramos estas seis 

emociones básicas, que enumero nuevamente: 

alegría (risa, felicidad) 

tristeza (llanto, depresión) 

miedo (angustia, ansiedad) 

rabia (agresión, enojo, ira) 

y las dos formas básicas del amor: 
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erotismo (sexualidad) 

ternura (amor parental, filial, amistad) 

 

La gran mayoría de los psicólogos y estudiosos del tema 

están de acuerdo en catalogar la alegría, la pena, el miedo y 

la rabia como emociones básicas (primarias o 

fundamentales como las llaman algunos). Las razones que 

en general aducen los autores para considerarlas básicas es 

que todas ellas cumplen con ciertas características tales 

como: 

1. Son biológicamente primitivas, en el sentido que tienen 

un particular significado evolutivo, relacionado con 

necesidades del individuo o de la especie para sobrevivir. 

2. Tienen primacía para el desarrollo ontogénico {desarrollo 

del individuo considerado con independencia de la especie). 

3. Aparecen a edad muy temprana, o bien algunos de los 

elementos están biológicamente programados ya al nacer. 

Ya en el segundo mes de vida, el infante manifiesta 

comportamientos relacionados con las cuatro primeras 

emociones arriba señaladas y antes de cumplir dos años el 
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niño es capaz de conocer el significado de los términos 

emocionales correspondientes. 

4. Tienen expresiones faciales universales, es decir comunes 

a la especie, y por lo tanto reconocibles por todos los 

individuos de una misma especie, independientemente de 

la raza, género o nivel cultural. 

 

Nuestros registros fisiológicos, como he dicho, confirman la 

existencia de dos respiraciones diferentes en el terreno del 

amor como emoción básica: una que lleva al erotismo 

(sexualidad) y otra que lleva a la ternura (amor parental. 

amor filial. amistad). 

 

_________________________________________________ 

Una emoción básica implica un estado funcional físico y 

mental, que compromete todo el organismo y que es 

diferente y específico según la emoción. 

_________________________________________________ 
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Rasgos faciales de algunas emociones: 

 

 

apertura de los 
ojos  

    

párpados     

frente      

cejas     

mirada     

boca     

EMOCION     

 

 

Video orientador sobre las emociones en tiempos del 

covid 19. Psicóloga del Ministerio de Salud de Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=YR5uwBSx4wo&featur

e=share&fbclid=IwAR0qTdnn56wV3bzsYzZMaDUhl69p_fZG

9_5sasEUcJwWExAWx7xnJquH7mQ 
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