
La alegría es la emoción principal, está causada por un 

motivo que produce agrado. Está conectada con otras 

emociones secundarias que están en su mismo 

contexto, pero con una intensidad diferente: la 

ilusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza, la 

satisfacción personal, el regocijo, la jovialidad. 

Asociamos directamente la felicidad con 

el placer y la alegría.  

También es una recompensa ante un 

comportamiento que nos aporta beneficios. 

Cuando tomamos algún tipo de acción que 

cumple una meta, surge la felicidad. Gracias a 

ese sentimiento de felicidad, repetiremos ese 

comportamiento para volver a experimentar 

placer. Estos pueden ser los motivadores más naturales que 

tenemos. 

 

 

La esencia de la alegría se comprende mejor a través de su opuesto, la 

tristeza que también se conecta  otras 

emociones secundarias: pena, 

lástima, compasión, anhelo, 

melancolía, proceso de duelo, llanto, 

amargura, pesadumbre, dolor del 

alma, aflicción, desconsuelo, 

desesperanza. 

 

Dentro de las emociones básicas, la 

tristeza es la que encarna una mayor negatividad. Esta emoción se 

caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción 

significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la 

mala fama que tiene esta emoción, cumple funciones iguales o más 

importantes incluso que el resto de las emociones básicas. La función de la 

tristeza es actuar en situaciones donde el sujeto se encuentra impotente o 

no puede llevar a cabo ninguna actuación directa para solucionar aquello 

que le apena, como el fallecimiento de un ser querido.  
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Otra emoción primaria es el miedo. Es un 

sentimiento muy instintivo que muestra el deseo 

de protección del ser humano ante posibles 

peligros. Sin embargo, el miedo puede darse en 

distintos grados y también, ante distintas causas. 

Por esta razón, surgen emociones secundarias. Por 

ejemplo, la angustia, la preocupación, la 

perturbación del ánimo, la ansiedad, el temor, el 

pánico, el pavor. 

 

Esta emoción permite preparar el cuerpo y 

producir conductas de huida o afrontamiento ante 

estímulos potencialmente peligrosos. Además, 

facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que 

apartan a la persona del peligro. 

 

La ira es otra emoción primaria, el enfado es un sentimiento natural que 

surge cuando una persona se considera víctima de una situación que 

considera injusta. Existen emociones secundarias que conectan con este 

punto, por ejemplo, la cólera, el resentimiento, la furia, el fastidio, la molestia, 

la indignación, el odio. 

La ira tiene una función evolutiva clara, 

nos dota de los recursos necesarios para 

hacer frente a una situación frustrante. 

Cuando tenemos que hacer frente a un 

peligro o superar un reto, ese gasto de 

recursos para aumentar la activación nos 

ayuda a lograr el éxito. Si, aun así, tras la 

aparición de la ira no se consigue el 

objetivo, es cuando aparecerá la tristeza; 

para solventar el problema a través de 

otras herramientas. 

 

 

Conocer nuestras emociones y cómo se presentan es importante a 

cualquier edad, ya que esto nos permite tomar acciones adecuadas a lo que 

nos pasa y les pasa a los que nos rodean. 

Además, es importante saber que ninguna emoción es negativa, ya que 

todas tienen una función que nos permite aprender y crecer, solo debemos 



aceptar nuestras emociones y aprender a expresarlas de forma correcta 

para tener una sana convivencia. 


