
Son	  respuestas	  a	  es,mulos	  externos	  o	  internos	  

que	  nos	  permiten	  adaptarnos	  con	  éxito	  	  

ATRAVES	  DE	  REACCIÓN	  PSICOFISIOLOGICA	  

INTENSA	  Y	  BREVE	  DEL	  ORGANISMO	  QUE	  

CONTROLADA	  Y	  REGULADA	  POR	  ESTRUCTURAS	  

CEREBRALES	  S.	  LIMBICO,	  SE	  MANIFIESTA	  	  
CUANDO	  LA	  PERSONA	  PERCIBE	  UN	  ESTIMULO,	  

IMAGINA,	  RECUERDA,	  ES	  SORPRENDIDA,	  O	  LA	  

SITUACIÓN	  SUPERA	  SUS	  POSIBILIDADES.	  

-‐_-‐	  +_-‐	  SENTIMIENTO	  

QUE	  ES	  LA	  EMOCIÓN	  	  ENTENDER LAS EMOCIONES  - QUE SON-	  

son	  	  emociónes	  	  conceptualizadas	  que	  determinan	  el	  estado	  de	  ánimo,	  desde	  la	  evaluación	  
consciente	  que	  hacemos	  de	  la	  percepción	  de	  nuestro	  estado	  corporal	  durante	  una	  respuesta	  
emocional.	  Con	  menor	  intensidad	  que	  las	  emociones	  y	  más	  mantenidos	  en	  el	  Oempo.	  
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1.  TIENE	  MANIFESTACIONES	  FISIOLÓGICAS	  

2.  CONLLEVA	  UN	  ESTADO	  AFECTIVO	  
PENOSO	  O	  AGRADABLE	  

3.  SEGÚN	  SEA	  SU	  VALENCIA	  
PREDISPONDRÁ	  A	  LA	  ACCIÓN.	  

4.  DEPENDE,	  NO	  SÓLO	  DE	  LA	  NATURALEZA	  
DE	  LA	  SITUACIÓN,	  DE	  LA	  PERSONA,	  DE	  
SU	  ESTADO	  FÍSICO	  Y	  MENTAL,	  DE	  SU	  

PERSONALIDAD,	  DE	  SU	  HISTORIA	  

PERSONAL	  Y	  EXPERIENCIAS.	  

QUE	  ES	  LA	  EMOCIÓN	  	  ENTENDER LAS EMOCIONES  - MEDIRLA-	  
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ENTENDER LAS EMOCIONES  - MEDIRLA-	  

LA	  EMOCIÓN	  TIENE	  PREMIO	  	  
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ENTENDER LAS EMOCIONES  --	  

I.  MIEDO	  Reacción	  a	  amenaza	  inesperada,	  a	  esUmulos	  muy	  intensos	  o	  la	  sensación	  de	  pérdida.	  
Focaliza	  la	  atención	  en	  lo	  temido,	  no	  deja	  pensar	  y	  permite	  a	  su	  vez,	  evaluar	  la	  capacidad	  para	  
afrontar	  las	  situaciones	  que	  percibimos	  como	  amenazas.	  Si	  aprendemos	  a	  conocer	  primero	  y	  a	  
gesOonar	  el	  miedo	  después,	  experimentamos	  la	  prudencia	  y	  nos	  alejaremos	  del	  pánico,	  la	  fobia	  
o	  de	  la	  temeridad.	  	  	  

II.	  ALEGRÍA	  Favorece	  la	  recepción	  e	  interpretación	  posiOva	  de	  los	  esUmulos,	  aumenta	  la	  energía,	  el	  
disfrute,	  el	  aprendizaje,	  la	  creaOvidad	  y	  la	  empaUa.	  Su	  expresión	  es	  la	  risa.	  	  

III.	  TRISTEZA	  La	  reacción	  emocional	  frente	  a	  una	  pérdida.	  Disminuye	  la	  energía,	  la	  acOvidad,	  el	  
apeOto	  y	  las	  ganas	  de	  vivir.	  Su	  expresión	  básica	  es	  el	  llanto.	  Despierta	  la	  compasión	  de	  los	  demás.	  	  
Nos	  proyecta	  hacia	  los	  demás,	  es	  una	  de	  las	  emociones	  que	  más	  empaUa	  produce	  en	  el	  otro,	  desde	  
niños	  entendemos	  su	  expresión	  y	  tratamos	  de	  aliviarla	  en	  el	  otro.	  

IV.	  CÓLERA	  Es	  la	  respuesta	  emocional	  frente	  a	  la	  frustración	  y	  a	  la	  amenaza	  intencionada.	  También	  
es	  la	  reacción	  frente	  al	  dolor,	  que	  avisa	  de	  un	  daño	  que	  se	  debe	  reparar.	  Focaliza	  la	  atención	  en	  
los	  obstáculos	  que	  impiden	  conseguir	  lo	  deseado.	  Obnubila	  e	  impide	  aprender.	  Se	  remedia	  
cuando	  se	  alivia	  la	  tensión.	  Sirve	  para	  establecer	  nuestros	  límites	  y	  nuestro	  territorio.	  Produce	  
energía,	  ganas	  de	  actuar	  o	  de	  verbalizar.	  
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LAS EMOCIONES  - CONOCELAS-	  
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CUERPO	  
Responde	  con	  

acción	  en	  respuesta	  a	  
las	  percepciones,	  
interpretaciones	  y	  

emociones	  

PERCEPCIÓN	  	  REALIDAD	  

MENTE	  
Interpretación	  

Pensamientos,	  expectaOvas,	  	  
creencias	  y	  juicios	  

EMOCIÓN	  
senOmientos	  creados	  por	  los	  

pensamientos	  y	  juicios,	  conscientes	  e	  
inconscientes	  

Interconexión 



EJERCICIO	  
	  	  
Conecta	  con	  las	  siguientes	  emociones	  y	  elige	  una,	  señalala	  ;	  	  	  	  
	  	  
0	  Alegría/	  	  0	  Rabia/	  	  0	  Miedo/	  	  0	  Tristeza	  /	  	  0	  Sorpresa	  /	  	  0	  Asco	  
	  	  
	  ¿Qué	  información	  crees	  que	  te	  aporta	  esa	  emoción?	  
	  	  
	  ¿Qué	  imágenes	  o	  pensamientos	  aparecen	  con	  ella?	  	  

¿Te	  acerca	  al	  placer	  o	  al	  displacer?	  

¿Te	  acOva	  o	  te	  frena?	  	  
	  	  
¿Con	  cuanta	  energía	  la	  vivencias	  	  -‐	  de	  0	  poca	  energía	  a	  10	  mucha?	  	  
	  	  
¿En	  qué	  parte	  del	  cuerpo	  la	  notas?	  
	  	  
¿Cómo	  sueles	  responder	  cuando	  sientes	  esa	  emocion	  a	  nivel	  corporal?	  	  
	  	  
¿Cómo	  piensas	  cuando	  sientes	  esta	  emoción?	  	  
	  	  
¿Con	  que	  velocidad	  piensas?	  ¿En	  qué	  piensas?	  
	  	  
¿Qué	  memorias	  emocionales	  Oenes	  asociadas	  a	  este	  emoción?	  (Véase	  olores,	  colores,	  sabores,	  formas,	  temperatura,	  texturas…)	  
	  	  
¿Qué	  recursos	  emocionales	  conoces	  ya	  para	  gesOonar	  estas	  emociones	  a	  nivel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  corporal	  	  	  	  -‐mental	  
Plantearse	  estas	  mismas	  cuesOones	  con	  el	  resto	  de	  las	  emociones	  
	  	  
	  	  
	  	  
(	  Expresala	  sin	  palabras,	  unete	  a	  quien	  escogio	  la	  misma	  ,	  debaOr	  en	  grupo	  	  )	  
	  	  
	  	  

EL MAPA EMOCIONAL DE  LAS EMOCIONES  - CONOCELO-	  
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