Guía de emociones

Guía para comprender mejor nuestras
emociones
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¿Quién soy?

Me llamo Elena López y soy psicóloga general sanitaria.
En mi trayectoria profesional, desde el año 2000 me he dedicado a la
formación a profesionales y población general e intervenciones directas
de diversos aspectos como centros de mayores, cuidados paliativos, o
atención a personas con enfermedad mental
En los últimos tiempos me estoy centrando en la neuroeducación así
como la formación en ella.
Desde el inicio de la pandemia, me ha interesado mucho el tema de las
emociones y la gestión de las mismas y por ello, durante el
confinamiento, me decidí a crear la página divulgativa de Instagram
@elelo.psicologia al sentir que la gente no sabía gestionar lo que nos
estaba pasando en ese momento.
Educar en emociones me parece fundamental y, sobre todo, incidir en
la necesidad de dominar esas emociones y no que sean ellas las que
nos dominen a nosotros. Solo así podremos tener las riendas de nuestra
vida y conseguir ser empáticos y compasivos tanto con nosotros

como con los demás.
3

Guía de emociones

01

Las emociones ¿Qué son?

Es importantísimo conocer las emociones si queremos intentar
controlarlas y que ellas no nos dominen a nosotros. No hay emociones ni
buenas ni malas. Hay emociones que nos gustan más y otras que nos
gustan menos, pero todas ellas no solo son inherentes al ser humano,
sino que son inevitables.
Podemos definir las emociones como “las experiencias efectivas

internas y pasajeras, con un fuerte componente somático”.
Las emociones tienen tres componentes fundamentales:

COGNITIVO
Es un componente consciente e inconsciente que se basa en la
valoración subjetiva de un acontecimiento

NEUROFISIOLÓGICO
Es un componente involuntario que abarca respuestas físicas como los
temblores o el sudor
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CONDUCTUAL

Este es un componente voluntario o involuntario como el llanto, el tono
de voz o nuestros movimientos corporales.

Las emociones tienen un ciclo que se suele repetir:
Un estímulo o una situación nos provocan inevitablemente un

pensamiento. Este pensamiento da lugar a una emoción. La
emoción nos provoca una acción la cual, en función de la que sea,
producirá un resultado
.

ESTÍMULO

PENSAMIENTO
ACCIÓN

RESULTADO
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Emociones básicas o primarias

Las emociones básicas o primarias son, siguiendo la teoría de Ekman, las
siguientes: Miedo, tristeza, ira y alegría
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Es importante saber que las emociones, aun siendo inherentes en el ser
humano, nos producen ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Lo más
importante de todo es saber identificarlos:

VENTAJAS / BENEFICIOS
1. Las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos
2. Las emociones nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros
3. Necesitamos de nuestras emociones para poder reaccionar
rápidamente ante una situación

ERRORES/INCONVENIENTES
1. Nos pueden volver excesivamente emotivos y no podemos pensar
claramente

2. Actuar antes de poder juzgar una situación apropiadamente
3. Reaccionar ante situaciones del presente basándose en
experiencias pasadas cuando las condiciones han cambiado
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Aunque las emociones son importantes, pueden tomar el control de
nuestra mente y corromper nuestro pensamiento racional. Por eso,
necesitamos algo de ayuda para manejarlas efectivamente.

Aprender a identificar nuestras emociones como primer paso
en situaciones difíciles, es fundamental
Reconocer emociones es importantísimo para procurarnos una calidad
de vida saludable en términos de salud mental

¿Cómo entender nuestro lado emocional?
1. Acepta el motivo real de las emociones
2. Reconoce tu entorno
3. Se consecuente con tus acciones
4. Prevención ante emociones negativas
5. Entiende las situaciones como realmente están sucediendo
6. Acepta que algunas cosas se salen de tu control
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El miedo
¿Qué es?

El miedo es la reacción que se produce ante un peligro.
Cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de
control y predicción. No obstante, consideramos que necesitamos
hacerle frente de manera inminente y para ello, movilizamos toda una
serie de comportamientos. Siempre evitamos y/o escapamos de aquello
que nos produce ese temor.
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¿Para qué sirve?

Fundamentalmente, nos sirve para “reaccionar” y “escapar
eficazmente ante cualquier peligro inminente”
Nos permite detectar amenazas, diferenciar las que son reales de las que
no, y buscar las herramientas necesarias para generar esa zona segura.
También debe regularse, que no sea demasiado elevado o demasiado
bajo y buscan el colocar los límites necesarios. Dichos límites también son
sociales.
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¿ Cómo se expresa ?
El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo
desencadenante.

Además en aquellos casos en los que sea necesario nos facilitará las
conductas defensivas.
Hay veces que el estímulo que provoca esta emoción, genera en nosotros
una respuesta de sobresalto cuando se produce de forma muy
inesperada.
Más del 50% de las personas que experimentan temor presentan silencios
y en la mayoría de los casos se produce un aumento del tono de voz.
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¿ Cómo se afronta?
Hay

cuatro

estrategias

diferentes

amenazador:
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enfrentarse

al
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Hemos hecho una selección de películas relacionadas con el miedo. Es
interesante ver cómo cada una de ellas expresa un miedo diferente
que nada tiene que ver las unas con las otras. Es una buena reflexión
para ver si nos sentimos identificados con ellas.
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La tristeza
¿Qué es?

La tristeza es una de las emociones que no nos gusta sentir y que
tendemos a evitar y rechazar con frecuencia.

Una reacción ante una pérdida o situación adversa por la que nos vemos
superados.
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¿Para qué sirve?
Tiene una gran utilidad, dejando el pensar que solo nos hace llorar o no
querer salir de la cama. Lo que busca es nuestro desarrollo, que
alcancemos un estado mejor al que tenemos cuando la sentimos.

Las principales funciones de la tristeza son:



Atenuar el nivel funcional de la persona.



Centrar la atención en un mismo.



Instigar la búsqueda de apoyo social y promover la empatía por
parte del entorno.



Facilitar la introspección y el análisis constructivo de la situación que
ha generado el conflicto.
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¿Cómo se expresa?
Efectos físicos de la tristeza:

Expresión corporal:
La cara de una persona triste se caracteriza por la elevación de la parte
interior de las cejas, descenso de la comisura de los labios, ascenso de los
pómulos y estrechamiento de la apertura de los párpados, Inclinación de
la cabeza, mirada hacia abajo.
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¿Cómo se afronta?
Se distinguen tres formas de afrontamiento:



El retraimiento: la persona triste se "aísla" del medio lo que le
permite reflexionar y cambiar conductas que han resultado ser
poco eficaces ante la resolución de problemas. Sin embargo hay
que tener en cuenta, que la predisposición de una persona
sumergida en la tristeza le hace tener pensamientos y actitudes
negativas que le ayudan a mantener esa actitud de inactividad.
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La moderación funcional: la tristeza ayuda a atenuar el nivel de
activación general del individuo. Esto otorga un ritmo más pausado
a los procesos cognitivos que ahora examinan a fondo, la situación
de conflicto como las conductas desplegadas fracasadas. En
muchas ocasiones esta actitud para facilitar procesamiento resalta
las novedades de la situación y propician nuevas estrategias de
acción.



Impacto social: la tristeza, promueve la empatía de los demás
hacia nuestra situación y persona lo que aumenta las posibilidades
de un mayor contacto social que nos ayude a superar la situación.
Sin embargo, en muchas ocasiones se da el efecto contrario, y la
persona entristecida rehúye totalmente de las personas que les
rodean presentando un hermetismo muy elevado.

La selección de películas que hemos hecho sobre la tristeza nos enseña
que se puede estar triste por muchos motivos y cómo el motivo que le
hace a una persona estar triste no es el mismo que el que le hace estar
triste a otra. Incluso hay algunas que nos pone triste el simple hecho de
que pudiera pasar algo que actualmente aún no ha pasado

18

Guía de emociones

19

Guía de emociones

05

La rabia
¿Qué es?

La rabia es una emoción básica innata en todos los seres humanos y
consiste en una reacción provocada por una frustración en el

deseo, por algo que deseamos y no hemos podido lograr.
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¿Para qué sirve?
La rabia es una de las emociones que más energía moviliza en la
persona.

Nos ayuda a



defendernos



cortar malas relaciones



parar las agresiones



movilizar nuestra energía

Tiene en nosotros también una función social, buscando el equilibrio en
las relaciones y el sentido de justicia. Es una emoción sana, que busca la
verdad y percibe la realidad en el momento presente.
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¿Cómo se expresa?
La rabia puede ser expresada desde el enfado, la agresión, el enojo, la
ira, la frustración. Al igual que otras emociones viene acompañada de
cambios fisiológicos y biológicos, tales como el aumento del ritmo
cardíaco y la presión arterial, así como un aumento en los niveles de
adrenalina y noradrenalina.
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¿Cómo se afronta?
Buscar la causa es la primera acción que conlleva controlar la ira.
Solo al identificar las situaciones que detonan enojo se puede intentar
controlarlas desde el momento en que son una pequeña molestia y no
hasta que aumente el sentimiento y se convierta en frustración.

Las películas relacionadas con la rabia son muchas y muy variadas.
Puede ser rabia derivada de impotencia ante un horror o injusticia, o por
no poder mostrarse diferente o por tener gustos distintos. ¿Reconoces la
rabia en todas o en alguna de ellas?
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La alegría
¿Qué es?

La alegría es un sentimiento positivo que puede surgir entre otras
cosas por: la atenuación de un malestar o el logro de una meta
objetivo, la observación de la felicidad de alguien a quien apreciamos
o la contemplación de algo que nos parece hermoso. Su intensidad se
modulará en función del grado de deseabilidad del objetivo alcanzado
y por otra serie de factores.
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¿Qué nos produce alegría?
Como ya se puede deducir de lo dicho anteriormente cualquier

evento que nos resulte agradable. Obviamente también nos
producirá alegría todo aquello que nos impide nuestro malestar o
sufrimiento. Además existe otro tipo de alegría: la alegría hilarante que
es aquella que produce risas, carcajadas… y cuyos desencadenantes
más comunes suelen ser: los chistes, las anécdotas graciosas, las
cosquillas, etc.

¿Qué determina la intensidad de la alegría?



Consumo de sustancias que tienen la capacidad de
modificar el valor a partir del cual se genera esta emoción. Hay
algunas sustancias que resultan facilitadoras, otras sin embargo,
inhiben la alegría todo ello depende de la cantidad de sustancia
ingerida, la tolerancia a la misma y el espacio de tiempo
transcurrido entre la ingestión de esta sustancia y el momento
actual de la persona.
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Los rasgos de personalidad. Está demostrado que las
personas que son extrovertidas son más propensas experimentar
alegría.
Del mismo modo que las personas serias o mal humoradas tienen
dificultad para experimentar esta emoción.



Las normas sociales que se adquieran a través de la cultura
son potentes moduladores de la alegría. Todos sabemos que en
ciertas ocasiones está mal visto que nos riamos o esbocemos una
sonrisa a pesar de que en ese momento alguien nos ha podido
contar un chiste que nos causen mucha gracia por poner un
ejemplo.

Afrontamiento
A pesar de que los desencadenantes de la alegría suelen tener una
elevada relevancia personal para el sujeto que experimenta esta
emoción, debido a su carácter agradable consideramos que no nos
hace falta enfrentarnos a ellos, y nos resulta especialmente fácil
adaptarnos a la nueva situación.
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¿Para qué sirve la alegría?
La alegría tiene múltiples beneficios para nuestra salud, a nivel hormonal
cuando nos sentimos alegres generamos un neurotransmisor llamado
serotonina, que atenúa entre otras cosas nuestro estrés y nuestra
ansiedad. Bajo estados emocionales alegres somos más creativos, más
propensos a la interacción con los demás, más serviciales. Además la
alegría aumenta nuestras defensas, se puede decir que una persona
alegre es más saludable.
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Efectos físicos de la alegría
Al estar alegres se produce un aumento de la frecuencia cardiaca, un
aumento de la presión sanguínea, fluctuaciones en la actividad
electrodérrmica.
En ciertas ocasiones, se pueden producir adicionalmente escapes de
orina debido a una relajación de los músculos del esfínter.

Expresión corporal

29

Guía de emociones
En cuanto a la expresión vocal de las personas alegres en sus
manifestaciones delirantes se pueden observar la producción de
sonidos como je, je, je, etc...
Todos somos conscientes de que, cuando estamos alegres aumentamos
nuestro tono de voz así como las variaciones del mismo.

Es muy fácil conseguir películas que nos transporten a la alegría, si bien
no todos tenemos el mismo concepto de esta emoción y lo que a unos
les produce alegría, para otros puede ser melancolía o incluso tristeza
por vivencias pasadas. En cualquier caso, creemos que esta es una
buena selección
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Conclusiones

Las emociones no solo son necesarias es que, al ser inherentes en
nosotros, no podemos (ni debemos) escapar de ellas. Es por esto que es
necesario que las aprendamos a manejar y saber qué podemos esperar
de nosotros mismos en cualquiera de las situaciones.
Es importante, como he reflejado en todo el e-book, saber que no hay
emociones ni buenas ni malas pero, como en la vida, vamos a tener de
todo y con esta maleta, ya que tenemos que vivir, intentar hacerlo lo
mejor posible.
Espero que conociéndolas te haya ayudado a manejarlas mejor y de
corazón espero que este documento te sirva de ayuda.
Este e-book terminó de redactarse en junio de 2022. Me encantará que
lo difundas y recomiendes, pero si te pido que me nombres como
autora del mismo, porque me ayudará a seguir creando y
compartiendo contenido de calidad.

Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
Ha sido un placer.
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