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Emocoles

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES

-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM-

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y 

motivador para la educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                 

Curso canalización emocional 
para el profesorado

Miguela del Burgo
Glaucia del burgo

¿Qué son las emociones?

Reacciones psicofisiol

ógicas que 
representan modos 

de adaptación a 
ciertos estímulos del 

individuo cuando 

percibe un objeto, 
persona, lugar, 

suceso, o recuerdo 
importante.
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Emocion y sentimiento

Las emociones son de menor 

duración que los sentimientos y 

se cree que son las que impulsan 
y motivan a que las personas 

actúen. Son más intensas que los 

sentimientos, pero duran menos 

que éstos.

SENTIMIENTO viene del 
verbo “sentir” y se 

refiere a un estado de 

ánimo afectivo, por lo 
general de larga 

duración, que se 

presenta en el sujeto 
como producto de las 

emociones que le hace 

experimentar algo o 
alguien.

Funciones de las 

emociones
 Función adaptativa:

Prepara el organismo para ejecutar de forma 
eficaz la conducta de respuesta adecuada al 
contexto

 Función social:

 Facilitar la interacción social

 Controlar la conductas de los démas

 Permite la comunicación de los estados afectivos

 Promover las conductas prosocial y altruista

 Función Motivacional

 Relación estrecha entre emoción  motivación.

 Una conducta motivada se realiza con mayor 
intensidad y da paso a otras conductas relacionadas
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Emociones primarias

 Patrones de reacción afectiva distintivos, 

generalizados y con  una serie de 
características comunes en todos los 

seres humanos. 

 Emociones de alegría, tristeza, ira, 

sorpresa, miedo y asco. 

 Se caracterizan por una serie de 
reacciones fisiológicas o motoras propias 
que facilitan  determinadas conductas 

que pueden llegar a ser adaptativas

Felicidad

 Características

 La felicidad favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos 
ambientales. 

 Actividad fisiológica 

 Aumento en actividad en el hipotálamo, septum y núcleo amigdalino 

 Aumento en frecuencia cardiaca.

 Incremento en frecuencia respiratoria.

 Procesos cognitivos implicados 

 Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas

 Favorece el rendimiento cognitivo, solución de problemas y creatividad , así como el 
aprendizaje y la memoria

 Función

 Incremento en la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida.

 Genera actitudes positivas hacia uno mismo y los demás, favorece el altruismo y empatía

 Establecer nexos y favorecer las relaciones interpersonales

 Sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad

Ira
 Características. 

 Componente emocional del complejo AHI (Agresividad-Hostilidad-Ira). La hostilidad hace 
referencia al componente cognitivo y la agresividad al conductual. 

 Actividad fisiológica

 Elevada actividad neuronal y muscular. 

 Reactividad cardiovascular intensa (elevación en los índices de frecuencia cardiaca, 
presión sistólica y diastólica)). 

 Procesos cognitivos implicados 

 Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden la consecución del 
objetivo o son responsables de la frustración

 Obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de procesos cognitivos. 

 Función

 Movilización de energía para las reacciones de autodefensa o de ataque. 

 Eliminación de los obstáculos que impiden la consecución de los objetivos deseados y 
generan frustración. 

 La ira no siempre concluye en agresión y sirve para inhibir las reacciones indeseables de 
otros sujetos e incluso evitar una situación de confrontación. 
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Miedo

 Características.

 la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a 
éste

 la ansiedad es desporporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del estímulo.

 Procesos cognitivos implicados

 Valoración primaria: amenaza.

 Valoración secundaria: ausencia de estrategias de afrontamiento apropiadas . 

 Reducción de la eficacia de los procesos cognitivos, obnubilación. Focalización de la 
percepción casi con exclusividad en el estímulo temido. 

 Función 

 Facilitación:

 Respuestas de escape o evitación de la situación peligrosa. 

 El miedo es la reacción emocional más relevante en los procedimientos de reforzamiento 
negativo. Al prestar una atención casi exclusiva al estímulo temido, facilita que el 
organismo reaccione rápidamente ante el mismo.

 Moviliza gran cantidad de energía. El organismo puede ejecutar respuestas de manera 
mucho más intensa que en condiciones normales. Si la reacción es excesiva, la eficacia 
disminuye, según la relación entre activación y rendimiento. 

tristeza

 Características 

 Aunque se considera tradicionalmente como una de las emociones displacenteras, no siempre es 
negativa.  La tristeza aparece después de una experiencia en la que se genera miedo debido a que la 
tristeza es el proceso oponente del pánico y actividad frenética. 

 Actividad fisiológica

 Actividad neurológica elevada y sostenida 

 Ligero aumento en frecuencia cardiaca, presión sanguínea y resistencia eléctrica de la piel.

 Procesos cognitivos implicados 

 Valoración de pérdida o daño que no puede ser reparado .

 Focalización de la atención en las consecuencias a nivel interno de la situación

 La tristeza puede inducir a un proceso cognitivo característico de depresión 

 Función

 Cohesión con otras personas, especialmente con aquéllos que se encuentran en la misma situación. 

 Disminución en el ritmo de actividad.

 Valoración de otros aspectos de la vida que antes de la pérdida no se les prestaba atención.

 Comunicación a los demás que no se encuentra bien y ello puede generar ayuda de otras personas, así 
como apaciguamiento de reacciones de agresión por parte de los demás, empatía, o comportamientos 
altruistas.

Sorpresa
 Características 

 Se trata de una reacción emocional neutra, que se produce de forma 

inmediata ante una situación novedosa o extraña y que se desvanece 

rápidamente

 Actividad fisiológica 

 Reflejo de orientación.

 Disminución de la frecuencia cardiaca

 Incremento momentáneo de la actividad neuronal. 

 Procesos cognitivos implicados 

 Atención y memoria de trabajo dedicadas a procesar la información 

novedosa.

 Incremento en general de la actividad cognitiva.

 Función

 Facilitar la aparición de la reacción emocional y conductual apropiada 

ante situaciones novedosas.

 Eliminar la actividad residual en sistema nervioso central que pueda interferir 

con la reacción apropiada ante las nuevas exigencias de la situación. 

 Facilitar procesos atencionales, conductas de exploración e interés.

 Dirigir los procesos cognitivos a la situación que se ha presentado. 
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Asco

 Características

 El asco es una de las reacciones emocionales en las que las 
sensaciones fisiológicas son más patentes. La mayoría de las 
reacciones de asco se generan por condicionamiento interoceptivo. 

 Estímulos desagradables (químicos fundamentalmente) 
potencialmente peligrosos o molestos. Suelen ser olfativos o 
gustativos. 

 Actividad fisiológica 

 Aumento en reactividad gastrointestinal 

 Tensión muscular Función -Generación de respuestas de escape o 
evitación de situaciones desagradables o potencialmente dañinas 
para la salud.

 Pueden asociarse a cualquier otra modalidad perceptiva (escenas 
visuales, sonidos, etc.).

 Función

 -Potenciar hábitos saludables, higiénicos y adaptativos.

Emociones secundarias

 La primera es que normalmente estas 

emociones son más susceptibles a la 
influencia del contexto sociocultural en el 

cuál se dan. Pueden variar sutilmente en 
las diferentes zonas geográficas y mostrar 
ciertas peculiaridades culturales. 

 Las emociones secundarias en su gran 

mayoría son fruto de las relaciones 
interpersonales, es decir, nacen de 
nuestra relación con los otros.

 Alegría: el amor, el placer, la diversión, la euforia, el 
entusiasmo y la gratificación. 

 Asco: la repugnancia, el rechazo, la antipatía, el disgusto y el 
desprecio. 

 Rabia: la cólera, el rencor, el odio, la irritabilidad, el enfado y 

la impotencia. 

 Miedo: la angustia, el desasosiego, la incertidumbre, la 

preocupación, el horror y el nerviosismo. 

 Sorpresa: el desconcierto, el sobresalto, la admiración y el 

asombro. 

 Tristeza: la pena, la soledad, el pesimismo, la compasión y la 
decepción.

EMOCIONES SECUNDARIAS
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La alegría

Experiencia positiva 

placentera y reforzante 

que se acompaña de 
sentimientos de placer, 

confort y bienestar. 

La mente y el cuerpo se 

hallan en equilibrio 

posibilitando sensación de 
relajación e incremento de 

autoestima

Respuestas fisiológicas de 

la alegría

 Disminuye la frecuencia cardiaca

 Activación del musculo cigomático ( se elevan 

comisuras de los labios)

 Gran actividad motora

 Aumenta tensión muscular

 Aparición de la risa  que propicia cambios 

hormonales

 Favorece la secreción de endorfinas.

 Paraliza  la actividad depresiva.

Ruta de la alegría
 SNC (área ventromedial de la corteza prefrontal)enlaza los 

grupos de neuronas que producen sensaciones internas de 
placer y satisfacción

1. Percepción del estimulo externo o interno y se libera 
serotonina( nos hace desear).

2. Glandulas suprarrenales. Liberan norepinefrina y  
adrenalina ( acción para ir hacia lo que se desea). 
Incremento tasa cadiaca y presión sanguínea 
(activación simpático)

3. Se produce una sensación de satisfacción ( 
dopamina). Baja los niveles de estrés, ansiedad  hasta 
que aparece una nueva señal que despierta un nuevo 
deseo.



18/10/2015

7


