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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE EMOCIONES 

 

ANDREA HURTADO ANDRADE 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de 

adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. 

 

Psicológicamente. Las emociones alteran la atención, hacen sufrir de rango ciertas 

conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. 

 

Fisiológicamente. Las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, y sistema endocrino, 

a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

 

Conductualmente. Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a 

nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas y objetos. 

 

Las emociones son importantes ya que nos permiten enfrentar y asumir las experiencias 

vitales y los desafíos. No debemos reprimir las emociones y nos brindan los siguientes 

beneficios: 

 Las emociones nos alientan a comunicarnos y compartir lo que nos sucede con los 

demás. 

 Nos enseñan lo que nos agrada y lo que nos desagrada, lo que luego nos guía a 

decidir a que nos acercamos. 

 Nos facilitan la adaptación con nuestras circunstancias. 

 

TIPOS DE EMOCIONES 
Alegría  

Amor 

Sabiduría 

Libertad  

Bienestar 

Fuerza interna  

Creatividad 

Coraje 

Esperanza  

Pesimismo  

Decepción  

Preocupación 

Enojo 

Odio 

Inseguridad 

Miedo 

Tristeza 

Culpabilidad 

Desesperación 

Depresión  

Derrota 
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COMO MANEJAR MIS EMOCIONES 
 

 Es muy importante   reconocer el funcionamiento que tenemos en nuestro propio 

ser. 

 Comprender cuál es nuestro funcionamiento emocional, como es que hemos 

aprendido a reaccionar y vivir emocionalmente, porque esto es la base para poder 

manejar las cosas. 

 Las emociones más positivas que pueden haber son: la alegría, el amor, la paz. 

Dichas emociones emergen del corazón, de lo más interno que tenemos, de la 

mente. 

 El problema que tenemos con nuestras emociones es que a veces no son muy 

positivas, y cabe preguntarse ¿De dónde vienen las emociones que no son 

positivas?
 


