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¿Qué son las 
emociones?

Son reacciones psicologicas, 

fisiologicas y conductual que 
representa aquellas sensaciones y 
sentimientos que posee el ser humano 
para dar respuesta a ciertas 
situaciones.

Es fundamental

Ya que muchas veces no 
sabemos reconocer que 
es lo que sentimos y 
tendemos a ignorarlo por 
no comprender o por 
evitar sentir. Es por ello, 
que es fundamental 
comprender que son y 
cómo reconocerlas. 



¿Qué emociones existen?
Las emociones cumplen un papel significativo en los 
adolescentes, es el principal sistema de adaptación y 
evolución de los seres inteligentes. 

No solo están implicadas en los cambios fisiológicos, 
sino en los cognitivos y conductuales ya que son 
necesarios para ofrecer una respuesta a las 
demandas del medio ambiente. Son elementos 
fundamentales en la toma de decisiones que además 
son útiles en la relación entre el individuo y su medio, 
son estados de ánimo, percepciones de los estímulos 
internos y externos. (Salguero, J; Fernandez, P; Ruiz, 
D;Castillo, R; Palomera, R. 2011)

Emociones Básicas 

Miedo, ansiedad, decepción, 
desesperanza, ira, tristeza, 
vergüenza. Estas estan 
caracterizada por una fuerte 
intensidad y corta duración, 
son un conjunto innato de un 
sistema de adaptación al 
medio (Damasio, 2006). 

Emociones Secundarias

Hace referencias a 
sentimientos, tales como; amor, 
afecto, pena, dolor, soledad, 
melancolía, envidia, impotencia, 
satisfacción, desamor, entre los 
que puede ser incluidos todas 
las denominaciones del sentir 
(Zaldivar, R. 2014).



¿Por qué es importante 
reconocer nuestras emociones?  

Es importante ya que ayudará en:

❖ El AFRONTAMIENTO del proceso 
de ciertos episodios. 

❖ El SANAR gracias a la 
COMPRENSIÓN de la 
emocionalidad.

❖ El SENTIR interno nos mueve a la 
ACCIÓN.

❖ Te APRENDES a CONOCERTE a ti 
mismo..

❖ Aprendes a CONTROLARLAS.
❖ Desarrollas una mejor EMPATÍA. 



Te invitamos a reflexionar 

Es importante hablar y expresar cómo 
te sientes, así no tan solo lo 
reconocerás físicamente sino de 
manera verbal, esto producirá una 
alivio en tu estado emocional. 

La comunicación es una de las 
mejores herramientas al momento de 
comprender nuestra emocionalidad. 

Date un tiempo y espacio para 
reflexionar y expresar lo que sientes. 


