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Los tipos de emociones básicas presentes en una persona son el miedo, la ira, el disgusto, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Las emociones son una experiencia consciente relativamente breve caracterizada por una intensa actividad mental y un alto grado de placer o desplazamiento. Por ejemplo, teniendo alegría, tienes una intensa experiencia mental y
placer. La emoción es un estado psicológico complejo que incluye tres componentes diferentes: experiencia subjetiva, respuesta fisiológica y reacción conductual o expresiva. Las emociones a menudo se entrelazan con el estado de ánimo, el temperamento, la personalidad, el temperamento y la motivación. Hoy en día, la psicología emocional ha
demostrado que las emociones son una parte fundamental del bienestar humano. Además, lo positivo es que cada vez se mejoran más técnicas para gestionar las emociones, de manera que cumplan su objetivo de ser adaptables, y sabemos aprovecharla al máximo. La definición de Emociones Emocionales Se puede definir como una experiencia
afectiva que es concisa pero intensa y conduce a cambios en los diversos componentes del cuerpo que están interconectados. Ocurren frente a eventos que son importantes para los seres humanos y funcionan como una respuesta adaptativa. Esta respuesta tiene un desarrollo temporal caracterizado por el comienzo, la culminación y la conclusión. Por lo
tanto, esto se debe a un cambio en la actividad del sistema nervioso autónomo. Parece que las emociones son un impulso a la acción y se pueden observar y medir (expresión de la cara, gestos, activación del cuerpo...) ¿Por qué son fuertes las emociones? Las emociones tienen la función de perpetuar la especie y regular el equilibrio del cuerpo. Forman
parte de los mecanismos de supervivencia y bienestar de una persona, ya que facilitan sus relaciones con otras personas, indican peligro, nos facilitan buscar ayuda de los demás, etc. Hay tres formas principales de clasificar las emociones: clasificación categórica, clasificación de medición y clasificación según emociones básicas o complejas. Elementos
de emociones llamados Scherer tienen cinco elementos esenciales de las emociones. La experiencia emocional requiere que todos estos procesos se coordinen y sincronicen durante un corto período de tiempo impulsado por los procesos de evaluación. Elementos: Evaluación cognitiva: Evaluación de eventos y objetos. Por ejemplo, a una chica se le da
un cachorro y piensa (apreciado) que es muy hermosa. Síntomas del cuerpo: El componente fisiológico de la experiencia emocional. Tendencias de acción: componente motivacional para la preparación y dirección de las reacciones motoras. La chica se comporta jugando y acariciando al cachorro. Expresión: la expresión facial y la voz casi siempre
acompañan al estado emocional para informar de la reacción y la intención de actuar. La chica sonríe. Sentimientos: Una experiencia subjetiva de un estado emocional tan pronto como sucedió. La chica siente subjetivamente alegría. Tipos de emociones: una clasificación categórica de los tipos de emociones categóricas típicas fueron propuestas por
Ackman y Friesen (1975), y se conocen como los Seis Grandes. Son: 1- El miedo es una de las emociones más estudiadas, y que ha generado el mayor interés entre los investigadores y teóricos de la psicología. Es una emoción que surge frente al peligro real y real. Se activa cuando nuestro bienestar mental o físico está amenazado (pensando que el
daño será aceptado o está en peligro). Esta activación está diseñada para proporcionar energía para que el cuerpo escape, o la cara que se teme de alguna manera. A veces es difícil determinar qué estímulos causan miedo, porque puede variar mucho. Por lo tanto, cualquier estímulo puede causar miedo, todo depende de la persona. Un ejemplo de esto
es la numerosa y variada incidencia de fobias. 2- Estado afectivo de la ira de la frustración, el resentimiento, la rabia, la rabia, la ira... surge debido al resentimiento hacia los demás o cuando dañan a otros que son importantes para nosotros. La reacción de la ira es más intensa que el daño es más libre e irrazonable, causando una sensación temporal de
odio y venganza. Los desencadenantes más típicos son sentir que hemos sido traicionados o engañados, o que no estamos obteniendo el propósito deseado que hemos visto muy de cerca. Sin embargo, esto puede surgir de casi cualquier estímulo. Sus funciones son sociales, de autoprotección y autorregulación. Hay métodos para controlar la ira y la
agresión. 3- El disgusto se experimenta como tensión, que tiene como objetivo evitar, escapar o rechazar un objeto o estímulo en particular que es repugnante. En cuanto a la parte fisiológica, produce una reacción similar a las náuseas. Esto viene de evitar comer en condiciones precarias o de situaciones insalubres como mecanismo de supervivencia
porque puede poner en peligro la salud humana. 4- La tristeza es una emoción negativa cuando una persona lleva a cabo un proceso de evaluación de lo que le sucedió. En particular, generalmente es causada por la pérdida o fracaso (real o probable) de algo importante para una persona. Esta pérdida puede ser permanente o temporal, y también se
puede experimentar si alguien más importante para nosotros se siente mal. Una cosa que destaca en la tristeza es que puede reflejarse en el presente a través de recuerdos del pasado y la anticipación del futuro. La tristeza sirve en las relaciones sociales como un requisito de atención o ayuda para ser apoyado. 5- La sorpresa es una emoción neutral, ni
positiva ni negativa. Sucede cuando ya hemos predicho lo que sucederá, y sin embargo algo más sucede de manera bastante inesperada. Esto también viene determinado por la aparición de Imprevistas. El cuerpo está desconcertado que fracasó en su misión de predecir el mundo exterior y trata de explicarse a sí mismo lo que sucedió. Después de
analizar información inesperada, es necesario determinar si hay oportunidades o amenazas imprevistas. Una expresión típica del cuerpo es la parálisis, levantar las cejas y abrir la boca. 6- La alegría es una emoción de destreza positiva e innata que surge a una edad muy temprana y parece útil para fortalecer la unión entre padre e hijo. Por lo tanto, las
posibilidades de supervivencia se incrementan. Clasificación dimensional Esta clasificación se basa en la idea de que hay un espacio emocional que tiene un cierto número de dimensiones, generalmente bipolar (dos dimensiones), donde se pueden organizar todas las experiencias afectivas que existen. Las dos dimensiones bipolares principales de esta
clasificación son la valencia afectiva y la intensidad. El primero se refiere al placer frente al derrotremiento, y el segundo al nivel de activación o excitación, siendo extremos de alta activación en comparación con la baja activación. Por ejemplo, una persona puede sentir mucha alegría (positiva y de alta intensidad de valencia afectiva). Por lo tanto, un punto
crítico en el que, dependiendo de lo anterior o inferior, la experiencia afectiva se clasifica en un polo determinado. Otro ejemplo; la emoción del miedo se puede clasificar como alta activación y derroba. Mientras que relajado se adapta con baja activación y placer. Por otro lado, una sorpresa sería una alta activación, pero una valencia afectiva neutral. Aquí
la atención no se fija en la compilación de una lista de emociones, sino en la explicación de cómo se organizan y se asocian entre sí. Esta fue una teoría criticada por no describir más etiquetas emocionales de las que hay mucha evidencia empírica. También se desconoce si realmente reflejan las funciones cerebrales biológicamente programadas.
Clasificación básica/compleja Hay otra forma de clasificar nuestras emociones, viéndonos tradicionalmente como emociones básicas o simples y emociones complejas o secundarias. - Las emociones primarias o básicas (sencillas) son emociones discretas que evocan patrones de reacción únicos para cada estado emocional en ciertas situaciones o
estímulos. Características encontradas en este tipo de emoción: Expresión facial típica, distintiva y universal. La fisiología o activación del cuerpo, que también es distintiva. Proceso automático de evaluación cognitiva de esta emoción. Hay eventos o estímulos que generan emociones que son universales. Se encuentran en diferentes especies de primates.
Empieza muy rápido. Su duración es corta. Sucede espontáneamente. Tiene pensamientos, recuerdos e imágenes que son distintivos de cada uno. Son probados subjetivamente por el hombre. Tienen un período ignífugo durante el cual tienden a filtrar datos de ambientes que apoyan esa emoción. Esto explica por qué cuando estamos en un episodio
emocional del episodio prestaremos más atención a los eventos negativos que son consistentes con nuestro estado. Las emociones, sin embargo, se pueden disparar a las personas, situaciones, animales ... no tiene restricciones. Las emociones pueden ser activadas y actuadas de manera constructiva o adaptativa o destructiva. Por ejemplo, hay
situaciones en las que la ira puede ser adaptativa (lejos de otra persona para evitar más agresiones) o no adaptativa (para explotar o liberar la frustración contra alguien cuando esa persona no tiene nada que ver con ella). Según Damasio, las principales emociones pueden clasificarse por: congénita, programada, involuntaria y simple. Se acompañan de la
activación del sistema límbico, principalmente la corteza cingulada anterior y las amígdalas. Son una mezcla de diferentes emociones primarias, y consistirán en emociones como el amor, la confianza, la intimidad, el desprecio, la humillación, el remordimiento, la culpa, etc. En este caso, las estructuras del sistema límbico no son suficientes para soportar
esta complejidad, pasando a desempeñar un papel importante en la corteza prefrontal y somatosenzor. Otras clasificaciones Más tarde, en su libro En busca de Spinoza, Damasio aclaró aún más esta clasificación: Las emociones de fondo son importantes, pero no fácilmente visibles en nuestro comportamiento. Es esa incomodidad, nerviosismo, energía,
calma... que podemos recoger un poco en un hombre. Esto se puede ver si nos fijamos de cerca en los movimientos del cuerpo, la memia, las extremidades, la entonación, la prosodia de la voz, etc. Estas emociones son causadas por diferentes procesos regulatorios de nuestro cuerpo, tales como ajustes metabólicos o situaciones externas, que deben ser
adaptados. El abatimiento o el entusiasmo, que se dan brevemente en una persona, serían ejemplos de emociones básicas. Las emociones sociales son más complejas e incluyen la verguenza, la culpa, el desprecio, el orgullo, la envidia, los celos, la gratitud, la admiración, la indignación, la empatía, etc. Los investigadores ahora están tratando de
acercarse al estudio de los mecanismos cerebrales que regulan este tipo de emociones. ¿Cómo se relacionan las emociones entre sí? Según Damasio, las emociones están relacionadas con el principio de anidación: se trata de emociones más simples, combinadas con diferentes factores para dar emociones más complejas, como las sociales. Por lo tanto,
las emociones sociales incluyen un conjunto de reacciones reguladoras (emociones de fondo) y componentes de emociones primarias en diferentes combinaciones. Referencias de Carpi, A., Guerrero, K. y Palmero, F. (2008). Las principales emociones. En F. Palmero, E.G. Fernandez-Abascal, F. Martinez, F. y M. Chalis (Cords.), Psicología motivaci'n y la
emoci'n. Madrid: McGraw Hill. El Dalai Lama y Ekman.. Conciencia emocional: Superar los obstáculos al equilibrio psicológico y la compasión. N.Y.: Times Books damasio, A. (2005). En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoci'n y los sentimientos. 1,000: 46-49. Barcelona: Equipo Editorial. Ekman,., Cordaro, D. (2011). Lo que se entiende por llamar a
las emociones del principal. Crítica emocional, 3, 364-370. J.A. Russell (1980). Diario de Personalidad y Psicología Social, 39 (6), 1161-1178. Sorpresa. (s.f.). Recuperado el 18 de agosto de 2016, de Changingminds. Wenger, M.A., Jones, F.N. Y Jones, M.H. (1962). Comportamiento emocional. En D.K. Candland (Ed.): Emociones: Cambios corporales.
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