
EMOCIÓN

Estado de conciencia, o 
sentimiento, percibido 
como una reacción 
integrada del organismo 
acompañada de activación 
fisiológica y que da por 
resultado cambios 
conductuales, además de 
influencias culturales y 
sociales.

Son universales y de 

origen biológico.  

Existen componentes 

aprendidos 

culturalmente que 

regulan la expresión 

social y la 

percepción de las 

emociones. 



La experiencia de 

vivir lleva asociada 

la existencia de 

sentir emociones.



Utilidad de las emociones

Vital: Nos han permitido sobrevivir. Ej.: poniendo 

atención en los depredadores.

Mecanismo de alarma: sobre sucesos indeseables 

para los demás. 

Dirigen la conducta (Motivan):nos dirigen a 

conseguir o evitar lo que es beneficioso o dañino. 

Interpersonales-comunicativas: Los demás las 

leen y nos atienden. 

Social: Facilitan las relaciones sociales.



Emociones

• Las negativas tienen beneficios 

inmediatos para la supervivencia, 

Las positivas  tiene efectos 

indirectos y a largo plazo, con 

beneficios adaptativos

construyendo soportes que mejoren 

nuestros recursos personales.



Emociones negativas nos llevan a…

EVITACIÓN AGRESIÓN

Miedo Cólera



Las positivas a …

La felicidad

Al bienestar psicológico

A la calidad de vida



Fluir

Humor,

Optimismo,

Alegría,

Disfrute

Amor,

Orgullo

Esperanza

Seguridad

Confianza

Compasión

…

Estrés

Ira,

Miedo,

Disgusto,

Tristeza,

Culpa,

Vergüenza

Envidia

Desprecio

Arrogancia

Celos

…



Una clasificación

• ESTADOS DE JÚBILO, emociones de 

afecto, amor, felicidad, placer, optimismo, 

orgullo, esperanza.

• ESTADOS INHIBITORIOS, temor,

preocupación o ansiedad, tristeza, 

vergüenza, arrepentimiento o culpa, 

disgusto.

• ESTADOS HOSTILES, ira, aborrecimiento, 

disgusto, celos, arrogancia, .



Estados de júbilo

• La alegría, el bienestar, la felicidad,...

• La sonrisa es de 8 semanas. La provocan los 

estímulos agradables, la cara de los otros.

• El primer amor es el apego o amor que 

procura la seguridad, por lo tanto es entre 

desiguales.



Estados inhibitorios

• Sólo son “naturales” los ruidos y “miedo a caer”. No 
son naturales ni la oscuridad, ni a los perros...

• El miedo a los extraños se desarrolla durante el 
segundo semestre de vida como la otra cara del amor-
apego.

• Otros miedos:

– Temor a las cosas materiales (serpientes...)

– Temor relacionado con la propia persona (fracasar en algo, 
a la enfermedad...)

– Temor a lo relacionado con la sociedad (a las guerras, a las 
citas, a las multitudes...)

– Temor a lo desconocido (al futuro...)

• Preocupación y ansiedad..



Estados hostiles

• Por la tendencia a expresar la emoción 

mediante conductas hostiles como rabietas, 

riñas, insultos, peleas.

• Verbales o activas (amenazar o pegar)

• También contra objetos (vandalismo)

• Las actividades físicas (romper, trabajos, 

deportes...) 



La regulación de la emoción

Hace referencia a los procesos 

extrínsecos e intrínsecos 

responsables de controlar, evaluar y 

modificar las reacciones, 

especialmente en lo referente a la 

intensidad y a su temporalidad.



Regulación externa

Los procesos extrínsecos de regulación son 
los que proceden del exterior como el 
control ejercido por un padre o hablar con 
un amigo sobre nuestros sentimientos.

• Buscar objetos substitutos (peluches)

• Acudir a alguien pidiendo consuelo

• Obedecer lo que te dicen

• Copiar lo que hacen otros



Autorregulación

• Los procesos de regulación interna se 
desarrollan dentro del individuo fruto de la 
maduración del cerebro o del SNC, así como 
por el desarrollo del lenguaje y de las 
estrategias cognitivas.

• Chupeteo, Jugar (en niños)

• Cambio de atención

• Reorientar la mirada

• Replantearse la situación 



Control emocional (Márquez-González, Izal, Montorio y Losada,2008) 

PALIATIVAS

o modificación de algún 

componente de la propia 

respuesta emocional (Ej.: 

supresión de la respuesta)

PREVENTIVAS

centradas en la modificación 

de los antecedentes de la 

emoción (Ej.: seleccionando 

situaciones).

Puede 

ser:

(Usando 

estrategias) 



¿Cómo son de precoces?

Se habla de 

ellas 

antes de

los 3 años

Welman y colbs. 

1995; Harris y colbs, 

2004, 2005

para…

Conseguir 

afecto

Influir en la 

conducta

de los otros

Universales 

Innatas o muy tempranas (las básicas). De 4-5 años las 

secundarias)



5 emociones positivas (Fredrikson et al. 2000)

Efectos

Amplían las capacidades cognitivas 

Mejora la atención.

Favorece el rendimiento cognitivo el 

aprendizaje y la memoria. 

Deshacen el efecto de las negativas

Regulan los componentes fisiológicos

Proporcionan sensación de  

autoestima y autoconfianza



1.-ALEGRÍA-FELICIDAD

-Situaciones 

placenteras y 

seguras. 

Sucesos 

interpretados como 

logros personales. -

Menos fugaz que el 

placer.



Producida por la eliminación de estímulos 

negativos y por el cumplimiento de deseos. 

Proporciona el disfrute. 

-Aumenta la frecuencia cardiaca y la 

respiratoria  (menos que en la ira o el miedo).

-Psicológicamente facilita la empatía, y por 

eso las conductas altruistas. 

- Procura la interacción y las conductas 

prosociales. 



2.-ORGULLO

Orientada al 

“yo” que 

manifiesta 

status alto y es 

relevante para 

la relación de 

categorías 

sociales. 



-El orgullo es la propia estima. 

-Se relaciona en cuanto su grado de 

positividad con la felicidad, puesto que ayuda 

a proporcionarla, pero se diferencia en que  el 

orgullo contribuye a aumentar la valía 

personal y la felicidad no. 

-Las implicaciones morales y psicológicas que 

tiene el orgullo le dan ese carácter secundario 

del que la felicidad al ser básica o primaria 

carece.



Patología del orgullo

El exceso, la exageración lleva hacia el narcisismo.

Los conflictos interpersonales suelen ser el resultado de esta 

desproporción entre el juicio orgulloso personal y el juicio de 

los otros interactivos. Existen muchos términos en castellano 

para designar este orgullo excesivo como: soberbia, 

endiosamiento, altanería, etc 

-El orgullo también puede estar desorientado respecto de la 

creencia general. Ej.:  “orgullo gay” durante mucho tiempo, y 

aún ahora, ha luchado por ser sentido por sus participantes 

como emoción positiva y no como vergüenza o culpabilidad.



3.-OPTIMISMO (positiva de futuro)



-El  optimismo es la tendencia a esperar  

que el fututo nos sea favorable, que 

podamos afrontar con éxito sus 

dificultades. 

-El razonamiento que se hace al sentir 

orgullo, orienta la emoción hacia el futuro, 

puesto que la persona hoy reflexiona sobre 

lo que va a venir (Seligman, 1990).



tienen un objeto, 

son de corta duración 

ocupan el primer plano 

de la conciencia

ESTADOS 

DE ÁNIMO

EMOCIONES



• Puede considerarse como algo propio de una persona, 

de forma estable y con efectos duraderos. Es,  entonces, 

una característica disposicional de la personalidad y se 

relaciona con la perseverancia, uno de los “cinco 

grandes”.

• Como emoción, supone un juicio sobre los sucesos y 

pensamientos que nos lleva a considerar los elementos 

del mundo como asequibles, afrontables, realizables. -

Se opone al pesimismo que provocan apatía y desánimo 

(estados de tristeza) y por tanto de inhibición. 

OPTIMISMO COMO ESTADO DE ÁNIMO Y 

EMOCIÓN



Tener 

proyectos

4.-FLUIR



-Fluir es un estado emocional positivo que se 

siente cuando se está implicado en una 

actividad que nos mantiene en cierto grado de 

alerta, de placer, de acción envolvente que 

domina el pensamiento, por lo que ninguna 

otra cosa parece importar. 

-Csikszentmihalyi ha sido uno de los autores 

que ha reflexionado en la fluidez como 

causante de estados placenteros y que 

estableció la relación entre la atención, la 

acción y el sentimiento.  



Fluir

El estado en el cual las 

personas se encuentran 

tan involucradas en 

una actividad que les 

gusta hacer.

Csikszentmihalyi  (1990) 
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HABILIDADES



Desde jugar a fluir con actividades con 

o sin remunerar

Trabajo

juego

Voluntariado Actividades 

lúdicas

Creación, 

Interacción, 

actividad finalista

Domina la 

atención,

Genera activación 

mental y física 

Fluir 

interés

Proyectos y 

actividades 

significativas



5.- Amores

• Apego (padres-hijos) ASIMÉTRICO

• + + + Compasión (protección, cuidado)

• Relaciones románticas (SIMÉTRICAS)

• + + + Deseo, pasión (potencial reproductor)

• Relaciones de amistad (simétricas)

• + + +Altruismo recíproco

• + + + intimidad

• + + + soporte mútuo



Apego, vinculación

(ASIMÉTRICAS) 
(padres-hijos; cuidadores) 

Compasión 
Protección, 
Cuidado

¿Vuelven a 

producirse?

CUIDADORE

S





Románticas

(SIMÉTRICAS) 

Enamoramiento,  amor 

Deseo,

pasión 

potencial 
reproductor

Con la edad se 

vuelve más lúdico 

y práctico



Sternberg, 1988 

"Psychology of Love"



Intimidad

Se refiere a sentimientos de unión, de cercanía, 

de conexión y calor en la relación. Se desea 

promover el bienestar del otro, se experimenta 

felicidad con el otro, hay comprensión y se 

recibe apoyo emocional. 



Pasión

Es el impulso que conduce al romance, a la 

consumación de la atracción física sexual. 

Además del impulso sexual puede intervenir 

la autoestima, la pertenencia a otros, la 

dominancia o la sumisión. 

• Es el flechazo rápido 



Compromiso

• tiene según Sternberg dos componentes:

– uno a corto plazo (la decisión de que se 

quiere a alguien) 

– y una a largo plazo (la decisión de 

mantener esa relación).



Amistad

(SIMÉTRICAS)

Altruismo

Cooperación recíproca 

Intimidad

Soporte mutuo

LA AMISTAD ES UN FOCO DE 

RELACIONES AFECTIVAS ESTABLE 

DURANTE TODA LA VIDA



Relaciones sociales

compañerismo

• Apoyo

– Emocional

– Informativo

– Instrumental

• Compañía

(SIMÉTRICAS)



• Fin


