


-La emoción es un impulso momentáneo producto de un 
estímulo externo, exaltando nuestros sentidos y produciendo 
un efecto. La emoción nos puede causar una impresión,  ya 
sea un sentimiento, un deseo o una necesidad. 

-Un sentimiento decimos que tiene origen en la emoción, 
porque es el resultado de un impulso positivo o negativo. Un 
sentimiento se puede manifestar de acuerdo a un hecho 
interno o externo: 
-Exteriorizado: con gestos, actos o palabras, ese impulso es 
generado por el estímulo externo. 
-Interiorizando: pensamientos, ideas, venganzas ... etc. 

Los sentimientos no son buenos ni malos, son sentimientos, el 
carácter de bueno o malo depende de la reacción que tiene el 
sujeto a partir del sentimiento. 



 
Las necesidades son otro tipo de impulsos que se manifiestan a 

partir de las emociones o sentimientos que buscan una 
satisfacción, cuando son de orden emocional, porque también 
las hay de orden material, relacionadas con la subsistencia. 

 
AFECTIVIDAD 
- Estado subjetivo, personal e interior donde el sujeto es el 

protagonista de su propia experiencia. 
- Vivencia sentida de forma individual. 
-Este estado de ánimo se manifiesta a través de las emociones y 

sentimientos. 
- La vivencia e impacto de la afectividad persiste en función de su 

intensidad y duración. 





Una emoción es un impulso involuntario, 

originado como respuesta a los estímulos 

ambientales, que provoca sentimientos 

y conductas de reacción automática en los 

seres humanos. 



Las emociones aumentan el significado de la 
vida y la profundidad de las relaciones 
afectivas.  

Los acontecimientos que satisfacen los 
objetivos de una persona originan emociones 
positivas, los que dañan o amenazan sus 
intereses producen emociones negativas.  

También suscitan emociones los sucesos 
nuevos o inesperados, es decir, la vida sin 
sentimientos y sin emociones sería monótona 
y aburrida. 



El psicólogo Robert Plutchik 

expone la “rueda de 

emociones” para distinguir 

entre emociones primarias y 

complejas. 

Una emoción primaria 

surge cuando un objeto o 

situación se aprecia bajo 

un solo aspecto. 

Una emoción compleja 

surge a partir de la 

combinación entre sí de 

las emociones primarias, 

cuanto más cerca se 

encuentran dos emociones 

de la rueda, más elementos 

comparten y al sumarse 

provoca sentimientos más 

complejos. 



¿Cómo surgen las emociones? 

Las emociones surgen al actuar de acuerdo con lo que sentimos.  

Éstas se originan en la amígdala antes de que llegue al cerebro 

pensante y por ello se tiene la sensación de no saber que ocurrió. 

 
El sistema límbico en mamíferos se encarga de asentar 

movimientos emocionales como el temor o la agresión y, en  el 
ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí 
donde se procesan las distintas emociones y el hombre 
experimenta penas, angustias y alegrías intensas. Dos partes 
clave de este sistema son el hipocampo y la amígdala, las cuales 
se ocupan de la mayor parte del aprendizaje y el recuerdo del 
cerebro, especializándose la amígdala en los asuntos 
emocionales. La amígdala puede ejercer el control sobre lo que 
hacemos incluso mientras el cerebro pensante (neocorteza) está 
intentando tomar una decisión. 

 



Amígdala 
La acción de la amígdala es como una red de transportes que 

manda un mensaje de crisis a todas las partes del cerebro, 
provocando una secreción de hormonas que facilitan la reacción 
de ataque, poniéndose los sistemas de memoria cortical en 
marcha para recuperar cualquier conocimiento importante y 
colocándolos en un lugar prioritario respecto a otros. 

 
Las conexiones entre las amígdalas y la neocorteza (porción del 

cerebro racional) son el centro de las batallas o acuerdos 

cooperativos alcanzados entre cabeza y corazón o pensamiento y 

sentimiento. Este circuito explica por qué la emoción es tan 

importante al momento de tomar decisiones y al permitirnos crear 

ideas con claridad. 

 



Las emociones nos ayudan a adaptarnos al 

medio. Cada emoción nos trae una 

información sobre lo que ocurre en el 

exterior y cómo nos afecta a nosotros. 

La inteligencia emocional se encarga de 

reconocerlas, conocerlas, experimentarlas, 

interpretarlas y saber gestionarlas. 

 



          

         

•Adaptativas: si responden al momento 

presente y nos permiten ayudar a sacar 

información de este y por lo tanto nos 

ayudan a adaptarnos al medio. 

•Desadaptativas: si pertenecen al pasado y 

están siendo sentidas ahora. 

 



•Paul Ekman (1934) es un 

psicólogo experto en 

emociones. 

•Se preguntó si las emociones 

dependían de factores como 

el sexo, la edad o la cultura. 

•Realizó un estudió y comprobó 

que existían seis emociones 

universales (las sentía todo el 

mundo independientemente 

de esos factores) 

 





La cognición social es el proceso que permite interpretar 
adecuadamente los signos sociales y responder de manera 
apropiada ante otros individuos de la misma especie. Para 
llevar a cabo esta interacción hay varias estructuras cerebrales 
implicadas: 

• Cortezas sensoriales superiores: perciben los signos sociales. 

• Amígdala: posee la capacidad de deducir pensamientos e 

intenciones a otras personas gracias al significado emocional 

atribuido a los estímulos. 

• Corteza prefrontal ventromedial: se encarga de la toma de 

decisiones y el razonamiento social. 

 





 Expresión facial: Refleja estados de ánimos internos, muestra 

sentimientos, comunica intenciones… 

 Cerebro: A través del sistema límbico activa y regula los aspectos 

fisiológicos de la emoción. 

 Amígdala: Determina la importancia emocional de la información 

sensorial y la reacciones fisiológicas ante estímulos de agresividad, 

miedo o dolor. 

 Hipotálamo: Contiene muchos circuitos neuronales, reguladores de 

las funciones vitales que varían con los estados emocionales, aparte 

controla la hipófisis y así regula el s. endocrino. 

 Corteza cerebral prefrontal: La corteza prefontral izquierda esta 

asociada con emociones como la alegría y la ira; y la derecha con 

emociones como miedo y tristeza. 

 Sistema Nervioso Autónomo: Compuesto por el sistema simpático 

que movilizan el cuerpo para una emergencia como luchar o huir; y 

por el sistema parasimpático que revierte la activación emocional y 

relaja el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 



Las emociones humanas son: 
 Respuesta fisiológicas: Preparan al organismo para adaptarse al 

ambiente cuando estamos emocionados nuestro cuerpo esta más 
activado de lo normal. 

 Estados afectivos subjetivos: Por esto es por lo que nos sentimos de un 
modo determinado, triste o alegre. 

 Expresivas: Con los gestos faciales y corporales comunicamos nuestros 
sentimientos a los demás. 

 Funcionales: Surgen como respuesta a sucesos importantes para los 
intereses del individuo, pueden ser adaptativa, regulan el estado interno 
del organismo para estar preparado y actuar; sociales, comunican 
nuestros sentimientos a los demás mediante el lenguaje no verbal e 
influye en la forma como los demás reaccionan ante nosotros. 

 Mental: Dependen de la percepción que las personas tienen de un 
hecho o situación. 

 Neurofisiológico: Es la respuesta del organismo. 
 Expresivo: Responsable de la manifestación externa por medio de 

movimientos, posturas o gestos.   



Las emociones son una parte sustancial de 
la vida humana, porque nos permiten 

identificar estímulos vitales para nuestra 
supervivencia y tienen la función de adaptar 

nuestro organismo al ambiente. Los 
psicólogos consideran que existen varias 

emociones básicas:  



ES UNA REACCIÓN DE IRRITACIÓN Y RABIA CAUSADA 

POR SENTIR VULNERADOS NUESTROS DERECHOS, LA 

FRUSTRACIÓN DE NO ALCANZAR ALGÚN OBJETIVO O NO 

SATISFACER ALGUNA NECESIDAD. 



IRA ACTIVA 

 Es la ira que impide el consentimiento en las acciones que 

desarrolla el ser humano. Se crea por: 

 

•Vulnerabilidad de los sentidos. 

•Incentivación de las condiciones del espacio. 

•Creación de odio hacia algo o alguien 

 



Se manifiesta cuando vivimos sucesos desagradables que 

originan disgusto o melancolía, por la pérdida de trabajo o el 

fracaso de una actividad. 



-Es un estado afectivo 

provocado por un 

decaimiento de la moral. 

-La tristeza se suele manifestar 

mediante: 

 -El llanto.  

 -Sensación de abatimiento y  

pérdida de energía. 

 -Falta de apetito. 

 -Pérdida de interés en los 

objetos marcados. 

 -Disminución de la 

concentración. 



Nos informa de que hemos 

perdido algo valioso para 

nosotros. 

Para superar la tristeza es 

necesario tomarse un 

tiempo que se denomina 

duelo en el que se acepte 

y se viva el dolor. 

Este tiempo depende de 

cada persona y cada 

pérdida. 



Se produce cuando se 

convierte en una 

tapadera donde 

quedarnos parados sin 

hacer nada y 

esperando a que los 

otros vengan a 

consolarnos. 

 -El victimismo. 

 -La autocompasión. 



- El miedo es una emoción caracterizada por 

un intenso sentimiento, habitualmente 

desagradable, provocado por la percepción 

de un peligro, real o supuesto, presente, 

futuro o incluso pasado.  

 -La máxima expresión del miedo es el terror.  

Síntomas 

        - Parálisis  

        - Ansiedad 

    - Nuestros sentidos se agudizan 
         

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror


ES UN SENTIMIENTO PRODUCIDO POR UN PELIGRO 

PRESENTE. LAS CAUSAS DEL MIEDO SON LAS AMENAZAS A 

NUESTRO BIENESTAR FÍSICO. 



 - Miedo real: cuando la dimensión del miedo está en 

correspondencia con la dimensión de la amenaza.  

 
 - Miedo neurótico:  cuando la intensidad del ataque de 

miedo no tiene ninguna relación con el peligro.  



-En su esencia adaptativa es 
muy importante para 
nuestra evolución, nos 
paraliza o nos predispone a 
huir o  

a atacar. 
-Es necesario enfrentarse a 

los miedos para poder vivir 
con ellos sin que te cohiban 
la vida.  

-El miedo provoca ansiedad, 
pero si ésta llega al 
extremo, desemboca en 
estrés. 



- El miedo se 

apodera de 

nosotros y nos 

impide realizar 

nuestra vida. 

- Nos limita de 

cualquier situación 

que queramos 

vivir. 



ES UNA ACTITUD DE RESENTIMIENTO, INDIGNACIÓN 

Y HOSTILIDAD HACIA OTRAS PERSONAS. A VECES, 

PERCIBIR A OTROS COMO UNA AMENAZA PUEDE 

ORIGINAR REACCIONES AGRESIVAS CONTRA ELLOS. 



• Se considera como parte de la respuesta cerebral de 

atacar o huir de una amenaza o daño percibido. 

 
• Síntomas: 

 
-Aumento del ritmo cardíaco 

 
-Aumento de la presión sanguínea 

 
-Aumento de los niveles de  

adrenalina y noradrenalina  

 



  El enfado puede ser de dos tipos: 

IRA PASIVA   

  Puede expresarse mediante: 

•Comportamiento reservado: guardar comentarios/críticas que son 

expresados a las espaldas de la gente. 

•Ineficacia: bajo rendimiento, llevar al fracaso a uno mismo y a los demás, 

frustración por cosas insignificantes. 

•Manipulación mental: como provocar la gente a la agresión y, a continuación 

ser condescendiente con ellos. 

•Autoculpabilidad: como disculpándose muy seguido, siendo demasiado 

crítico, invitando a la crítica. 

•Autosacrificio: segunda intención, silenciosamente haciendo señas de largo 

sufrimiento pero negándose a que le ayuden, o mendigando 

agradecimiento. 

•Comportamiento obsesivo: como la necesidad de ser limpio y ordenado, 

haciendo un hábito de constante control de las cosas. 

•Evasión: evitar los conflictos, no responder a las discusiones, llegando a ser 

fóbico 

 



ES LA CREENCIA DOLOROSA EN UNA DEFICIENCIA BÁSICA 

EN UNO MISMO COMO SER HUMANO. LAS PERSONAS 

DOMINADAS POR LA VERGÜENZA CREEN QUE HAY ALGO 

MALO EN ELLAS. 



El enfado nos informa de que alguna persona o situación 

está transgrediendo nuestros límites, en ese caso es 

bueno sacar partido a la emoción y poner más claros los 

límites de una manera aséptica que sería: 

•Informar de que esa situación no te gusta 

•Pedir a la persona que deje de hacer eso que te molesta 

•Exigir que no se repita esa conducta 

•Marcharse si no funciona 

 



El enfado se convierte en una 

emoción desadaptativa 

cuando en vez de ponerle 

solución nos encerramos en 

nosotros mismos y tenemos 

un comportamiento 

autodestructivo como  es 

muchas veces: beber para 

olvidar, comer en exceso, etc. 

Además estas conductas 

llevan asociadas un nuevo 

sentimiento que es la culpa. 

 



ESTE SENTIMIENTO APARECE CUANDO SOMOS 

INCOHERENTES Y NUESTROS PENSAMIENTOS NO 

CONCUERDAN CON NUESTRAS ACCIONES. HAY UN 

DESENCUENTRO ENTRE NUESTRO IDEAL DE 

COMPORTAMIENTO Y LA REALIDAD QUE VIVIMOS. 



La sorpresa es un breve estado emocional resultado de un evento 

inesperado. Puede ser neutral, agradable o desagradable, ya que 

puede ir seguida de la emoción de miedo o alegría. Suele ser 

expresada durante una fracción de segundo. 

CARACTERÍSTICAS: 

•Cejas que se elevan a fin de 

que se conviertan en curvas y altas. 

•Se estira la piel debajo de las rodillas. 

•Se abren mucho los ojos 

•Caer la mandíbula mostrando labios y dientes.  

 



ES LA REPUGNANCIA QUE SENTIMOS POR VER ALGUNA 

COSA, POR UNA IMPRESIÓN REPULSIVA O POR 

ESTÍMULOS PSICOLÓGICOS. 



-Es la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia 

sustancias y objetos, como determinados alimentos, 

excrementos, materiales orgánicos pútridos o sus olores 

o bien hacia personas las cuales nos produzcan la 

necesidad de expulsar violentamente el contenido del 

estómago a través de la boca. 

El asco se puede manifestar mediante: 

·      Náuseas 

·      Vómitos 

·      Sudores 

·      Descenso de la presión sanguínea 

·      Desmayo  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desagrado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato


 

-Es un estado interior fresco 

y luminoso, generador de   

bienestar general, altos 

niveles de energía y una 

poderosa disposición. 

-La alegría es una emoción 

que posee características 

o síntomas que nos 

ayudan a identificarla. 

 

 

 



-Sensación de activación y de fuerza, -

impulso,  

-visión positiva, 

-euforia, 

-fuente de energía que nos permite realizar 

nuestros proyectos y sobretodo nos 

permite crear y amar. 

 



 Son emociones o impulsos de la sensibilidad hacia lo sentido o imaginado como 

bueno o como malo. Responden a frases de éstas: me gustaría, no tengo ganas, no 

la soporto, me cae bien... 
  

 



Para algunos sólo son palabras, sin algún fondo o trasfondo; para otros, son la esencia 

de la vida, o por lo menos su condimento ya que son ellos los que nos motivan o 

mueven a actuar de ciertas formas en determinadas circunstancias. Se inicia 

haciendo un breve bosquejo de lo que es sentir y por consiguiente los 

sentimientos, después, se menciona la complejidad. 

  

  

Un sentimiento es el aviso de que algo sucede, de alguna manera, en alguna parte, 

demasiado cerca, definición ésta que también se puede aplicar a lo desconocido. 

Podemos sentir amor, dolor de muelas, ganas de marcharnos, la música, pasos en 

la azotea, cansancio, que alguien nos está mirando, el olor a café, que el ambiente 

está tenso que una idea es equivocada, que el otro ya no nos quiere 

 



Se suelen agrupar así: 
-Ante un bien: amor (simpatía, estima, admiración) deseo, gozo. 

 
-Ante un mal: odio (antipatía, repugnancia, fastidio), aversión 

(huída), tristeza. 

 
-Ante un bien difícil alcanzar: esperanza, desesperación. 

 
-Ante un mal difícil de superar: temor, audacia, ira. El más 

importante es el amor. Es conveniente no confundir el amor 
como sentimiento y el amor como virtud que es  de mayor 
categoría. 

 

 



Son buenos cuando facilitan obrar bien; entonces conviene fomentarlos. 
 Son perjudiciales cuando invitan al mal: habrá que dominarlos y cambiarlos. 

 
¿EL HOMBRE DEBE GUIARSE POR 

SUS SENTIMIENTOS? 
 
 No,  El hombre debe guiarse por su inteligencia, que es la facultad que muestra el 

verdadero bien. Los sentimientos son en buena parte instintivos, y dejarse dominar por 

ellos es una pérdida de libertad. 

  

La importancia de los sentimientos reside sobre todo en su relación con la inteligencia y 

con la voluntad, y no simplemente como precedentes suyos, sino como derivados de las 

dimensiones activas del ser humano. Sin embargo, en nuestra época las facultades 

espirituales del hombre, la  



Tanto las emociones como los sentimientos son ánimos, pero la 
emoción es fuerte o pasajera y, además, es momentánea 
porque solo se da en un plazo de tiempo determinado, y el 
sentimiento es consecuencia de un ánimo pero de largo plazo, 
y es mas subjetivo que la emoción. 





La psicología popular considera que el 
desarrollo y la expresión de una 
emoción constan de varios pasos: En 
primer lugar observamos un suceso 
importante, después reconocemos un 
peligro potencial que produce una 
experiencia emocional lo cual 
desencadena respuestas reflejas en 
nuestro cuerpo. 
 



Según esta teoría, las emociones 

proceden de ciertos cambios fisiológicos: 

un aumento o disminución de la presión 

sanguínea, frecuencia cardíaca y tensión 

muscular. La base de la emoción radica en 

la percepción de las sensaciones 

fisiológicas. 



En contra de James y Lange defienden 

que la activación fisiológica y la expresión 

emocional son simultáneas y no se 

producen unas detrás de otras. Los 

individuos no siempre son capaces de 

percibir los cambios internos y sin 

embargo, tienen experiencias 

emocionales. 



 Defiende una teoría fisiológica cognitiva de las emociones. Señala que 
los cambios corporales son necesarios para experimentar emoción 
pero no suficientes, porque un estado emocional depende de dos 
factores: la activación fisiológica y la interpretación cognitiva de la 
situación.  

• Para demostrar esta hipótesis el Schachter realizó un experimento, a los sujetos les dijo que trataba 
de estudiar un complejo vitamínico pero se les inyectaba adrenalina; dividió dos grupos, a uno se le 
informaba de los síntomas físicos y al otro no. 

       - Grupo no informado:  La inyección no tenía efectos colaterales . 
       - Grupo informado: Les explico los efectos colaterales de la inyección. 
 Más tarde introdujo a los sujetos en una sala de espera para que la 

inyección hiciera efecto y cuando un sujeto entraba en la sala se 
encontraba allí con una persona que manifestaba euforia o cólera. 
Schachter formó cuatro grupos. Los resultados confirmaban algunas 
hipótesis. Los sujetos del G.I atribuían su activación fisiológica a los 
efectos de la adrenalina y no por el comportamiento de su compañero 
de la sala. En cambio los individuos del G.N.I interpretaron sus 
alteraciones fisiológicas en función del ambiente. Como no tenían una 
explicación de sus sensaciones interpretaban sus alteraciones como 
excitación emocional y se unían al comportamiento de su compañero 
en la sala de espera. 







La inteligencia emocional consiste en una 

serie de actividades que sirven para 

apreciar y expresar de manera justa 

nuestras propias emociones y las de otros 

y para emplear nuestra sensibilidad a fin 

de motivarnos, planificar y realizar de 

manera cabal nuestra vida. 



La inteligencia emocional tiene dos 

componentes: 

 

        -Inteligencia personal 

            -Conciencia de uno mismo 

               -Automotivación 

  -Inteligencia interpersonal 

            -Empatía 

               -Habilidades sociales 



 





Un estado de ánimo es un 
estado emocional que 
permanece durante un 
periodo relativamente 
largo es decir puede durar 
horas o días. 
Ejemplos: 
• Entusiasmo. 
• Aburrimiento. 
• Tristeza. 
• Alegría. 
• Resentimiento.  



INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 
 

 Es la capacidad que nos permite 

conocernos a nosotros mismos  mediante un 

autoanálisis, nos ayuda a entender nuestros 

sentimientos, emociones, pensamientos, etc. 

Implica: 

• La autoconciencia. 

• La autorregulación. 

• La automotivación. 



INTELIGENCIA INTERPERSONAL: 
 

 Es la capacidad que nos permite 

conocer y comprender a las demás personas  

en cuanto a sus sentimientos, emociones, 

pensamientos, ideas, etc. Además nos ayuda 

a poner en practica las habilidades sociales 

como: 

• La asertividad. 

• La tolerancia. 

• La empatía. 

• La reciprocidad. 
 



I.E 

PENSAR 

Actuar SENTIR 

Desarrollo 

Cognitivo 

Desarrollo 

Emocional 

Desarrollo 

Conductual 



Tomar conciencia de nuestras emociones. 

Comprender los sentimientos de los demás. 

Tolerar las presiones y frustraciones. 

Acentuar nuestra capacidad de trabajar en 

equipo. 

Poner en practica la asertividad, empatía y 

tolerancia 
 
 



 Sostienen que son 5 las cualidades que integran la 

inteligencia emocional para entender a la persona: 

1. Autoconocimiento: nos permite reconocer nuestros 

sentimientos y emociones. 

2. Automotivación: nos permite dirigir nuestra emociones  

para conseguir un objetivo. 

3. Autorregulación: nos permite lidiar con nuestros 

sentimientos y controlar nuestras emociones   en cualquier 

situación. 

4. Habilidad para las relaciones interpersonales: nos permite  

relacionarnos con las demás personas. 

5. Reconocimiento de las emociones ajenas: Nos permite 

conocer los afectos ajenos. 

 



J. Paúl Sartre 





   La DEPRESIÓN es un profundo malestar que 
afecta a todo el cuerpo, los pensamientos y el 
estado de ánimo. No es un estado de tristeza 
pasajero, una debilidad personal, ni una actitud 
personal que pueda cambiarse según nuestra 
voluntad. 

    
   Los síntomas mas significativos son: 
 
 Físicos: insomnio, perdida de apetito, falta de 

actividad o deseo sexual , dolores de cabeza, 
estreñimiento y pérdida de la menstuación en las 
mujeres. 



 Anímicos: tristeza e irritabilidad, un excesivo 
nerviosismo, sentimientos de vacío e impotencia. 

 Cognitivos: el rendimiento cognitivo de un 
deprimido es menor, porque disminuye la atención 
y concentración en sus actividades cotidianas. 

 Motivacionales y conductuales: el síntoma más 
característico es la disminución en la capacidad de 
gozar y disfrutar de la vida. 

 Interpersonales: un deprimido mantiene unas 
relaciones tensas con las personas que le rodean, 
sea en el ámbito familiar o laboral. La evitación 
social que acompaña a la depresión hace que a la 
persona le resulte más difícil relacionarse, lo que 
agrava el problema. 





• Ánimo o humor depresivo no habitual en el paciente, 

constante durante todo el día y mantenido en el tiempo 

de forma casi constante. 

• Pérdida o ausencia de interés por actividades 

anteriormente placenteras. 

• Aumento de la capacidad de fatiga, o pérdida de la 

vitalidad habitual. 

• Estado de ánimo depresivo, de duración no inferior a 

dos semanas. 

• Disminución o desaparición del interés y la capacidad 

de disfrute por las cosas que anteriormente resultaban 

placenteras. 



 Empeoramiento progresivo durante el día del humor depresivo. 

 Aparición de lentitud en las funciones motoras o agitación. 

 Disminución marcada del apetito. 

 Disminución del peso corporal por descontrol alimentario (aumento o 

descenso marcado del apetito) de al menos un 5% en el último mes 

evaluado. 

 Disminución marcada o ausencia de apetito sexual. 

 Pérdida de la autoestima y de la confianza en uno mismo. 

Sentimiento de inferioridad no justificado prolongado en el tiempo. 

 Auto-reproches constantes y desproporcionados con sentimiento de 

culpa excesiva e inadecuada. 

 Pensamientos de muerte o suicidio recurrentes, incluyendo 

tentativas. 

 Disminución de la capacidad de concentración y pensamiento. Suele 

acompañarse de falta de decisión. 

 



  La ANSIEDAD es una sensación difusa, 
una señal que nos anticipa el peligro o el 
dolor que surge cuando no somos 
capaces de comprender la realidad que 
vivimos o se tambalea nuestro 
autoconcepto. 

   La ansiedad es una respuesta emocional 
en la que actúan tres sistemas (fisiológico, 
cognitivo y motor), a veces con escasa 
covariación entre ellos. 



  Las manifestaciones de estos sistemas son: 
 Nivel fisiológico: mayor activación del SNA 

expresada en cambios en el sistema 
cardiovascular, muscular, cambios respiratorios y 
mayor actividad electrodérmica. 

 Nivel cognitivo: presentimientos de la situación 
temida que generan distorsiones cognitivas e 
ideas irracionales, y sentimientos de miedo o 
tensión emocional. 

 Nivel motor: las conductas motoras, fruto de la 
activación fisiológica y la valoración cognitiva de la 
situación, consisten en respuestas de escape o 
evitación, temblor, quedarse paralizado y 
tartamudeo. 



   Los trastornos de ansiedad podemos 

agruparlos así: 

 

Las fobias (miedo irracional ante una 

situación) 

El trastorno obsesivo-compulsivo 

(obsesión por un pensamiento o conducta 

que le sujeto no puede evitar). 

El estrés postraumático (tras un episodio 

violento). 

El trastorno de ansiedad generalizada. 



   Una FOBIA es un miedo excesivo, persistente, 
irracional y desproporcionado, provocado por 
determinados objetos, animales o personas. 

 
   El temor es una reacción natural para la 

supervivencia del individuo y se convierte en fobia 
cuando: 

o El objeto temido no entraña ningún peligro 
real. 

o El temor es desproporcionado al peligro. 
o El temor es incongruente con el resto de la 

personalidad del sujeto. 
o Perturba la vida cotidiana del sujeto. 



La AGORAFOBIA consiste en el temor a los 
lugares públicos y se manifiesta por un 
conjunto de temores: no salir a la calle, 
incapacidad de coger transportes públicos y 
evitar lugares donde hay mucha gente. 
 

La FOBIA SOCIAL es un miedo ante 
situaciones sociales ante situaciones sociales 
donde la persona se expone a ser observada, 
evaluada o humillada por otros y a 
comportarse o hacer algo embarazoso. Es un 
signo de inseguridad y de culpabilidad frente 
a la mirada ajena. 



   Las OBSESIONES son pensamientos, ideas, 
imágenes o recuerdos inapropiados no 
experimentados como voluntarios, sino como 
invasores de la conciencia y considerados 
repugnantes o sin sentido. 

   Las COMPULSIONES son conductas 
repetitivas, hechas de forma estereotipada 
(se denominan rituales) y se realizan en 
respuesta a una obsesión. La conducta no 
tiene una finalidad en sí misma, sino que está 
orientada a prevenir algún acontecimiento 
futuro. 



   Según el psicólogo Enrique Echeburúa las 
personas que han pasado por una situación 
traumática suelen presentar tres aspectos 
comunes: 

o Las víctimas suelen revivir la agresión 
sufrida o la experiencia vivida como 
recuerdos constantes o pesadillas. 

o Muestran síntomas de irritabilidad, 
dificultades para conciliar el sueño y 
embotamiento afectivo. 

o Rechazan hablar sobre el acontecimiento 
traumático. 



   El término ESQUIZOFRENIA significa 
fragmentación de las capacidades cognitivas y 
afectivas. 

 
   Las características más comunes de esta 

enfermedad son: 
o Percepciones perturbadas. 
o Desorganización del pensamiento. 
o Emociones y conductas inadecuadas. 
o Retraimiento social. 

 
 
    



   La psicopatología reconoce cuatro tipos de 
esquizofrenia: 

 Paranoide: Se caracteriza por tener ideas 
delirantes de persecución o de grandeza, 
sensaciones auditivas y desorganización del 
lenguaje y del comportamiento. 

 Catatónica: Las personas muestran un 
negativismo extremo, son pasivos e 
incomunicativos, mantienen posturas y 
movimientos corporales extraños y esteriotipados. 

 Desorganizada: Las personas con este trastorno 
presentan un comportamiento infantil en sus poses 
y gesticulaciones, hablan con personas 
imaginarias y su afecto es inapropiado y 
superficial. 

 Residual: Es característica de personas con 
síntomas psicóticos moderados, como tener un 
comportamiento excéntrico o un pensamiento 
ilógico. 

 
  
 



  La anorexia nerviosa 
  Es un trastorno de la conducta alimentaria que se nutre y 

crece conforme aumenta el miedo a engordar. 
   Los criterios para el diagnóstico de la anorexia son los 

siguientes: 
o Realización de una dieta obsesiva hasta perder más del 15% 

del peso normal, que se mide de acuerdo a la altura y la edad 
de la persona. 

o Ausencia de otra enfermedad orgánica o psíquica. 
o Tener una imagen de la talla o silueta corporal distorsionada y 

un miedo intenso a ganar peso o convertirse en obesa. 
o En general, las adolescentes anoréxicas son buenas 

estudiantes, hiperactivas y muy perfeccionistas. 
o Amenorrea o perdida de la menstruación regular. 
o En algunos casos, durante la anorexia nerviosa, la persona se 

da atracones de comida y realiza conductas purgantes. 



  La bulimia    
   Se caracteriza por comer demasiado y realizar conductas 

purgativas. 
   La bulimia nerviosa se caracteriza por los siguientes síntomas: 
o Desarrollo de hábitos alimenticios anormales tales como 

seguir dietas rígidas y conductas ritualizadas durante las 
comidas. 

o Atracones de comida, que provocan en la persona 
sentimientos de vergüenza, culpabilidad y desprecio. Para 
mitigar su estado emocional, vomitan, utilizan laxantes, 
diuréticos o hacen excesivo ejercicio físico. 

o Dos episodios de atracón de comida a la semana durante al 
menos tres meses. 

o Distorsión de la imagen corporal y sensación de pérdida de 
control sobre la conducta de comer. 

o Los estados de ánimo negativos, las situaciones estresantes y 
el hambre intenso son algunos de los factores 
desencadenantes de los atracones. 


