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Introducción



Definiciones

• Afectividad. Concepto global

a) Es un término amplio que abarca el ánimo, los sentimientos/emociones, actitudes, preferencias/deseos y 
evaluaciones del individuo.

b) Vida emocional total del individuo.
• Conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta 

(trascendencia), especialmente en su expresión verbal y no verbal (comunicatividad) y que, por lo general, se distribuyen en términos 
duales como alegría-tristeza, agradable-desagradable, etc. (polaridad) (Bulbena 1991)

• No es una situación emocional transitoria. Es un estado emocional, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolon gada e 
influye sobre el resto del mundo psíquico y colorea la percepción que la persona tiene del mundo. 

• Sentimiento de fondo que persiste en el tiempo (Thayer); 

c) El conjunto de estados y pasiones del ánimo que el individuo vive de forma personal y subjetiva, que 
trascienden su personalidad y conducta, especialmente en su capacidad de comunicación y que, por lo 
general, se distribuyen entre dos polos opuestos y extremos (Martín Santos y cols., 2000)

• Estado de ánimo. Actitud momentánea
• Actitud o disposición emocional en un momento determinado. 
• Tono hedónico dominante del momento.

• Humor, lo haremos sinónimo de estado  de ánimo



Emoción

• Respuesta individual, interna, inmediata e intensa, debida a cambios 
fisiológicos corporales, que se producen como respuesta a alguna vivencia
y que tienden a mantener o abolir el acontecimiento causal.

• Mecanismo adaptativo que dispone al individuo para afrontar la situación, 
permitieron sobrevivir a organismos en entornos hostiles y procrear.
• Miedo – instinto defensivo
• Ira: instinto ofensivo

• Características: 
• Innata
• Universal
• Subjetiva
• Independiente de lo intelectual













Emotions would 
emerge as a class of 
internal states that 
provide causal 
explanations of 
behaviors at a 
particular level of 
control and 
complexity: a level 
intermediate to that 
of reflexes and 
deliberated behavior.



Características de las
emociones



Emoción vs. sentimiento

Emoción
• Respuesta adaptativa interna, debida a 

cambios fisiológicos corporales, que se 
producen como respuesta a alguna 
vivencia y que tienden a mantener o 
abolir el acontecimiento causal

• Es inmediata e Intensa

• Relacionadas con el cuerpo (Damasio)

Sentimiento
• Es la experiencia subjetiva o cognitiva de 

la emoción (Lazarus).
• La emoción codificada en el cerebro e 

identificada de forma consciente por la 
persona que la experimenta.

• J. Le Doux definen el sentimiento como 
“emoción voluntaria” 

• Más duradero y menos intenso que la 
emoción.

• Relacionadas con la mente (Damasio). 
Razón



Emociones y sentimientos

Emociones Sentimiento



Tipos de emociones

P. Ekman (1972)  Básicas

1. Miedo (fear), 

2. Ira (anger) 

3. Alegría/felicidad (happiness), 

4. Tristeza (sadness) 

5. Sorpresa (surprise) 

6. Asco (disgust) 

P. Ekman (1999) 
1. Diversión

2. Desprecio o 
desdén

3. Complacencia o 
contento

4. Bochorno

5. Entusiasmo o 
excitación

6. Culpa

7. Orgullo

8. Alivio

9. Satisfacción

10. Placer Sensorial

11. Vergüenza

12. Ira o rabia

13. Repugnancia, 
repulsa, asco o 
repulsión

14. Miedo o temor

15. Felicidad

16. Sorpresa

17. Tristeza







Fundamentos biológicos de la 
afectividad
https://www.slideshare.net/drsunilsuthar/neurobiology-of-emotion



Bases orgánicas de la afectividad

• Sistema Nervioso Central
• Amígdala

• Córtex prefrontal.

• Hipotálamo/hipófisis

• Sistema nervioso vegetativo
• Simpático (adrenérgico)

• Parasimpático (colinérgico)

• Glándulas de secreción interna
• Eje hipotálamo-hipófiso adrenal (cortisol)





Sistema 
nervioso 

vegetativo



Eje 
hipotálamo 

hipófiso 
adrenal



La respuesta emocional normal 1 (repuesta 
límbica)

• Depende del cerebro intacto

• Están implicadas 
fundamentalmente dos 
estructuras cerebrales
• Respuesta emocional corporal: 

amígdala

• Repuesta cognitiva/racional: 
cortex prefrontal ventro-medial.



La respuesta emocional normal 2 (respuesta 
cognitiva)

• Depende del cerebro intacto

• Están implicadas 
fundamentalmente dos 
estructuras cerebrales
• Respuesta emocional corporal: 

amígdala

• Repuesta cognitiva/racional: 
cortex prefrontal ventro-medial.



¡¡Cuidado!! No siempre percibimos bien los 
estados emocionales de los demás



Psicopatología de las emociones



Alteraciones de la afectividad/estado de 
ánimo
• Alteración de la vivencia/expresión de las emociones básicas

• Alteración en la intensidad de la vivencia/expresión de las emociones
• Alteración en la duración, curso temporal, calidad de la vivencia/expresión emocional, 
• Alteración de la calidad.
• Alteración en la adecuación al estímulo o entorno social.

• Alteración de los mecanismos fisiológicos y de excitación asociados a las 
emociones
• Alexitimia

• Alteración de la evaluación del entorno social y en la percepción de las 
emociones de los demás
• Esquemas cognitivos negativos
• Agnosia prosopoafectiva
• Disprosodia emocional



Alteraciones en la intensidad de la vivencia de 
las emociones.

• Disminución de la intensidad (sensación de pérdida de sentimiento)
• Embotamiento afectivo: Falta de sensibilidad emocional, pérdida de los 

sentimientos, deficiencia generalizada que afecta a todas las emociones 
(alegría, ira…).

• Anhedonia: pérdida de la capacidad de experimentar alegría o placer por 
cosas previamente placenteras, o pérdida de interés por cosas que 
previamente nos interesaban

• Exacerbación de las emociones
• Intensificación de la tristeza: afloran sentimientos de desesperanza, tristeza, 

pesimismo, desesperación.
• Intensificación de sentimientos de alegría y placer.
• Intensificación del miedo, la ira y la sorpresa.



Alteraciones en la intensidad de la 
expresión de las emociones

• Aplanamiento emocional (limitación del 
rango habitual de expresiones 
emocionales) 
• expresión facial inmutable, disminución de 

movimientos espontáneos, pobreza en la expresión 
gestual, escaso contacto visual, insensibilidad afectiva y 
falta de inflexión vocal.



Alteraciones en
duración/curso de las 
emociones

• Duelo patológico: el 
dolor se retrasa o se 
prolonga

• …



Alteración en
el calidad de 
los afectos

Sufrimiento normal Sufrimiento anormal

Desproporcionada
Anacrónica
Molesta
Incapacitante



Alteraciones en la 
adecuación a la 
situación
• Labilidad emocional: elevación e 

intensificación de las emociones 
que se acmpaña de inestabilidad 
en su persistencia, interpretadas 
por el observador como 
inapropiadas para el contexto 
social 

• Risa o llanto patológico: emoción 
no provocada y sin objeto 
aparente, que no se relaciona con 
ninguna situación social 
identificable



Alteraciones en la adecuación de las 
emociones al objeto

• Emociones/sentimientos inadecuados asociados a objetos:
• Por ejemplo, miedo asociado a objetos… implicados en una situación 

emocional (fobias).

• Emociones/sentimientos inadecuados asociados a personas:
• Afecto atenuado, ausente, intensificado o distorsionado.

• Ambivalencia afectiva: amor y odio, rechazo y sobreprotección de forma 
sincrónica

• Emoción flotante
• Condición que se caracteriza por la existencia de ansiedad flotante, afecto 

que no se dirige hacia ninguna meta ni va asociada a ningún objeto



Alexitimia

• Trastorno que 
imposibilita a la 
persona detectar sus 
propias emociones y 
por lo tanto darle un 
nombre a la hora de 
expresarlas 
verbalmente

Alteración de los mecanismos 
fisiológicos y de excitación 
asociados a las emociones



Anomalías en la 
evaluación del entorno
social y de las  
emociones ajenas

• Esquemas cognitivos negativos (afecto negativo): ideas 
sobre uno mismo, el entorno o el futuro, resultado de 
experiencias previas que no se corresponden con la 
realidad, influyendo negativamente en la forma que 
evaluamos la realidad.

• Agnosia prosopoafectiva Alteración en la evaluación de las 
expresiones faciales de afectos de los demás 

• Disprosodia emocional
• Receptiva: déficit selectivo en el reconocimiento del tono emocional 

del discurso

• Expresiva: deterioro en la producción del tono emocional del discurso


