
TEMA 13 

MOTIVACIMOTIVACIMOTIVACIMOTIVACIÓÓÓÓN Y EMOCIN Y EMOCIN Y EMOCIN Y EMOCIÓÓÓÓNNNN

Miguel Modrego (2013)

TEMA 13 

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

1. Naturaleza y características de la motivación.

2. Teoría de la motivación

3. La frustración

4. Las emociones

5. Teorías sobre la conducta emocional

6. Teoría del proceso oponente

7. El estrés

TEMA 13 

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

1. Naturaleza y características de la motivación.

2. Teoría de la motivación

3. La frustración

4. Las emociones

5. Teorías sobre la conducta emocional

6. Teoría del proceso oponente

7. El estrés

La motivación es el móvil que incita, 
mantiene y dirige la acción de un 
sujeto para lograr determinados 
objetivos.

En el lenguaje común la denominamos: amor propio, 
espíritu de lucha o fuerza de voluntad.

Para alcanzar una meta, las personas han 
de tener suficiente activación y energía, 

un objetivo claro y la capacidad y 
disposición de emplear su energía 
durante un período de tiempo lo 
suficientemente largo para poder 

alcanzar su meta.

Características de la acción motivada:

– Es propositiva: está orientada y dirigida a una 
meta que se desea alcanzar.

– Es fuerte y persistente. Los individuos gastan 
cantidad de energía para lograr lo que quieren.

– Los motivos están organizados jerárquicamente. 
Desde motivos con función de supervivencia a los 
de crecimiento personal.

– Los motivos pueden ser comprensibles o 
inexplicables, conscientes o inconscientes.

– Los motivos pueden ser intrínsecos o extrínsecos.

– El ser humano nunca está satisfecho.



Motivos biológicos: Son carencias del organismo 
motivados por estados de privación y tienden a 
satisfacer necesidades biológicas.

Motivos sociales: son necesidades aprendidas. Los 
motivos sociales fundamentales son:

• Motivación de logro: impulso de superación en 
realización a un criterio de excelencia establecido.

• Motivación de afiliación: establecimiento de 
relaciones agradables, dar y recibir afecto.

• Motivación de poder: controlar el 
comportamiento de los demás.
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Teorías de la motivación:

• Teoría de la reducción del impulso, de Hull

• Teoría humanista, de Abraham Maslow

• Teoría Cognitiva ( Heider y Weiner)

2. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN (I)

La teoría de la motivación se puede estudiar 
desde tres grandes perspectivas:

• Biológica. Teoría del impulso. Reducir la 
tensión.

• Humanística: Desarrollo completo del 
sujeto.

• Cognitiva: actuar de forma propositiva, para 
conseguir metas.

TEORÍA DE LA REDUCCIÓN DEL IMPULSO (C. HULL)

La homeostasis fisiológica es la tendencia de todos 
los organismos a corregir las desviaciones del estado 

normal y mantener el equilibrio interno.

Hull considera que el desequilibrio interno crea un 
estado de necesidad que hace aparecer el 
“impulso” que mueve al organismo para 

satisfacer esa necesidad. 

La pulsión es una reserva de energía compuesta de 
las alteraciones fisiológicas presentes en cada 

momento.

Teoría de la reducción del impulso. C. Hull

Deprivación
psicológica

Produce una 
necesidad corporal 

(hambre)

Impulso de 
buscar comida

Conducta 
consumatoria

Reducción 
de la pulsión 

(saciedad)



E = H x D x K

E: La fuerza de la respuesta

H: Hábito

D: Impulso (drive)

K: incentivo . Elemento de persistencia 
hacia la meta, que depende de la 
cantidad y calidad de los refuerzos.

Teoría humanista. Abraham Maslow

Maslow analiza la motivación en el marco de su teoría de la 
personalidad, que él denominó hombre autorrealizado.

Para Maslow, es absurdo aplicar al hombre los datos obtenidos 
de los estudios con animales. Las necesidades fisiológicas no 
son un modelos para las necesidades humanas superiores.

Los seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas 
que deben satisfacerse previamente al resto.

Ordenó las necesidades humanas en forma de pirámide, donde 
la base contiene las necesidades básicas y la cúspide aquella 
necesidades que debemos alcanzar una vez hayamos 
satisfecho el resto.

Jerarquía de necesidades

Motivación 

de crecimiento

Motivación 
de carencia

Necesidades 
orientadas al 
crecimiento.

Necesidades 
orientadas a la 
supervivencia .

Características de la persona autorrealizada:

• Percepción clara y eficiente de la realidad.

• Se acepta a sí mismo, sin sentimientos de culpa o vergüenza.

• Es espontáneo y abierto a nuevas experiencias.

• Es autónomo e independiente.

• Es creativo, original y capaz de resolver problemas.

• Ama la soledad, necesita “vida privada”. Sabe disfrutar de la vida.

• Buenas relaciones interpersonales.

• Actitudes democráticas.

• Buen sentido del humor, capacidad amorosa, no es agresivo.

• No es un idiota moral, distingue el bien del mal.

• Acepta cambios en los valores sociales. No es rebelde contra una   
autoridad razonable y no le falta valor para enfrentarse a la injusticia.

Teoría cognitiva

La teoría cognitiva combina las características 
personales y ambientales para explicar la 
conducta de un sujeto.

Describe como la explicación que la gente da al 
éxito o al fracaso en su vida, incide en la 
motivación. 

La atribución es la representación que una 
persona tienen de la relación causal existente 
entre su esfuerzo y el resultado que logra en 
una tarea.

La atribución, de Friz Heider.

Capacidad: Habilidades físicas o psíquicas 
necesarias para realizar una tarea.

Motivación: Está compuesta de dos 
elementos: Intención (componente direccional) y 
el esfuerzo,(componente cuantitativo).

Fuerzas 
personales

Estables: duraderas en el tiempo y 
constantes.

Inestables: Transitorias, como la suerte.

Fuerzas 
ambientales



La atribución, de Friz Heider.

Causas Internas Externas

Estables Capacidad Dificultad de la 
tarea

Inestables Esfuerzo Suerte

La teoría de Bernard Weiner

Reformuló la teoría de Heider, sobre la atribución aplicada al ámbito 
académico, añadiendo dos dimensiones más: la controlabilidad e
incontrolabilidad .

La controlabilidad es la dimensión más importante. A mayor control 
sobre las causas de una acción, mayor es a motivación 
para esforzarse.

Las causas internas y controlables del fracaso, provocan 
humillación y vergüenza, y las externas producen enfado y rebeldía.

Si percibimos la causa del fracaso como estable e incontrolable , 
perderemos la motivación para realizar cualquier tarea.

Atribuciones de éxitos y fracasos

– Pesimista: los 
fracasos tienen un 
origen interno, 
además la mala 
situación y el papel 
del individuo se 
perciben estables y 
globales

– Optimista: el fracaso 
es causa de factores 
externos y eventos 
que son inestables y 
o modificable y 
específicos

Atribución del 
éxito o fracaso

Locus de control

Interno Externos

Estabilidad 
de las 
causas

estable capacidad Dificultad 
de la tarea

Inestable esfuerzo Suerte

La teoría de Bernard Weiner

Interna Externa

Estable Inestable Estable inestable

Controlable Esfuerzo 
normal

Esfuerzo 
extra

Tendencia 
profesor

Ayuda 
inesperada

Incontrolable Capacidad Humor Dificultad 
tarea

Suerte

Motivación intrínseca y el logro.

– Motivación intrínseca � deseo por realizar conductas por 
el simple hecho de que te gustan.

– Motivación extrínseca � realizar conducta porque 
obtienes recompensas externas o evitas castigos.

– ¿Cómo motivar a las personas? ¿Qué hacen los líderes 
efectivos?

• Cultivar la motivación intrínseca
• Prestar atención a los motivos de las personas: consecución de 

objetivos, reconocimiento, etc.
• Fijar objetivos específicos, desafiantes
• Elegir un estilo de liderazgo apropiado: liderazgo orientado a la 

tarea vs liderazgo social.

EL RETO o DESAFIO ÓPTIMO Y FLUJO
Csikszentmihalyi (1975)

Cuando el 
desafío supera 

a la 
competencia  se 

produce 
preocupación -

ansiedad

Cuando el desafío 
está por debajo de 
las competencias 
se produce tedio o 

aburrimiento 
emocional

Cuando el desafío es 
equiparable a la 
competencia la 

concentración y el 
placer son máximos

Desafío y 
competencia en 
niveles mínimos 
producen total 
desinterés  y 

apatía por la tarea



b) Excitación y rendimiento

¿Cuál es el nivel óptimo de excitación 
para rendir en una tarea?

¿A más excitación, mayor rendimiento?

Relación curvilínea, en forma de U invertida
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Nivel óptimo de excitación y dificultad de 
tarea

• ¿El nivel óptimo de motivación (i.e., aquél 
con el que se alcanza un rendimiento 
máximo) es mayor para una tarea fácil o 
difícil?

SOLEMOS ACTUAR MEJOR CON ALGO DE EXCITACIÓN, 
PERO EL NIVEL DE EXCITACIÓN ÓPTIMO PARA UN MAYOR 
RENDIMIENTO VARÍA SEGÚN LA DIFULTAD DE LA TAREA
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Tarea Fácil
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La frustración es una experiencia 
emocional desagradable  inducida por 
la retirada de recompensas. 

Produce tristeza, decepción y rabia.

La frustración puede ser debida a tres tipos de causas:

• Deficiencias internas: 

Se produce cuando las aspiraciones exceden a las 
propias capacidades o a las que el sujeto cree tener.

Muchas veces basta con que una persona se crea 
incapaz, para que llegue a serlo de verdad, y al 
contrario.

• Obstáculos externos: El desarrollo de la acción es 
impedido por algún hecho o situación ajeno al sujeto.

Conflictos según Kurt Lewin

El conflicto es una fuente de 
tensión y ansiedad que 

aparece cuando algo 
interfiere en el intento de 

alcanzar una meta.

El conflicto puede surgir cuando tenemos que 
decidir entre dos o mas opciones, se genera 
cierta tensión, una mayor o menor cantidad de 
estrés.

Este estrés depende no solo del grado de 
atractivo o desagrado de las opciones, sino 
también de la similitud de las opciones que 
hace que la elección sea mas difícil. 

1. CONFLICTO DE ATRACCIÓN – ATRACCIÓN

2. CONFLICTO DE EVITACIÓN – EVITACIÓN

3. CONFLICTO DE ATRACCIÓN – EVITACIÓN

4. DOBLE CONFLICTO DE ATRACCIÓN – EVITACIÓN

TIPOS DE CONFLICTOS  (Kurt Lewin)

• La persona entra en conflicto al presentársele 
dos situaciones negativas o desagradables
entre las que tiene que elegir, debiendo optar 
por una de ellas.

Ej.  No me gusta nada el trabajo actual y debo 
elegir entre seguir en él, o pasar a la situación 
de desempleo.

CONFLICTO DE EVITACIÓN - EVITACIÓN



• La persona debe elegir entre dos opciones
incompatibles y que ambas se consideran 
buenas.

• Ej. : Me ofrecen dos trabajos, ambos bien 
pagados y con ventajas semejantes, y debo 
decidir por uno de ellos”.

CONFLICTO DE ATRACCIÓN - ATRACCIÓN

Este tipo de conflicto se da ante la presencia de 
un motivo ambivalente, es decir que es 
percibido como positivo y negativo a la vez.

Ej.: Estoy sin trabajo y me ofrecen uno bien 
remunerado, pero en el extranjero, lo cual 
implicará que tendré que alejarme de mi 
novio, mis amigas, mi familia, desenvolverme 
sola en otro país…”.

CONFLICTO DE ATRACCIÓN - EVITACIÓN

• En este caso existen dos motivos y cada uno de 
ellos tiene un lado positivo y otro negativo a la 
vez. 

Ej.: “una chica tiene que decidir entre realizar dos 
oposiciones distintas. Una es más exigente y da 
acceso a un puesto muy bien remunerado, la otra es 
menos exigente, le permite quedarse en su 
Comunidad y también tiene una buena 
remuneración. 

CONFLICTO DE DOBLE ATRACCIÓN - EVITACIÓN
1. NO DECIDA “EN CALIENTE”. Deje que pase un poco de tiempo. Puede ser 

al día siguiente

2. ESCRIBA LAS OPCIONES POSIBLES. Sin juzgarlas ni criticarlas.

3. ANOTE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA UNA DE ELLAS.

4. MIRE EL PASADO. Y pregúntese ¿Cómo me fue cuando decidí algo 

parecido?

5. PROYECTE LAS OPCIONES EN EL FUTURO INMEDIATO.¿ Que pasará si 

decido esto?, ¿ Y si lo hago de esta otra manera?

6. ESCOJA UNA OPCION. Que esté de acuerdo con sus principios y que 

resulte mas provechosa para usted y los demás.

7. ACEPTE LA OPCION. Y sus consecuencias inevitables sin 
arrepentimientos.

Tomado del libro  ! Sin estrés! de Julián Melgosa

COMO TOMAR DECISIONES

3.2 Mecanismos de defensa del YO (1)

Son reacciones inconscientesreacciones inconscientesreacciones inconscientesreacciones inconscientes que las personas utilizan para evitar 
emociones desagradables como la ansiedad y la culpa. Además se 
usan para obtener una imagen idealizada de uno mismo.

Bah. Total, No 
me gustaba

Mecanismos de defensa del YO (2)

1. Aislamiento afectivo: Se huye del conflicto separando las 
ideas de los afectos

2. Compensación: Se contrarresta una debilidad real o 
imaginaria con otra habilidad en la que sobresales. 

3. Desplazamiento: Descargar sentimientos hostiles sobre 
personas u objetos que no suscitaron las emociones.

4. Fantasía: Realizar con la imaginación aquello que no 
podemos conseguir en la realidad. 

5. Identificación: Tendencia a incorporar al yo las cualidad de 
otros. Necesidad evolutiva propia de los niños.

6. Formación reactiva: Adoptar o expresar sentimientos 
contrarios a los verdaderos. 

7. Negación: Ignorar las realidades desagradables y así no 
enfrentarse a ellas.



Mecanismos de defensa del YO (3)

7. Proyección: Atribuir nuestros defectos o faltas, los 
pensamientos o deseos inaceptables a otros.

8. Racionalización: Este mecanismo se utiliza para justificar las 
ideas o conductas propias ante el temor de que no sean 
aceptadas por los demás. 

9. Regresión: Volver a una fase anterior del desarrollo ante 
situaciones de estrés o ansiedad. 

10. Represión: Impedir que sentimientos y pensamientos 
dolorosos o peligrosos, que generen ansiedad, entren en la 
conciencia.

11. Sublimación: Según Freud muchos impulsos (agresivos y 
sexuales) considerados inaceptables por el sujeto son 
desviados hacia actividades “superiores” o sublimes: 
artísticas, altruistas…
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La emoción

Los sentimientos son una parte 
fundamental de la vida: le dan color

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 

R. Plutchik, distingue entre: 

Emociones primarias:

• Alegría-tristeza

• Ira-miedo

• Expectativa-sorpresa

• Agrado-repugnancia

Emociones complejas:

Surgen de la combinación entre sí, de las ocho 
emociones primarias 

Experiencia emocional
¿Cuántas emociones diferentes podemos sentir ?



La expresión de las emociones

• Revelamos nuestras emociones no sólo 
mediante las reacciones fisiológicas, sino 
también mediante la conducta manifiesta, en 
particular la comunicación no-verbal, sobre 
todo la expresión facial.

• Las expresiones faciales, como las de felicidad 
y miedo, son universales. 

Los músculos faciales expresan un lenguaje universal, con 
independencia de raza y cultura

¿Qué cara 
refleja asco, 

miedo, 
sorpresa, 
tristeza, 

felicidad, 
enfado?

Efectos de las expresiones faciales

• No sólo comunican la emoción

• También potencian la emoción
correspondiente y envían señales al cuerpo 
para que responda en consecuencia

• Las emociones surgen de la interacción entre 
la fisiología, la cognición y las conductas 
expresivas

Emociones 
primarias y 
complejas, según 
Plutchik

Emociones básicas:

Situación 
estímulo

Cognición 
inferida

Emoción Conducta 
emocional

Función de la 
emoción

Amenaza Peligro Miedo Huir Protección

Obstáculo Enemigo Ira Atacar Destrucción

Pareja 
potencial

Posesión Alegría Aparearse Reproducción

Pérdida de 
una persona

Abandono Tristeza Llanto Reunión

Perspectiva funcional de la conducta emocional, según Plutchik. 

Emociones básicas:

Situación 
estímulo

Cognición 
inferida

Emoción Conducta 
emocional

Función de la 
emoción

Miembro de 
grupo

Amigo Agrado Compartir Afiliación

Objeto 
desagradable

Veneno Repugnancia Vomitar Rechazo

Nuevo 
territorio

¿Qué hay 
allí?

Expectativa Examinar Exploración

Objeto 
inesperado

¿Qué es? Sorpresa Detenerse Orientación

Perspectiva funcional de la conducta emocional, según Plutchik. 



Bases neurofisiológicas de la emoción

El componente cognitivo de las 
emociones implica al córtex 
cerebral.

Las respuestas autónomas, 
endocrinas y motoras, dependen 
de tres regiones subcorticales: la 
amígdala, el hipotálamo y el 
tronco cerebral.

El sustrato cortical de las 
emociones es el sistema límbico, 
más concretamente, la amígdala.  
El hipocampo se comunica 
recíprocamente con el córtex 
frontal. 
Cognición y emoción se afectan 
recíprocamente

Vamos andando 
tranquilamente por el bosque, 
cuando algo se mueve en el 
suelo y se produce un ruido 
extraño…

Antes de que lleguemos a 
tomar conciencia de lo que es, 
el sistema de alarma de 
nuestro módulo del miedo ya 
ha hecho una interpretación y 
puesto en marcha una 
reacción de emergencia.

MIEDO SIN INTERPRETACIÓN CONSCIENTE

El sistema de alarma no sólo evalúa y 
promueve las oportunas reacciones a través 

del SNA ante situaciones de eventual 
peligro, antes de que el sistema cognitivo 
lleve a cabo su reconocimiento y análisis 

fino. También puede reaccionar a estímulos 
que, por aparecer enmascarados u otras 
razones, pasan inadvertidos al sistema 

cognitivo 

El sistema de alarma 
inicial lleva a cabo una 
primera valoración de 
emergencia, antes de 

que el sistema 
cognitivo desarrolle un 

análisis y 
reconocimiento 
consciente del 

desencadenante de la 
reacción de miedo

Condicionamiento del miedo:                        
El caso del pequeño Alberto Cuerpo Emoción

Expresión 
facial

Refleja estados de ánimo internos, 
muestra sentimientos, comunica 
emociones, afecta al comporta-miento 
de otras personas (contagio 
emocional) oculta o finge emociones 
(miente)

Cerebro A través del Sistema Límbico, activa y 
regula los aspectos fisiológicos de la 
emoción.



Cuerpo Emoción

Amígdala Determina la importancia emocional de 
la información sensorial y las reacciones 
fisiológicas y conductuales ante 
estímulos que implican agresividad, 
miedo o dolor.

Hipotálamo Contiene muchos circuitos neuronales 
reguladores de las funciones vitales que 
varían con los estados emocionales: 
Temperatura, frecuencia cardíaca, 
presión sanguínea… Además el 
hipotálamo controla la hipófisis y así
regula el sistema endocrino.

Cuerpo Emoción

Corteza 
cerebral

prefontral

Evalúa el significado de la información 
emocional que procede de la amígdala. 
La corteza prefrontal izquierda está
asociada a emociones de aproximación 
(alegría, ira), la corteza prefrontal
derecha con emociones de retirada 
(miedo, tristeza)

Cuerpo Emoción

Sistema 
Nervioso 
Autónomo

Participa en los cambio fisiológicos que 
acompañan a los estados emocionales: 
sudoración, sequedad de boca, aumento de 
frecuencia cardíaca, tensión muscular.

El sistema simpático activa la adrenalina y 
noradrenalina, que movilizan al cuerpo para 
luchar o huir en cas de emergencia.

El sistema parasimpático, revierte la 
activación emocional y relaja el cuerpo.

Funciones del SNA para/simpático

La excitación emocional conlleva activación del 
SNA

Dimensiones de la emoción

Las emociones son constructos psicológicos que sirven 
para describir cuatro ámbitos de la experiencia. 

En las emociones humanas son:

• Respuestas fisiológicas: que preparan al organismo 
para adaptarse al ambiente.

• Estados afectivo-subjetivos: por los que nos sentimos 
de un modo determinado.

• Expresivas: Comunicamos a los demás nuestros 
sentimientos.

• Funcionales: Surgen como respuesta a sucesos 
importantes para los motivos o intereses del sujeto



Funciones de las emociones humanas:

• Función adaptativa: regulan el estado interno del 
organismo para estar preparado  para actuar.

• Funciones sociales: También sirven para adaptarnos al 
ambiente social. A través de ellas podemos:

- Comunicar nuestros sentimientos a los demás.

- Influir en la forma en cómo los demás reaccionan 
ante nosotros.

Dimensiones de la emoción

Las emociones no son simples experiencias 
subjetivas del corazón, sino estructuras 
complejas con tres componentes:

– Mental: Información que las induce. Dependen de 
la percepción tienen de un hecho o situación.

– Neurofisiológico: (respuesta del organismo). Se 
origina en e sistema límbico, en combinación con el 
córtex prefrontal.

– Expresivo: Responsable de la manifestación 
externa, por medio de gestos, posturas y 
movimientos.

• La base biológica de las emociones está
prefijada.

• El aprendizaje y la cultura pueden modelar la 
expresión emocional.

Emoción Elemento 
suscitador

Función respecto a 
uno mismo

Función respecto a los 
demás

Ira Frustración de 
objetivos

Eliminar obstáculos 
o fuentes de 
frustración

Prevenir posibles 
ataques o agresión 
relacional al objeto

Tristeza Pérdida de un 
objeto valorado, 
falta de eficacia.

Reducir la actividad 
previniendo un 
posible trauma 
posterior. Conservar 
la energía.

Suscitar compasión y 
empatía

Miedo Percepción de 
peligro

Identificar la 
amenaza, promover 
huida-ataque

Indicar sumisión, 
prevenir ataques.

Desprecio Percepción de 
superioridad

Organizar y 
mantener la 
posición social y 
dominancia

Indicar dominación 
sobre otros.

Emoción Elemento 
suscitador

Función respecto a 
uno mismo

Función respecto a los 
demás

Desprecio Percepción de 
superioridad

Organizar y 
mantener la 
posición social y 
dominancia

Indicar dominación 
sobre otros

Vergüenza-
timidez

Consciencia de 
ser observado

Proteger posibles 
violaciones de la 
intimidad

Indicar necesidad de 
intimidad

Culpa Reconocimiento 
de haber hecho 
algo mal cuando 
el escape no es 
posible

Da lugar a intentos 
de reparación

Producir posturas 
sumisas que reduzcan 
la posibilidad de 
ataque 

Asco Percepción de 
sustancias o 
individuos 
nocivos

Repeler cosas 
nocivas.

Seguro que alguna vez en tu vida te has 
sentido arrastrado por una especie de 
impulso incontrolable que te ha hecho 
“perder los nervios” y decir o hacer cosas 
de las que al cabo de un tiempo, te has 
lamentado. 

La neurociencia denomina a este 
proceso “secuestro amigdalar” y tiene su 
explicación científica.



La amígdala es uno de los centros emocionales de 
nuestro cerebro.

Es el radar que detecta los peligros y el punto 
desencadenante de emociones como la angustia, la ira, 
el miedo, el impulso. 

Está diseñada como un instrumento de supervivencia y 
cuando ésta detecta una amenaza, en cuestión de 
décimas de segundo es capaz de tomar el mando del 
resto del cerebro. 

Al tomar el control de la situación los circuitos de la 
amígdala, otras partes del cerebro dejan de funcionar 
con normalidad.

¿Qué hacer 
en caso de 
secuestro?

Cuando estamos en pleno secuestro amigdalar

- dejamos de pensar con claridad, 

- no podamos apenas concentrarnos en lo que estamos 
haciendo, 

- somos incapaces de aprender nada nuevo 

- puede que se nos olviden datos o información muy básica.

Perdemos eficiencia. Nos convertimos en marionetas 
de nuestras emociones. Recurrimos entonces a los 
hábitos y conductas inconscientes de siempre y ya 
no hay cabida para la innovación ni para la 
flexibilidad.

¿Qué podemos hacer en caso de “secuestro” para no 
dejamos arrastrar y volver a tomar las riendas?

1. El primer paso es el más importante y consiste en 
detectar que acabamos de ser secuestrados.

Tu cuerpo te lo hará saber si le escuchas.

Pon tu atención en las sensaciones de tu cuerpo: quizás 
sientas crispación en las manos, presión en la frente, 
angustia en tu estómago, o tensión en las aletas de 
tu nariz.

Cuanto antes detectes el “secuestro” más fácil te será
actuar para salir de él.

2. Una vez detectado, recuérdate a ti mismo que la amígdala se 
equivoca con mucha frecuencia, pues solo es capaz de 
recoger una pequeña fracción de las señales que el cerebro 
recoge del exterior. 

Puede que la amígdala haya interpretado que existe un peligro 
cuando en realidad no lo hay, los errores de la amígdala son 
muy frecuentes.

Cuestiónate entonces si de verdad tu jefe te quiere despedir, si 
ese compañero realmente quiere que fracases, o si tu pareja 
te está ocultando la verdad. ¿Qué evidencias tienes? 

Al terminar este paso, ya habrás notado que tu angustia o tu 
miedo han perdido algo de intensidad.

3. Por último, recurre durante unos minutos a alguna técnica de 
relajación corporal que conozcas o haz una pequeña
meditación. 

Tu cuerpo se relajará y tu amígdala interpretará que ya no hay 
peligro y dejará el mando del cerebro a otros circuitos más 
productivos.

Quizás no lo consigas a la primera; ten paciencia y sé compasivo 
contigo mismo. Sé constante y, sobre todo, practica. Quien 
persiste, lo consigue.
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1.-Teorías de la emoción

Pretenden explicar el vínculo entre:

• los fenómenos psicológicos subjetivos
(emociones) 

• la actividad de los órganos viscerales 
controlados por el Sistema Nervioso 
Autónomo (SNA) y 

• el córtex cerebral.

TeorTeoríía de W. Jamesa de W. James-- K. LangeK. Lange

A principios del siglo XX William James y Karl Lange A principios del siglo XX William James y Karl Lange 
proponen que proponen que la emocila emocióón ocurre despun ocurre despuééss de que de que 
el cel cóórtex cerebral reciba las sertex cerebral reciba las seññales de los ales de los 
cambios fisiolcambios fisiolóógicos producidos en nuestro gicos producidos en nuestro 
organismo.organismo.

La corteza cerebral recibe e interpreta los cambios La corteza cerebral recibe e interpreta los cambios 
fisiolfisiolóógicos producidos en nuestro organismo.gicos producidos en nuestro organismo.

“ No lloramos porque estamos tristes, sino que estamos 
tristes porque lloramos”

W. James.

Después de evitar un accidente inminente con el coche, 
notamos la aceleración de nuestro corazón y el temblor 

muscular. 

A continuación, sentimos miedo.

TeorTeoríía de W. Jamesa de W. James-- K. LangeK. Lange

TeorTeoríía de W. Canona de W. Canon-- P. P. BardBard

Para Walter Canon y Philip Para Walter Canon y Philip BardBard, las , las 
emociones consisten en emociones consisten en una activaciuna activacióón n 
fisiolfisiolóógica que prepara al organismo para gica que prepara al organismo para 
la accila accióónn y sus mecanismos son y sus mecanismos son 
exclusivamente fisiolexclusivamente fisiolóógicos.gicos.

Para ellos, la activaciPara ellos, la activacióón fisioln fisiolóógica y la gica y la 
expresiexpresióón emocional n emocional son simultson simultááneas y neas y 
no se producen una detrno se producen una detráás de otra.s de otra.

Consideran que las 
reacciones fisiológicas son 

demasiado lentas y similares, 
como para que su percepción 
sea el origen de las diferentes 

emociones.

Un estímulo de excitación 
emocional desencadena 

simultáneamente las 
respuestas fisiológicas y la 
experiencia subjetiva de la 

emoción.

TeorTeoríía de W. Canona de W. Canon-- P. P. BardBard



TeorTeoríía de W. Canona de W. Canon-- P. P. BardBard

Los estLos estíímulos emocionales tienen mulos emocionales tienen dos efectos independientesdos efectos independientes::
– Provocan el sentimiento de la emoción en el cerebro.
– Provocan la expresión de la emoción en los sistemas 

nerviosos autónomo y somático.

Explica como los estExplica como los estíímulos externos procesados por el tmulos externos procesados por el táálamo se lamo se 
dirigdirigíían hacia la corteza cerebral y hacia el hipotan hacia la corteza cerebral y hacia el hipotáálamo. lamo. 

El hipotEl hipotáálamo envlamo envíía informacia informacióón a los mn a los múúsculos, a los sculos, a los óórganos del rganos del 
cuerpo y a la corteza cerebral.cuerpo y a la corteza cerebral.

La acciLa accióón recn recííproca de la informaciproca de la informacióón de la corteza sobre lo que es n de la corteza sobre lo que es 
el estel estíímulo y sobre su significacimulo y sobre su significacióón emocional tiene como n emocional tiene como 
consecuencia la experiencia consciente de la emociconsecuencia la experiencia consciente de la emocióón.n.

TeorTeoríía Cognitiva de S. Schachter (1962)a Cognitiva de S. Schachter (1962)

SeSeññala que los cambios corporales son ala que los cambios corporales son 
necesarios para experimentar emocipara experimentar emocióón, n, pero 
no son suficientes, porque un estado , porque un estado 
emocional depende de dos factores: emocional depende de dos factores: 

•• La activaciLa activacióón fisioln fisiolóógicagica

•• La interpretaciLa interpretacióón cognitiva de la situacin cognitiva de la situacióón.n.

Las Las emociones emociones (sentir miedo, enfado o alegr(sentir miedo, enfado o alegríía) a) 
dependen de las interpretacionesdependen de las interpretaciones del suceso y del suceso y 
de las respuestas corporales.de las respuestas corporales.

Experimento de Schachter

Les dijo a unos sujetos que iban a estudiar los efectos de un complejo vitamínico. Les 
administraron adrenalina, que produce una activación autonómica, aumento del 
ritmo cardíaco y de la tensión arterial. 

Dividió el grupo en dos

Grupo No Informado GNI): Les dijo que la inyección no tenía efectos secundarios.
Grupo Informado (GI): Se les explicó los efectos de la inyección: aumento de tasa 

cardíaca y de la tensión arterial y enrojecimiento del rostro, durante 15 minutos.

Introdujo a los sujetos en una sala de espera y posteriormente cuando entraban en la 
sala, se encontraban con un sujeto que manifestada euforia o cólera. Se formaron 
cuatro grupos:

• GI (Grupo Informado):Atribuían su activación fisiológica a los efectos de la 
sustancia

• GNI (Grupo No Informado): Atribuían su activación a una emoción. 

Experimento de Schachter

Experimento de Schachter

• Los sujetos del GRUPO INFORMADO atribuían 
su excitación al efecto de la adrenalina y NO se 
alteraron por el comportamiento del 
compañero de la sala.

• Los sujetos del GRUPO NO INFORMADO
interpretaron su alteración fisiológica en 
función del ambiente y se unieron al 
comportamiento del compañero de la sala de 
espera.

LA EXPERIENCIA LA EXPERIENCIA LA EXPERIENCIA LA EXPERIENCIA 
EMOCIONAL EMOCIONAL EMOCIONAL EMOCIONAL 

REQUIERE UNA REQUIERE UNA REQUIERE UNA REQUIERE UNA 
INTERPRETACIINTERPRETACIINTERPRETACIINTERPRETACIÓÓÓÓN N N N 
CONSCIENTE DE CONSCIENTE DE CONSCIENTE DE CONSCIENTE DE 
LA EXCITACILA EXCITACILA EXCITACILA EXCITACIÓÓÓÓN.  N.  N.  N.  

ÉÉÉÉSTA ALIMENTA STA ALIMENTA STA ALIMENTA STA ALIMENTA 
LA EMOCILA EMOCILA EMOCILA EMOCIÓÓÓÓN Y LA N Y LA N Y LA N Y LA 

COGNICICOGNICICOGNICICOGNICIÓÓÓÓN LA N LA N LA N LA 
CANALIZACANALIZACANALIZACANALIZA
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Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

Ofrece una explicación del cambio emocional.

Si un estímulo causa una emoción intensa, 
cuando termina ese estímulo ocurre una 

sensación opuesta.

Toda experiencia de la vida (fisiológica o 
psicológica) produce una reacción afectiva 

primaria (estado A) que puede ser agradable o 
desagradable

Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

Esta emoción inicial, va seguida de una fase de 
adaptación, en la que la respuesta emocional 
disminuye hasta alcanzar un estado de 
equilibrio.

Un suceso puede desencadenar un estado B, 
llamado posreacción afectiva, en el que 
aparecen sentimientos contrarios a los que 
había en el estado A.

Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

La dimensión del estado A depende de la 
intensidad de la experiencia, cuanto más 

fuerte es el acontecimiento más intenso es el 
estado A.

El estado A activa una reacción afectiva 
secundaria, estado opuesto B. 

Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

Cuando el estCuando el estCuando el estCuando el estíííímulo se presenta por primera vezmulo se presenta por primera vezmulo se presenta por primera vezmulo se presenta por primera vez, el proceso a) tiene 
lugar sin la oposición del proceso b). Esto permite que la reaccila reaccila reaccila reaccióóóón n n n 
emocional primaria alcance su nivel memocional primaria alcance su nivel memocional primaria alcance su nivel memocional primaria alcance su nivel máááás altos altos altos alto.

Después se activa el proceso b) y comienza a oponerse al proceso a). 
Sin embargo, en la primera presentación del estímulo el proceso b) 
no es lo suficientemente fuerte para compensar por completo la 
respuesta emocional primaria, que persiste mientras está presente 
el estimulo elicitante.

Cuando el estimulo se retiraCuando el estimulo se retiraCuando el estimulo se retiraCuando el estimulo se retira, el proceso a) se detiene ra) se detiene ra) se detiene ra) se detiene ráááápidamente, pidamente, pidamente, pidamente, 
pero el proceso b) permanece por algpero el proceso b) permanece por algpero el proceso b) permanece por algpero el proceso b) permanece por algúúúún tiempo.n tiempo.n tiempo.n tiempo.

En este momento no hay nada que se oponga al proceso b, y la 
respuesta emocional característica del proceso oponente se hace 
evidente por primera vez.



Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

Estas emociones son por lo general opuestas a las que se observan 
durante la presentación del estímulo.

Mecanismos oponentesMecanismos oponentesMecanismos oponentesMecanismos oponentes tras la exposición prolongada al estímulo:
Un estímulo familiar no elicita reacciones emocionales fuertes, pero el 

postefecto afectivo tiende a ser más fuerte cuando termina un 
estimulo familiar.

La teoría del proceso oponente explica este resultado asumiendo que 
el proceso b se fortalece con la exposiciel proceso b se fortalece con la exposiciel proceso b se fortalece con la exposiciel proceso b se fortalece con la exposicióóóón prolongada a estimulon prolongada a estimulon prolongada a estimulon prolongada a estimulo, 
el fortalecimiento del proceso b) se refleja en varias de sus 
características: se activa antes tras la aparición del estimulo, su 
intensidad máxima se hace mayor y da más tiempo en decaer tras 
la desaparición del estímulo.

Por el contrario, se asume que el proceso a) permanece inalterado.
Por tanto, tras la presentacitras la presentacitras la presentacitras la presentacióóóón repetida de un estn repetida de un estn repetida de un estn repetida de un estíííímulo, la respuesta mulo, la respuesta mulo, la respuesta mulo, la respuesta 

emocional primaria queda compensada de forma memocional primaria queda compensada de forma memocional primaria queda compensada de forma memocional primaria queda compensada de forma máááás efectiva por s efectiva por s efectiva por s efectiva por 
el proceso oponente.el proceso oponente.el proceso oponente.el proceso oponente.

Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)

Teoría del proceso oponente (Solomon, 1980)
Motivación y postefecto oponente

La teoría del proceso oponente sugiere que la adicción 
a las drogas es principalmente un intento de 
reducir la aversión producida por el postefecto
afectivo de las drogas.

Hay dos formas de reducir los postefectos oponentes 
aversivos de las drogas:

• Esperar el tiempo necesario para e se disipen.

• Tomando de nuevo la droga.

De acuerdo con la teoría, los adictos quedan atrapados 
por la necesidad de tomar la droga para reducir los 
efectos de la retirada.
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El estrés.
El estrEl estréés el lo que el organismo s el lo que el organismo 

siente ante la presisiente ante la presióón del n del 

mundo exterior o del interior mundo exterior o del interior 

de uno mismo. Es una de uno mismo. Es una 

reaccireaccióón normal de la vida de n normal de la vida de 

las personas de cualquier las personas de cualquier 

edad.edad.



Causas del estrCausas del estrééss
Cualquier situación de estas características, puede 
general estrés:

• Incertidumbre.

• Cambio.

• Falta de información.

• Sobrecarga de los canales de procesamiento.

• Falta de conductas o habilidades para afrontar y 
manejar una situación imprevista.

Cualquier situación de estas características, puede 
general estrés:
� Incertidumbre .
� Cambio .
� Falta de información .
� Sobrecarga de los canales de procesamiento.
� Falta de conductas o habilidades para 

afrontar y manejar una situación imprevista.

Escala de situaciones estresantes
100 Muerte del cónyuge.

73 Divorcio.

65 Separación matrimonial.

63 Condena penitenciaria.

63 Muerte de un familiar.

53 Lesión o enfermedad.

47 Despido laboral.

45 Jubilación.

44 Embarazo.

39 Dificultades sexuales.

39 Nuevo miembro de la familia.

29 Hijo/a se independiza.

28 Gran éxito personal.

20 Cambio de colegio o residencia

19 Cambio de actividades sociales

13 Vacaciones

12 Navidad

ConceptualizaciConceptualizacióón del estrn del estréés.s.

El tEl téérmino estrrmino estréés ha servido para designar:s ha servido para designar:

-- El estEl estíímulo que lo desencadenamulo que lo desencadena

-- La respuesta del organismo.La respuesta del organismo.

-- Los efectos producidos.Los efectos producidos.

ConceptualizaciConceptualizacióón del estrn del estréés.s.

El estrEl estréés es algo ms es algo máás que una respuesta s que una respuesta 
fisiolfisiolóógica. gica. 

Los procesos cognitivos intervienen entre Los procesos cognitivos intervienen entre 
los sucesos ambientales y las respuestas los sucesos ambientales y las respuestas 
fisiolfisiolóógicas que producen.gicas que producen.

El estrEl estréés.s.
�� Las respuestas al estrLas respuestas al estréés son:s son:

�� Cognitivas.Cognitivas.

�� Emocionales.Emocionales.

�� FisiolFisiolóógicas.gicas.



Fases del estrFases del estréés.s.
�� Fase de anticipaciFase de anticipaci óón:n: El sujeto se prepara El sujeto se prepara 

para el suceso. Piensa cpara el suceso. Piensa cóómo sermo seráá y en las y en las 

consecuencias.consecuencias.

�� Fase de espera:Fase de espera: Cuando el Cuando el estresorestresor llega, el llega, el 

sujeto hace esfuerzos por afrontarlo.sujeto hace esfuerzos por afrontarlo.

�� Fase de resultado:Fase de resultado: La persona evalLa persona evalúúa y a y 

tienen los sentimientos correspondientes de tienen los sentimientos correspondientes de 

alegralegríía o tristeza.a o tristeza.

El estrEl estréés.s.

�� Si el estrSi el estréés se prolonga excesivamente, s se prolonga excesivamente, 
los  recursos del organismo se agotan y la los  recursos del organismo se agotan y la 
persona desarrolla  formas negativas de persona desarrolla  formas negativas de 
reaccireaccióón al estrn al estréés, pasando a ser   s, pasando a ser   
limitante y no permitirlimitante y no permitiráá una adaptaciuna adaptacióón n 
adecuada a las situaciones a afrontar.adecuada a las situaciones a afrontar.

Acontecimientos  que estresan en Acontecimientos  que estresan en 
el trabajo.el trabajo.

�� Trabajo de alto grado de dificultadTrabajo de alto grado de dificultad..

�� Trabajo con gran demanda de atenciTrabajo con gran demanda de atencióónn..

�� Actividades de gran responsabilidadActividades de gran responsabilidad..

�� Funciones contradictoriasFunciones contradictorias..

�� Creatividad e iniciativa restringidasCreatividad e iniciativa restringidas..

�� ExigenciaExigencia de decisiones complejasde decisiones complejas..

�� Cambios tecnolCambios tecnolóógicos intempestivosgicos intempestivos..

�� Ausencia de plan de vida laboralAusencia de plan de vida laboral..

�� AAmenaza de demandas laboralesmenaza de demandas laborales..

SSííntomasntomas
a) Preocupacia) Preocupacióón.n.

b) Tb) Temoremor..

c) Ic) Inseguridadnseguridad..

dd) D) Dificultadificultad para decidirpara decidir..

e) Me) Miedoiedo..

f) Pf) Pensamientosensamientos negativos sobre uno mismonegativos sobre uno mismo

A  nivel cognitivoA  nivel cognitivo--subjetivo.subjetivo.



AA nivel cognitivo nivel cognitivo –– subjetivo.subjetivo.

g) Pg) Pensamientosensamientos negativos sobre nuestra negativos sobre nuestra 
actuaciactuacióón ante los otros.n ante los otros.

h) Th) Temoremor a que se den cuenta de nuestras a que se den cuenta de nuestras 
dificultades.dificultades.

i) Ti) Temoremor a la pa la péérdida del control.rdida del control.

j) Dj) Dificultadesificultades para pensar, estudiar, o para pensar, estudiar, o 
concentrarseconcentrarse

a) Sa) Sudoraciudoracióónn..
b) Tb) Tensiensióónn muscularmuscular..
c) Pc) Palpitacionesalpitaciones..
d) Td) Taquicardiaaquicardia..
e) Te) Tembloremblor..
f)  Mf)  Molestiasolestias en el esten el estóómago.mago.

g)  Og)  Otras molestias gtras molestias gáástricas.stricas.
h)  Dh)  Dificultadesificultades respiratorias.respiratorias.

A nivel fisiolA nivel fisiolóógico.gico.

A nivel fisiolA nivel fisiolóógico.gico.

i) Si) Sequedadequedad de bocade boca..

j) Dj) Dificultadesificultades para tragar.para tragar.

k) Dk) Dolores de cabezaolores de cabeza..

l) Ml) Mareoareo..

m) Nm) Nááuseasuseas..

EEvitacivitacióónn de situaciones temidas.de situaciones temidas.

FFumarumar, comer o beber en exceso, comer o beber en exceso

IIntranquilidadntranquilidad motora (movimientos repetitivos, motora (movimientos repetitivos, 
rascarse, tocarse, etc.)rascarse, tocarse, etc.)

IIr de un lado para otro sin una finalidad concretar de un lado para otro sin una finalidad concreta

TTartamudearartamudear

LLlorarlorar

QQuedarseuedarse paralizadoparalizado

AA nivel motor nivel motor 

Otros Otros sintomassintomas

�� Irritabilidad, enfadoIrritabilidad, enfado

�� Falta de concentraciFalta de concentracióón n 

�� Pesimismo, depresiPesimismo, depresióón n 

�� Accidentes Accidentes 

�� Mala comunicaciMala comunicacióón n 

�� Bajos niveles de productividad y creatividad Bajos niveles de productividad y creatividad 

�� Agotamiento fAgotamiento fíísico.sico.

El estrEl estrééss

�� Las consecuencias del estrLas consecuencias del estréés:s:

��PredisposiciPredisposicióón a contraer enfermedades.n a contraer enfermedades.

��AlteraciAlteracióón de las relaciones personales.n de las relaciones personales.

��DisminuciDisminucióón capacidad laboraln capacidad laboral



PatologPatologíías asociadas al as asociadas al 
estrestréés crs cróóniconico

Mapa patologMapa patologíías.as.

Como puedo enfrentar el estrComo puedo enfrentar el estréés.s.
1. Relajación.

2. Ejercicio físico.

3. Dieta saludable.

4. Cuida tus pensamientos. Organizar el tiempo.

5. Tener expectativas realistas. No perfeccionismo.

6. Evaluar las situaciones con calma. Pensar en opciones. 
Enfrentarse a los problemas.

7. Compartir las emociones.

8. Anticipar situaciones estresantes. Buscar apoyo social.

9. Ver los cambios como retos positivos y no como 
amenazas.

10.Cultivar el sentido del humor. 

Resisten mejor el estrés quienes tienen:

• Alta autoestima.

• Control emocional.

• Estilo de vida equilibrado.

• Vida social estimulante.

• Criterios morales sólidos.

• Actitud positiva ante la vida
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