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LAS EMOCIONES Y SU REPERCUSIÓN EN EL QUEHACER HUMANO  



PREGUNTAS QUE GUÍAN ESTA PRESENTACIÓN 

1. EL ORIGEN DE LAS EMOCIONES. ¿NUESTRA EXPERIENCIA DE LAS EMOCIONES ES DIFERENTE AL DEL RESTO DE 
ANIMALES? 

2. ¿LAS EMOCIONES SON UNIVERSALES O SON DIFERENTES EN CADA UNO DE NOSOTROS?

3. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS? 

4. ¿CÓMO INFLUYE LA CULTURA EN NUESTRA EXPERIENCIA EMOCIONAL? 

5. ¿PORQUE HABLAMOS DE LA RELEVANCIA DE REGULAR NUESTRAS EMOCIONES Y DE OTRAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES?



¿La cebra experimenta miedo cuando es perseguida por un león?

Las funciones básicas para la mayoría de los
organismos son la supervivencia y la
reproducción.

El sistema nervioso para muchos animales, entre ellos el ser humano, es fundamental
para captar las señales internas y externas a nuestro organismo con la finalidad de
conservar nuestra supervivencia.



Homeostasis

El concepto de homeostasis apareció por primera vez en los 1860s,

cuando el fisiólogo Claude Bernard (1813-1878) describió la

capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus

condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el

funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones

internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir

grandes daños o incluso la muerte.



Homeostasis

El sistema nervioso regula la homeostasis detectando las desviaciones que se

producen en relación al estado de equilibrio y enviando mensajes en forma de

impulsos nerviosos a los órganos adecuados para contrarrestar el estrés.

Así, la mayoría de los órganos están controlados por

el sistema nervioso simpático y el parasimpático. A

veces ambos tienen efectos opuestos en el mismo

órgano. Por ejemplo el sistema simpático aumenta la

presión arterial mientras que el parasimpático la

disminuye. En general, ambos sistemas trabajan juntos

para garantizar que el cuerpo responda

adecuadamente a las diferentes situaciones



¿Nuestro sistema nervioso es estático? 

Nuestro sistema nervioso tiene una gran capacidad de aprendizaje.

Y nuestro cerebro se encarga de controlar las funciones del

organismo y el sistema nervioso

Es importante comprender que nuestro cerebro 
no funciona al margen de nuestro cuerpo ni a la 
inversa. 

Nuestro sistema nervioso es quien va guiando 
nuestro quehacer diario. 



Hipótesis del marcador somático de Damasio

El MS sería una señal en forma de sensación somestésica, que contribuye a optimizar

nuestras decisiones y nuestro razonamiento.

Mediante un largo proceso de aprendizaje, determinados estados somáticos se asocian a

clases específicas de estímulos. Así, frente a situaciones puntuales, el cuerpo entrega una

señal en razón de sus experiencias anteriores.

Los recuerdos almacenan la representación de la 
información: 

- Externa (sentidos) 
- interna (estados del organismo) 
- pensamientos 



Hasta ahora hemos observado como nuestro cerebro coordina nuestro 
sistema nervioso. ¿Pero cuál es la diferencia entonces entre nuestro 
cerebro y el de otros animales? 



Los humanos somos muy dependientes durante los primeros años 

Los bebés humanos son muy
dependientes de sus progenitores.
Tardamos mucho en madurar. El
cerebro humano es muy plástico.

Los vínculos afectivos con los
progenitores favorecen la regulación
del sistema nervioso en los bebés.

Para el ser humano, al igual que otros mamíferos, el vínculo afectivo está
estrechamente asociado a la supervivencia y al bienestar



El desarrollo de la corteza prefrontal en el ser humano

✓ Hasta aproximadamente los 14 meses, los bebes humanos y los chimpancés son muy similares. 

• Habilidad de inferir pensamientos y emociones
de otras personas (Theory of mind)

• La aparición del lenguaje simbólico.
Comprender y adquirir palabras a través de la
experiencia.

• El entendimiento de que hay acciones buenas y
malas. Principios morales universales

• Conciencia del self . La conciencia del “yo”
como persona



¿ Y entonces que son los sentimientos?  

Los sentimientos son experiencias mentales y, por definición,
son conscientes; no tendríamos conocimiento directo de ellos si
no lo fueran. Existen afectos universales de placer y displacer. El
ser humano capta de forma consciente algunos de estos afectos

Probablemente otros animales como los
mamíferos también identifican las
situaciones de placer y displacer con
menor o mayor intensidad



¿ Y entonces que son las emociones?  

El modelo clásico de emoción: naces con un conjunto innato de

emociones: felicidad, tristeza, ira, miedo. Sientes estas emociones al

percibir un estímulo. Eso desencadena un circuito en tu cerebro. Eso

provoca una respuesta corporal que hace que te comportes de cierta

manera.

Algunos representantes de la visión clásica: Principal 
representante: Ekman, 1972;  



Teoría constructivista de las emociones 

Las emociones se construyen a partir de nuestra interocepción, o lo que
Damasio llamaba como marcador somático.

Esas actualizaciones vienen inducidas por nuestros afectos: placer,
desagrado, excitación y calma. Las emociones, por lo tanto se forman a
partir del intento del cerebro de dar sentido a estos datos. El cerebro
hace esto tomando los datos brutos y filtrándolos a través de nuestras
experiencias pasadas, a través de nuestros conceptos aprendidos.

Por lo tanto las emociones no son reflexiones objetivas acerca de lo que
pasa en el mundo.



Teoría constructivista de las emociones 

EXPERIENCIAS PASADAS 

Afectos asociados a experiencias 
pasadas almacenadas en la memoria 
a largo plazo

Proceso de simulación 

El cerebro crea simulaciones y 
predicciones de futuro de 
acuerdo a las experiencias 

afectivas pasadas 

Las emociones se 
crean de acuerdo a 

este complejo 
proceso de 

simulación. la 
emoción es la 
creación de tu 

cerebro de lo que 
significan tus 
sensaciones 

corporales, en 
relación con lo que 

sucede a tu 
alrededor en el 

mundo.

LTP (Long term) 
potentiation



La importancia de la cultura en la experiencia de las emociones 

Si nuestro sistema nervioso aprende constantemente de nuestro entorno, 
la cultura es un elemento fundamental para: 

• Determinar la experiencia de nuestras emociones

• Como se expresan nuestras emociones  

En oriente se le da mucho mas valor a
emociones de valencia positiva pero
intensidad baja. Por ejemplo la calma

En EUA por ejemplo se asocia mucho la
experiencia de alegría a emociones de alta
intensidad como la alegría



La importancia de la cultura en la experiencia de las emociones 

El ejemplo del Hygge en Dinamarca. 

El hygge son experiencias construidas culturalmente en
Dinamarca que se asocian a sensaciones de placer y
confort.

Situaciones como: 

- Pasar tiempo con la familia alrededor del fuego 

- El uso de prendas confortables como zapatillas, cojines

- tomar café caliente con amigos 

Todas ellas situaciones asociadas al bienestar. Dinamarca es uno de los países del mundo con
mayores índices de bienestar 



¿Porque es tan importante el self para las emociones?   

• El self representa las creencias, conceptos y representaciones subjetivas que tiene la 
persona de sí misma

El self es fundamental para la 
interpretación subjetiva del 

mundo

- El self se va construyendo en base a
nuestra personalidad. Por lo tanto,
influyen factores genéticos y
culturales

- Las emociones son también
interpretaciones subjetivas. Y que
dependen también en gran parte de
nuestro self.



El self y las emociones morales 

El self es también 
fundamental para el 

desarrollo de las emociones 
morales 

Los niños/as se reconocen en el espejo y eso da pie al reconocimiento del otro. La 
relevancia de la mentalización para el desarrollo de emociones morales: Por ejemplo 
culpa, vergüenza etc. 



¿Y cómo afectan las emociones en nuestra toma de decisiones?  

Sistema 1: Gestiona las reacciones emocionales e

intuitivas inmediatas. La mayor parte de las
decisiones diarias se gestionan mediante el
sistema 1.

Sistema 2: Es el sistema gestionado mediante la
corteza prefrontal. Es la parte evolutiva más nueva del
cerebro humano. Encargada de la planificación,
razonamiento, las decisiones complejas etc.



¿Porque hablamos de habilidades socioemocionales?   

Si sabemos que las emociones son tan importantes en nuestra interpretación del mundo, 
nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno y con 
otras personas…. 

✓ Es fundamental poder identificar mejor las emociones que experimentamos y su
intensidad en diferentes situaciones. Ponerle nombre nos ayuda también a ser mas
precisos en comprender que nos está diciendo nuestro sistema nervioso.

✓ Cuando identificamos las emociones que experimentamos y sus consecuencias,
podemos desarrollar estrategias que nos ayuden a gestionar mejor las situaciones
sociales con otros, las situaciones donde experimentamos mayor estrés etc. Un
proceso al que llamamos Regulación emocional

✓ Conocer bien nuestras emociones nos da pie también a comprender mejor estados
emocionales de otros a través de la mentalización.



Muchas gracias! 


