
El hombre siente 

La palabra “sentir” viene del latín sentire. En principio, este verbo no significaba “oír”. 
Originariamente, era “experimentar una sensación que te llega por los sentidos y a la 
vez el sentimiento, reflexión o acto de decisión que esta percepción provoca”. Su 
sentido más primitivo es tomar una dirección por haberse orientado por los sentidos. 
Su significado es, por tanto, muy complejo y designa un acto perceptivo-reflexivo 
concebido como una acción inseparable.  

Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios 
sentimientos, mejor podremos leer los de los demás.  

 

Daniel Goleman	  

 	  



	  Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos 
predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo (ver algo que 
nos da miedo, por ejemplo) o interno (un recuerdo). 
 
Un sentimiento es similar a una emoción, pero además de esta predisposición 
espontánea y automática, incluye la valoración consciente de la experiencia.   
Por ejemplo, si vemos algo que nos da miedo, auto-examinaremos lo que sentimos y 
lo que pensamos, pensaremos a qué nos recuerda esa experiencia, cuáles son las 
diferentes maneras en las que se puede reaccionar a ese estímulo, hasta qué punto es 
racional el miedo que sentimos, etc. 
  

¿ E M O C I Ó N  O  S E N T I M I E N T O ?    

La diferencia fundamental es que la emoción es básica y unidireccional (aparece 
automáticamente al presentarse un estímulo) mientras que el sentimiento incluye la 
capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente. Los 
sentimientos son, por tanto, bidireccionales, hay algo que va desde los procesos 
mentales más básicos hacia la consciencia, pero también hay algo que va desde la 
consciencia al modo en el que se valora esa situación de forma holística y global. 



  “Cuando experimentas una emoción, por ejemplo miedo, hay un estímulo que tiene 
la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por 
supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en 
el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la 
posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con 
esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo 
eso es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que 
alguien ha gritado (y eso nos inquieta), que nuestra frecuencia cardiaca y nuestro 
cuerpo cambian, y que, cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro, que 
podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. 
Y todo este conjunto -el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las 
ideas que acompañan esa reacción- es lo que constituye el sentimiento. Sentir es 
percibir todo “ 

Antonio Damasio   
  

¿ E M O C I Ó N  O  S E N T I M I E N T O ?    



Emociones Sentimientos 

Alegría  
Sorpresa 
Placer. 
Curiosidad.  
Deseo. 
Adoración 
Orgullo. 
Éxtasis  
Gratitud 
Ira.  
Miedo. 
Tristeza. 
Asco.  
Desprecio.  

 

Vergüenza.  
Odio. 
Celos. 

Envidia. 
Disgusto. 

Preocupación. 
Desesperación. 
Culpabilidad. 
Desconfianza. 
Aburrimiento

.  
 

	  

EMOCIÓN +  TOMA DE  CONCIENC IA  =  SENT IMIENTO  	  	  

esperanza, 
comprensión, 

ilusión, 
empatía, 
caridad, 
goce, 

solidaridad, 
amistad, 
respeto, 

admiración, 
autonomía, 
fuerza , 
disfrute,  

gratificación,   

Amor, Fe, 
Felicidad, 
Valentía, 
Euforia, 
entusiasmo, 
optimismo, 
satisfacción, 
agrado, 
tranquilidad, 
respeto, 
lealtad, 
fidelidad, 
solidaridad, 
altruismo,  
	  

Ansiedad, 
depresión 
cólera,  
rabia,  
rencor, 
culpabilidad, 
envidia, 
avaricia, 
egoísmo, 
venganza, 
superioridad, 
soberbia, 
resentimiento, 	  

hostilidad, 
impaciencia, 
indignación, 
irritabilidad 
violencia. 	  



Los  6  T IPOS  DE  AMOR según  Er ich  Fromm 
Amor fraternal: La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el 
amor fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento 
con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. 

Amor materno: Por su carácter altruista y generoso que el amor materno ha sido considerado 
la forma más elevada de amor. Incluye tanto el cuidado y la responsabilidad por el niño y 
su crecimiento, como la alegría que experimenta la madre de estar viva y de su amor por la 
vida.  

Amor erótico: Es el deseo de fusión completa que se lo puede confundir con el enamoramiento, 
pero a diferencia de éste, es una experiencia de efímera intimidad sexual que por naturaleza es 
de poca duración, ya que este tipo de intimidad tiende a disminuir con el tiempo 

Amor a Dios 
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Los  6  T IPOS  DE  AMOR según  Er ich  Fromm 

 
Amor platónico: amor idealizado que está despojado del factor erótico 

 
Amor a sí mismo: quererse y respetarse a sí mismo. Diferente al egoísmo, en donde lo central 
está en el ego 
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Te  qu iero… ¿es  esto  amor? 



E l  AMOR es  todo .  .  .  menos  maltrato .  
“La violencia es el último recurso del incompetente”. 

Isaac Asimov.   
✔︎	  En	  2015	  pasaron	  por	  los	  tribunales	  162	  menores	  de	  18	  años,	  uno	  cada	  dos	  
días.	  Y	  en	  el	  90%	  de	  los	  casos	  los	  jueces	  consideraron	  probado	  el	  maltrato.	  	  
✔	   1	   de	   cada	   4	   menores	   asegura	   haber	   padecido	   violencia	   psicológica	   por	  
parte	  de	  su	  pareja	  o	  ex	  pareja	  en	  los	  úlEmos	  12	  meses.	  	  	  
✔	  Según	  el	  CIS,	  el	  33%	  de	  los	  menores	  considera	  aceptable	  o	  inevitable	  que	  un	  
chico	  controle	  los	  horarios	  de	  su	  pareja,	  que	  le	  impida	  ver	  a	  ciertas	  personas	  o	  
le	  diga	  qué	  puede	  hacer	  o	  cuándo	  quedarse	  en	  casa.	  



Algunos  MITOS  sobre  e l  amor  

a)  E l  p o d e r  d e l  a m o r :  se refiere a mitos tales como"mi 
pareja cambiará gracias a mi amor", "los polos opuestos 
se atraen", "el amor y el maltrato son compatibles", "el 
amor verdadero lo perdona/aguanta todo". 

 
c )  L a  e n t r e g a  t o t a l :  se refiere a mitos como "el amor 
es lo fundamental de la existencia", "soy capaz de dar la 
felicidad al/la otro/a", "cuando te enamoras pierdes  la 
individualidad y dejas de ser tú mismo/a", "en el  amor 
se debe renunciar a la intimidad". 



Algunos  MITOS  sobre  e l  amor  
 
b) E l  a m o r  v e r d a d e r o  p r e d e s t i n a d o :  
comprende mitos como "he de buscar mi media 
naranja", "existe  un único amor verdadero", "el 
amor verdadero dura  toda la vida", "en el 
amor verdadero la pasión es  eterna". 
 

d )  A m o r  c o m o  p o s e s i ó n  y  e x c l u s i v i d a d :   
incluye mitos como "los celos y el control son 
una muestra de amor". 
	  
 
 
	  



T IPOS  de  V IOLENC IA  DE  GÉNERO 

Física.	  

Psicológica.	  

Sexual.	  

FUENTE:	  Heredia, Christian. Psicología Social.  
	  	  



E l  C ÍRCULO  de  la  V IOLENC IA  DE  GÉNERO 

	  	  

Acumulación	  
de	  la	  

tensión.	  

Estallido	  de	  
la	  Tensión.	  

“Luna	  de	  
Miel”	  

FUENTE:	  Heredia, Christian. Psicología Social.  
	  	  



Por grupos, coged un sobre. En ellos hay un 
anuncio de una campaña contra la violencia de 
género, una frase y seis viñetas de cómic sin 

rellenar. 
 

A partir de todo esto, inventad los diálogos del 
cómic, relacionado con un amor tóxico. Fijaos bien 
en todos los detalles del anuncio. Y, una vez lo 
tengáis, ¡a compartirlo con vuestros compañeros!	  



Vergüenza.  
Odio. 
Celos. 

Envidia. 
Disgusto. 

Preocupación. 
Desesperación. 
Culpabilidad. 
Desconfianza. 
Aburrimiento.  

 
	  

SENT IMIENTOS  	  	  

esperanza, 
comprensión, 

ilusión, 
empatía, 
caridad, 
goce, 

solidaridad, 
amistad, 
respeto, 

admiración, 
autonomía, 
fuerza , 
disfrute,  

gratificación,   

Amor, Fe, 
Felicidad, 
Valentía, 
Euforia, 

entusiasmo, 
optimismo, 
satisfacción, 
agrado, 

tranquilidad, 
respeto, 
lealtad, 
fidelidad, 

solidaridad, 
altruismo,  

	  

Ansiedad, 
depresión 
cólera,  
rabia,  
rencor, 

culpabilidad, 
envidia, 
avaricia, 
egoísmo, 
venganza, 
superioridad, 
soberbia, 

resentimiento, 	  

hostilidad, 
impaciencia, 
indignación, 
irritabilidad 
violencia. 	  


