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5 parámetros E.A.

Vivencia1.

Reacción fisiológica2.

Comportamiento3.

Plano cognitivo4.

Asertividad5.



Experiencias Afectivas

1.Emociones 

2.Sentimientos 

3.Pasiones

4.Motivaciones 



Emoción y Sentimiento

 La emoción  = inesperado  
(reacción motora )

 La emoción  = fugaz

 La emoción =  secresiones
(endocrinas y neurológicas)

 La emoción es generalmente 
dialéctica (invita al diálogo, 
polémica, argumentaciòn).

 La emoción es màs biológica y 
psicológica

 La emoción modifica màs
intensamente la conducta y 
obnubila la participación 
intelectual

El sentimiento  = progresivo  

( representación, imaginación )

El sentimiento  = permanentes

Los sentimientos no contiene  

secresiones.

El sentimiento se compone de 

una amalgama de afectos.

El sentimiento es  màs social y 
cultural.

Los sentimientos se envuelven 

en análisis, reflexiones de lo 
vivido, comprensión lógico-
racional.



Reacciones orgánicas internas, alteraciones de la 

circulación ( bulbo raquídeo)

Una mímica externa :  gesticulaciones, palidez, rubor, 

sobresaltos. .  Varían mucho según los individuos y sus 

diferentes temperamentos. El mismo afecto es diverso en 

unos y en otros.

Mímica voluntaria : tirarse los pelos, agarrarse la barba, 

miradas (modelos )



El desarrollo psicofísico 
de la emoción 

PRIMERA ETAPA

 Captación ( 1ra fase emocional espontánea)

 Señal llega al hipotálamo (activa mecanismo emocional)

 Hipotálamo en movimiento : SNC

 Tiroides (glándula de la emotividad) aumentará su energía

 La hipófisis reforzará las defensas y regulará otras 

glándulas





SEGUNDA ETAPA

 La conmoción de los órganos regresa a la corteza cerebral

 Control , dominio de emociones

 Imaginación sin control : fijación y obsesión exageradas

 Voluntad acepta el estímulo, lo secunda y lo consciente

El desarrollo psicofísico 
de la emoción 



La ▪ pasión es la tercera experiencia afectiva

Tiene la intensidad ▪ de la emoción y la vigencia temporal 

del sentimiento

Por ello conduce  ▪ a una disminución de la vida 

intelectual, a favor de la afectiva.

Acaloramiento▪ , acceso, arrebato, arranque, ardor y 

vehemencia.

Las pasiones son movimientos suscitados por el apetito ▪

sensible: tendencias instintuales. 

Distinción de las  pasiones 



Bien en sí AMOR
Mal en sí ODIO
Bien futuro DESEO Apetito
Mal futuro FUGA Concupiscible
Bien presente GOZO
Mal presente TRISTEZA

Bien difícil ausente
Si es posible ESPERANZA
Si es imposible DESESPERANZA

Mal difícil ausente Apetito
Si es superable AUDACIA Irascible
Si es insuperable TEMOR

Mal difícil presente IRA

P

Distinción de las  pasiones 



INTELIGENCIA VOLUNTAD

SENTIDOS INTERNOS 
(fantasía, memoria)

APETITO  
(concupiscible e  irascible)

BASE ORGÁNICA
(temperamento)



- Surgido espontáneamente 

- Puede arrastrar la voluntad en el mismo sentido que ella. 

- Se realiza en dos etapas sucesivas:

A. La pasión produce en nuestra conciencia una 

transposición de valores (lo más importante, lo más 

urgente y lo más valioso.  

B. Toda nuestra atención se dirige sobre el objeto pasional.

- Éste no sólo atrae la atención, sino la aprobación de la razón, 

- Hace cuerpo con la imaginación exaltada y exagerada. 

- Presentarse como una necesidad de ser preferida.



- La voluntad puede dominar a la pasión, moderar su exceso, 

rechazarla y/o detenerla. 

- Es un hecho que nosotros reprimimos nuestras pasiones, y es 

también un derecho; pues tenemos poder sobre las 

sensaciones, imágenes y pensamientos. 

- El recurso principal es desviar el objeto de la atención.

- Se hace muy difícil cuando la pasión está alimentada por 

sensaciones persistentes.

- Sin embargo, aún admitiendo que la pasión no afloje en su 

tendencia afectiva, ni tampoco la conmoción física , queda la 

voluntad un último recurso para vencer la pasión.







La meta es alcanzar el 
corazón de las personas  
y así ayudarles para que 

en su vida opten por 
decisiones sabias.







Detallista•

Acoge•

Recuerda•

Vínculos•

Emotiva•

Es fecundada•

Gesta•

Amamanta•

• Inmunología alta

Comunicativa•

DIFERENTES  Y COMPLEMENTARIOS
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DIFERENTES  Y COMPLEMENTARIOS

Objetivo•

Cancela•

Relacional•

Estable•

Fecunda•

Débil• inmunología

Reflexivo•

Sensaciones• fuertes

Protector•



Salir a pasear juntos▪

Tomar muy en serio los intereses del amado▪

Disfrutar de tareas domésticas juntos▪

Evitarle problemas con la familia▪

Comer un helado juntos▪

Leer un libro▪

Ver una película ▪

Conversar sobre planes futuros▪

50 formas de expresar el AMOR VERDADERO



Ayudar en el cuidado de niños.▪

Trabajar juntos en un proyecto de servicio ▪

comunitario.

Tomar un café o una comida juntos.▪

Hacer paseos de bicicleta.▪

Ayudar a un vecino, visitar amigos, a los abuelos▪

Ir a bailar.▪

Hacer regalos para otras personas.▪

Escuchar conciertos.▪

Visitar juntos una exposición.▪

50 formas de expresar el AMOR VERDADERO





 ¿Sabías que casi el 70% de los adolescentes que han 

tenido vida sexual desearían haber esperado para 

iniciarla?

 El 80% de los adolescentes consideran que fueron muy 

jóvenes a la edad que iniciaron la vida sexual?

 La sexualidad puede crear vida o destruirnos si no la 

usamos correctamente. 

 La sexualidad nos permite crear un vínculo único con la 

persona amada y elegida para toda la vida

 La sexualidad nos permite acoger exitosamente a 

nuestros hijos



Quedar embarazada o embarazar a tu novia

 Infectarte de por vida, de alguna infección de 

transmisión sexual como el VIH (SIDA), herpes, 

virus del papiloma humano.

Afectar tu desarrollo académico, social y 

psicológico.

Aumentar el consumo de tabaco, alcohol y 

marihuana.

Compartir lo más profundo de tu intimidad con 

alguien, que no se va a quedar contigo toda la 

vida.



Recordar el día que te cases, que estuviste con otras 

personas y no únicamente con tu esposo o esposa y 

padre o madre de tus hijos

Que tus primeras relaciones sexuales las vivas a 

escondidas

Perder la gran oportunidad de darle el gran regalo de tu 

virginidad a tu esposo o esposa el día que te cases.



Gracia Divina

Inteligencia
Voluntad

Afectividad
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 Madurez Intelectual 

o Correcta percepción de la realidad ( natural  /  sobrenatural

o Correcta concepción de Dios, del mundo y de sí mismo

o Escala de valores adecuada a la realidad

o Capacidad de discernimiento y juicio objetivo, tanto en el plano moral como social.

 Madurez Psicosocial

o Aceptación de sí mismo ( la propia historia, limitaciones y dones)

o Aceptación de los demás  ( tolerancia, capacidad de convivencia y de amistad)

o Tolerancia de las propias frustraciones y fracasos 

o Capacidad de confiar en los demás 

o Capacidad de  adaptarse al medio en el que se vive (diferente del conformismo)

o Capacidad de humor sin hostilidad

o Autonomía personal (sin dependencias afectivas) 

o Responsabilidad

o Capacidad de colaboración, de iniciativa y creatividad.



Madurez  afectivo sexual 

Capacidad o de controlar las propias tendencias

Capacidad de o amar sin afán de poseer a los demás (adueñarse y 

controlar las vidas ajenas)

Capacidad de renuncia o (sacrificio)

Capacidad de o practicar la castidad según el estado de vida 

(elegido / circunstancial).



 Madurez volitiva 

o Capacidad de tomar decisiones ( elegir vocación, renuncias )

o Perseverancia y responsabilidad con la elección.

 Madurez ética 

o Discernir entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo

o Tener criterios morales claros y poseer una escala de valores.

 Madurez religiosa 

o Silencio interior

o Oración, de relacionarse adecuadamente con Dios ( Padre, Amigo, 

Creador, Salvador, Soberano ). 

o Tener un ideal de perfección.



Independencia de la aprobación de los demás1.

Independencia de la aprobación de personas 2.

determinadas

Independencia de los valores establecidos por la sociedad3.

Independencia de la aprobación del propio estado anímico4.

Independencia de las falsas condiciones a la hora de 5.

elegir



Falta esa sintonía frente a algún tipo de sentimientos 

- De misericordia ante el sufrimiento ajeno

- De deseo de superarse ante una contrariedad

- De alegría ante el éxito de otros

Falta de fomento 

- Alegría

- Comprensión

- Superación

RESENTIMIENTO RESIGNACIÓNAÑORANZA



 Encierros en sí mismo, descartando toda posibilidad de 

entrar en una relación profunda y significativa.

 Sobre demandar afecto de los demás sin que ocurra una 

correspondencia afectiva. Recibir sin dar. 

 Autosuficiencia y superioridad que pretenden dar todo el 

tiempo, sin recibir nada a cambio. La persona se siente 

inferior si tiene que depender o ceder por otros. Dar sin 

recibir.



La empatía: capacidad para identificarse con los demás. 

Requiere de una actitud de interés con el otro. 

Aceptación incondicional del otro como persona valiosa, 

única e irrepetible. Implica aceptar al otro aunque no 
estemos de acuerdo con algunas de sus conductas. 

Ser auténticos, ser coherentes con lo que se siente, se 

piensa, se dice y se hace. 

Lo básico aquí es el desarrollo de la integridad personal; 

esto da confianza. 

Relación heterosexual como instrumento para obtener 

autoafirmación. Ayuda a compartir en confianza, afectos y 
sentimientos.



Neldy Mendoza Flores

nmendoza@vidayfamilia.org.pe
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