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REACCIONES  EMOCIONALES  CONDICIONADAS   (julio 2020) 

 

Todos los animales están preparados genéticamente para optimizar sus posibilidades de 
supervivencia. La observación por parte de numerosos naturalistas, biólogos y psicólogos, 
estudiosos de la conducta animal, nos ha permitido aceptar la evidencia de que la naturaleza ha 
diseñado unos sistemas en todos los seres vivos para asegurar de la mejor manera posible su 
reproducción. Desde las bacterias, los virus, como seres vivos de menor tamaño, hasta los 
animales, pasando por las plantas, todos parecen estar diseñados con el fin de lograr un 
objetivo común: sobrevivir hasta llegar a la madurez sexual y reproducirse; lo cual parece 
corresponder al mandato bíblico  “Creced y multiplicaos”. 

En los animales, las estructuras neurológicas más antiguas corresponden al sistema de 
respuesta o reacción emocional. En todos sus cerebros, en la parte más interna, central y 
mejor protegida de golpes o accidentes no mortales, existen unos centros nerviosos que se 
denominan “sistema límbico”. Estos centros nerviosos están interconectados con la práctica 
totalidad del cerebro: las zonas sensitivas, que reciben información de los órganos de los 
sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto,…), las zonas motrices, que coordinan y hacen posible 
todo tipo de movimientos, las zonas de memoria, para recordar elementos y situaciones vividas 
y las zonas cognitivas (de nivel muy superior en el ser humano). 

De manera que, en tu caso y en el mío, como seres humanos que somos, nuestro 
sistema límbico, generador y regulador de la emociones, está interconectado con esas zonas. 
Por eso, cuando nos viene una imagen a la cabeza, o recordamos una frase o un comentario 
que nos hicieron en el pasado, nuestro sistema emocional reacciona, activándose de acuerdo a 
cómo nos sentimos al ver el objeto o persona recordado, o bien al escuchar tal frase o 
comentario. 

Si la imagen nos resultó agradable, al volver a tenerla en mente, nuevamente sentimos 
alegría; en caso contrario, si resultó desagradable, volvemos a sentir desagrado. Si la frase o el 
comentario fueron elogiosos o agradables, volvemos a sentir satisfacción; en cambio si fue una 
amenaza o una crítica desagradable, volvemos a sentir miedo o ira. 

Las reacciones emocionales son universales, nadie carece de emociones, excepto en 
estados neurológicos patológicos. Todo el mundo siente emociones y, además, durante todo el 
tiempo que permanecemos en estado de vigilia (despiertos) estamos sintiendo emociones. 
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Puede que hayas visto los gráficos de un electroencefalograma (EEG) que representa la 
actividad biológica de la corteza cerebral: siempre está activada, con unas ondas que reflejan 
subidas y bajadas de la actividad bioeléctrica del córtex.  Si en un EEG las gráficas aparecen 
“planas”, indicador de ausencia de actividad bioeléctrica, la persona se considera “fallecida” 
(este es el diagnóstico de “muerte cerebral”). 

Pues bien, hoy en día no existe un aparato capaz de recoger la actividad bioeléctrica del 
sistema emocional, de modo que las respuestas emocionales aparezcan en forma de ondas de 
mayor o menor amplitud y frecuencia. Sin embargo, podemos imaginar un 
“electroemocionalógrafo”. Este aparato mostraría una gráfica regular y cuando se nos active la 
ira; una de sus gráficas mostraría un subida repentina (tanto más alta cuanta más ira sintamos). 
En otra gráfica, la que correspondería a otro “electrodo” aparecería la alegría, en otra la 
tristeza, en otra el asco, en otra el miedo, etc. 

De este modo, comprobaríamos que “estar vivo” conlleva sentir emociones y que un 
electroemocionalograma “plano”, también serviría para certificar nuestro fallecimiento. 

 

 

 

Llegados a este punto debemos plantearnos qué utilidad tienen las emociones. Deben 
ser muy importantes ya que disponen de sistema emocional las ranas, lagartijas, pájaros, 
cabras, elefantes,…, y nosotros. 

Habida cuenta de que las emociones se activan de manera involuntaria y siempre que 
percibimos un cambio en nuestro entorno: un ruido, un olor, un roce, una caricia, una imagen 
visual,…, podría admitirse que LAS EMOCIONES SON NUESTRO SISTEMA DE ALERTA, nuestra 
“central de alarmas”, que sirven para que pongamos en marcha los recursos de que 
dispongamos para proteger nuestra vida y, en la mayoría de los casos, preservar nuestro 
bienestar. 
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Y ¿a qué debemos llamar “bienestar”?  ¿En qué consiste el “estar bien”? 

En tu opinión ¿estar bien es… 

a) poseer bienes? 
b) ganar mucho dinero? 
c) tener un buen trabajo? 
d) ser apreciado por nuestros familiares y amistades? 
e) gozar de buena salud? 
f) lograr nuestros objetivos (sean cuales sean)? 

 

Quizás sientas la tentación de contestar afirmativamente a una o varias de las anteriores 
opciones, a todas o asegurar que el bienestar es una combinación de todas ellas. 

Mi propuesta es la siguiente: 

¿Por qué no recuerdas los diferentes momentos de su vida en los cuales HAS SENTIDO 
TRANQUILIDAD,  CALMA? 

¿No crees que, en realidad, el bien-estar consiste en vivir con tranquilidad? 

Porque hay muchas personas que poseen grandes y excelentes bienes y no se sienten bien… 

Otras muchas personas ganan mucho dinero y no se sienten bien… 

Otras personas tienen un buen trabajo y no se sienten bien… 

De modo que, te propongo que aceptes la idea de que tu bienestar depende de tu 
tranquilidad.  

Así, cuando sientas miedo, ira, tristeza, asco, vergüenza, culpabilidad,…,  te sentirás mal. Por 
supuesto, que cuando estés alegre te sentirás bien, pero la alegría no es una emoción que 
pueda sentirse de manera permanente. En cambio, sentir tranquilidad y calma sí puedes 
conseguirlo de manera constante. 

Busquemos pues el bienestar como tranquilidad y calma. 

¿Cuál es la emoción que más frecuentemente te “quita bienestar”? 

Permíteme adivinar: es la ANSIEDAD, que suele ir acompañando a la VERGÜENZA, o a la 
CULPA. 

La Ansiedad es una respuesta emocional del organismo que se activa en situaciones en las 
que no sabemos qué puede suceder a continuación. 

Unos ejemplos:  

• cuando nuestro organismo percibe una agresión o la imposibilidad de lograr algo que desea 
reacciona con IRA, ENFADO. 
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• cuando nuestro organismo percibe un peligro o un daño posible reacciona con MIEDO. 

• cuando nuestro organismo percibe algo deseable reacciona con ALEGRÍA. 

• cuando nuestro organismo percibe una pérdida de algo valioso reacciona con TRISTEZA. 

• cuando nuestro organismo percibe la proximidad de algo muy desagradable (repugnante) 

reacciona con ASCO. 

La ansiedad es diferente a estas emociones, aunque se parece un poco al Miedo. La gran 
diferencia es que el miedo se activa cuando creemos estar en peligro (sea un peligro real o no), 
pero la ansiedad se activa cuando no sabemos lo que puede suceder (sentimos ansiedad ante un 
examen, ante un sorteo,…) 

En realidad, la ansiedad es una emoción que nos perjudica más de  lo que nos pueda 
beneficiar. Las otras emociones nos sirven para prepararnos y actuar; esto es, para proteger 
nuestra supervivencia o nuestro bienestar. Pero, ¿para qué sirve una emoción que nos priva del 
bienestar pero no nos indica lo que nos puede suceder y, por lo tanto, nos deja en un estado de 
indefensión: no sabemos nada de lo que puede suceder, sea deseable o indeseable, beneficioso 
o perjudicial.  

La ansiedad puede servirnos  para aumentar nuestro nivel de alerta, para potenciar nuestros 
procesos atencionales. La ansiedad nos pone en tensión. 

Si le damos este valor funcional a la ansiedad, podemos considerarla buena para nosotros, 
pero solamente si se activa un período breve de tiempo. El justo para potenciar nuestra alerta y 
resolver la situación. Sin embargo, en ocasiones, la ansiedad se convierte en un estado caso 
permanente de días, semanas y meses. Entonces se convierte en la principal causa o motivo de 
nuestro “malestar”.En otras ocasiones, muchas, la  ansiedad es una reacción emocional de 
nuestro organismo en situaciones que no son una “incógnita” sobre el futuro.  

Muchas personas sienten ansiedad al tener que dirigirse a un grupo de personas (profesores 
ante un grupo de padres). En otras ocasiones se siente ansiedad ante la necesidad de pedir un 
favor o hacer una pregunta a alguien.  Cuando acudimos a determinados lugares o nos 
relacionamos con alguna persona, reaccionamos con ansiedad. 

En ninguna de estas situaciones existe riesgo alguno para la supervivencia o el bienestar. 
¿Cuál sería entonces la razón de que se active la ansiedad? 

Un ejemplo sencillo: algunas personas prefieren preguntar algo a otra persona que se 
encuentra en  las proximidades, que a un policía (municipal, autonómico o nacional): una calle, 
un comercio o la simple hora. Para estas personas, la simple  idea de dirigirse a un agente y 
pedirle la hora, o preguntarle por un local comercial, les provoca una respuesta emocional. Si se 
les pregunta contestarán que no temen nada del agente, pero que no pueden evitar sentirse 
nerviosismo (ansiedad) y que prefieren hacerlo con otra persona. Esta respuesta de ansiedad, al 
no ser natural, es una respuesta “aprendida” por el sistema emocional y se denomina “respuesta 
o reacción emocional condicionada”. 
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Una respuesta o reacción emocional condicionada es una reacción emocional que se activa 
ante un objeto, personal, animal o situación, que no constituye en modo alguno un riesgo, un 
peligro, ni tan siquiera una posible fuente de satisfacción. Esta reacción es totalmente 
involuntaria y, por ello, la persona considera que la reacción es normal, puesto que no se 
encuentra bajo su voluntad. En realidad, lo único que tiene de normal una reacción emocional 
condicionada es que es una reacción “aprendida por el organismo” en una situación vivida con 
anterioridad. 

El trabajo de un profesional de la Psicología, especializado en temas de salud, consiste en 
revisar con la persona afectada sus experiencias anteriores para llegar a conocer en qué 
momento se produjo el condicionamiento de esa reacción y poder darle una explicación al 
hecho. Sin embargo, por ejemplo, conocer quién nos golpeó el coche estando aparcado, puede 
satisfacer nuestra curiosidad, pero tal conocimiento no va a reparar los daños. De una u otra 
manera, sepamos o no quien nos golpeó el coche, éste tiene que ir a taller para ser reparado. 
Análogamente, saber cuándo se condicionó una respuesta de ansiedad puede satisfacer nuestra 
curiosidad, pero no la va modificar. Tenemos que poner en marcha unas técnicas o 
procedimientos para que esa reacción emocional que perjudica nuestro bienestar, desaparezca. 

Las reacciones emocionales condicionadas se eliminan, desaparecen, mediante uno u otro de 
dos procedimientos profesionales. Éstos se denominan respectivamente, “des-
condicionamiento” y “contra-condicionamiento”, debiendo llevarlos a cabo un profesional con 
suficiente experiencia. 

El “des-condicionamiento emocional” consiste en un procedimiento que se desarrolla de 
manera progresiva a lo largo de varias semanas y que tiene como principal objetivo que la 
respuesta emocional de ansiedad (por ejemplo: ante un agente de policía) vaya reduciéndose 
progresivamente hasta desaparecer por completo. 

El “contra-condicionamiento emocional” consiste en un procedimiento totalmente diferente 
al anterior, pero cuyo objetivo es el mismo. 

La elección de un procedimiento u otro depende de la naturaleza del problema y de las 
características de la persona afectada. En ambos casos, el procedimiento a emplear se desarrolla 
mediante la exposición o el afrontamiento de la situación, en determinadas condiciones, a fin de 
que cada vez se reaccione con menos ansiedad. 

No existen fármacos, ni otras sustancias químicas que permitan a una persona poner fin a 
una reacción emocional condicionada; si bien, en ocasiones se pueden utilizar como parte de un 
tratamiento de ayuda. 
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