
Tristeza



¿Qué es la 
tristeza?

• Es una emoción, una reacción 
asociada a lo que significa una pérdida 
de algo/alguien real o por alguna 
situación adversa  por la que nos 
vemos superados. 



Respuestas 
fisiológicos

Aumento del tono muscular, aunque tiene un ritmo respiratorio estable su amplitud 
respiratoria es mayor, un aumento de la tasa cardiaca y la presión sanguínea.

Respuestas 
cognitivas

Suele presentar pensamientos rígidos y estereotipados mostrándose incapaces de valorar 
opciones alternativas.

Respuestas 
conductuales

Elevación de la parte interior de las cejas, descenso de la comisura de los labios, ascenso de 
los pómulos y estrechamiento de la apertura de los párpados, inclinación de la cabeza, 
mirada hacia abajo, mayor lentitud del movimiento, su tono de voz que disminuye 
notablemente al igual que la fluidez verbal y por lo general el llanto.





¿Qué sucede cuando estamos tristes?

El cerebro requiere de mas oxigeno y 
glucosa

Disminuye los niveles de serotonina



¿Para que nos 
sirve?

Su función es actuar en situaciones donde el 
ser humano se encuentra impotente o no 
puede llevar a cabo ninguna actuación directa 
para solucionar aquello que le apena, como el 
fallecimiento de un ser querido. Por ello la 
tristeza baja el nivel de actividad, con el 
objetivo de economizar recursos y evitar que 
hagamos esfuerzos innecesarios. Además, 
actúa de manera autoprotectora, generando 
un filtro perceptivo que centra la atención en 
uno mismo en lugar del estímulo dañino. Y lo 
más importante, instiga a la búsqueda 
de apoyo social que te facilite la huida de la 
situación depresora.



La tristeza y la depresión acarrean 
consigo padecimientos y trastornos, 

como la alteración del procesamiento 
de las emociones, haciendo que los 
hechos neutros sean interpretados 

mentalmente como negativos.

La tristeza nos trae el mensaje de 
que es el momento de conectarnos 

con lo que es importante para 
nosotros. En su presencia nos 

permite buscar espacios de silencio 
y de introspección.

Nos pregunta: ¿ Qué es importante 
para ti en este momento? ¿Cuál es 
el mensaje de tus lagrimas? ¿Qué 

tienes que aprender de esa perdida?



¿Qué nos 
puede 

ayudar a 
aliviar la 
tristeza?

• El contacto social con nuestros seres queridos. Aunque 
nos cueste mucho cuando nos sentimos tristes debemos 
“obligarnos” a rodearnos de nuestros seres queridos 
interactuar con los demás. Su apoyo es fundamental, 
para atenuar este sentimiento.

• ¡Con la música a todas partes! Estudios psicológicos 
demuestran que escuchar canciones alegres facilita una 
actitud positiva ante los acontecimientos cotidianos.

• Ser conscientes de nuestros pensamientos, actitud 
negativa e intentar ponerle remedio. Para ello podemos 
recurrir a la práctica de alguno de nuestros hobbies.

• Gestionar las emociones. Para ello conoceremos los 
pasos para gestionar de mejor manera las emociones.



¿ Cómo podemos gestionarlas?

1. Identificar la emoción. Vocabulario emocional.

2. Determinar el motivo de la emoción. Real, fantasía, 
pasado o futuro.

3. Identificar el grado de tolerancia de la emoción. 
Aceptación, las emociones son para sentirlas no para 
pensarlas.

4. Identificar la emoción de una postura optimista. 
Que me quiere enseñar.

5. Encontrar la receta que cada uno tiene para 
gestionar emociones. ¿Qué me hace sentir mejor? escribir, 
pintar, manualidad, expresión corporal, escuchar música u otro.




