
Unidad 5. 
Afectividad e 
inteligencia.

5.1. Las emociones y la cognición.

• Componentes y funciones de las
emociones. Concepto y clasificación de
las emociones: perspectiva dimensional y
perspectiva categorial. Diferentes
modelos explicativos de las emociones:
evolutivos, psicofisiológicos, neurológicos
y cognitivos. Características de los
modelos cognitivos. Teoría bifactorial de
Schachter y Singer. El modelo cognitivo
de Lazarus. La relevancia de los procesos
cognitivos en la emoción: el debate
Lazarus vs. Zajonc. La inteligencia
emocional.

Bibliografía:

• Elices, M. (2016). Emoción y cognición.
En A. Vásquez Echeverría (Comp.),
Manual de introducción a la psicología
cognitiva (pp. 223-247). Montevideo:
Universidad de la República. 1
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Las emociones son respuestas a estímulos significativos 
que constan de tres componentes

Componente cognitivo o vivencia 
subjetiva

Componente motor, conductual o 
expresivo

Componente fisiológico
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La emoción como fenómeno complejo y
multidimensional implica:

1.Un estímulo que la desencadena.

2.Un conjunto de cambios que ocurren en distintos 
niveles:
a.Subjetivo
b.Cognitivo
c.Fisiológico
d.Expresivo
e.Motivacional



Emoción: experiencia de corta duración, intensa, específica 
y consciente. Desencadenante identificable.

Estado de ánimo: menos intenso y específico. Más sutil y 
duradero que la emoción, da un tono positivo o negativo a 
la experiencia. No siempre es consciente ni identificable el 
desencadenante.

Sentimiento: Componente subjetivo de la emoción.

Emoción, sentimiento y estado de ánimo 
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❖ El biológico-evolutivo

❖ El psicofisiológico

❖ El neurológico 

❖ El cognitivo

❖ El socicultural

Modelos explicativos de las 
emociones
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Modelos explicativos de las 
emociones

Enfoque evolutivo

▪ Definición funcional

▪ Papel adaptativo

▪ Limitadas y universales

▪ Sustrato neurológico

▪ Expresión facial fija
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Ekman (1992) Plutchik (1980) Izard (1977)

IRA IRA IRA

MIEDO MIEDO MIEDO

TRISTEZA TRISTEZA TRISTEZA

ALEGRÍA ALEGRÍA ALEGRÍA

ASCO ASCO ASCO-REPULSIÓN

SORPRESA SORPRESA SORPRESA

ACEPTACIÓN DESPRECIO

EXPECTACIÓN INTERÉS-
EXCITACIÓN

CULPA

VERGÜENZA



Modelos explicativos de las 
emociones

Percepción 
del objeto 

Emoción 

Expresión 
de la 

emoción 

Objeto 
emotivo

sig.

Concepción clásica

Modelo psicofisiológico de James

Percepción 
del objeto 

Cambios 
corporales

Sensación de 
cambios 

corporales

Objeto 
emotivo

sig.

Emoción 
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Modelos explicativos de las 
emociones

Modelos neurológicos

Walter B. Cannon, “teoría talámica de las emociones:
▪ Función de los cambios corporales: preparar al 

organismo para actuar en las situaciones de emergencia.
▪ La experiencia emocional y las reacciones fisiológicas son 

acontecimientos simultáneos que surgen del tálamo
▪ Cuestiona la idea de la especificidad fisiológica
▪ Cambios orgánicos artificialmente inducidos no provocan 

el estado emotivo correspondiente
▪ La extirpación de órganos periféricos del SNC no elimina 

la reacción emocional
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Modelos explicativos de las 
emociones

Modelos cognitivos

Emoción mediada por el sistema cognitivo: 
valoración cognitiva

Percepción 
del objeto 

Valoración 
Estado 

emocional

Objeto 
emotivo

sig.
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Funciones de las Emociones

Toda emoción posee alguna función que le confiere 
una  utilidad. 

Tres funciones principales:
1) Función adaptativa de las emociones

2) Función social de las emociones

3) Función motivacional de las emociones
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EMOCIÓN TENDENCIA A LA ACCIÓN

MIEDO HUIDA / LUCHA

IRA ATAQUE

ASCO
RECHAZO

CULPA
REPARACIÓN

ALEGRÍA
APROXIMACIÓN



Clasificación de las emociones

Perspectiva dimensional Perspectiva categorial

Las emociones como un 
contínuum 

Wundt: primera clasificación 
dimensional
a.Agradable-desagradable
b.Relajación-tensión
c.Calma-excitación 
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Activación alta

Activación baja

Valencia 
afectiva
positiva

Valencia 
afectiva
negativa

miedo

ansiedad

ira

asco

alegría

entusiasmo

amor 

felicidad

tristeza

aburrimiento

satisfacción 

calma

--

--

--

--

Clasificación de las emociones

Perspectiva dimensional



Clasificación de las emociones

Perspectiva categorial

Emociones secundarias 
(complejas o derivadas)

Emociones primarias 
(básicas )

✓ expresión facial característica 
✓disposición típica de afrontamiento (conducta motora)
✓ respuesta fisiológica especifica 
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EMOCIÓN ESTÍMULO 
DESENCADENANTE

CONDUCTA MOTORA Y 
EXPRESIVA

RESPUESTA FISIOLÓGICA

MIEDO Percepción de 
peligro o de daño 
físico, psíquico o 
social.

Motor: escape, 
evitación.

Facial: elevación y 
contracción de cejas,
boca en tensión, 
párpados elevados.

Activación simpática.
Aumenta:
frecuencia cardíaca,
tensión muscular,
presión arterial.
Disminuye: 
volumen sanguíneo, 
temperatura periférica.

ASCO Comida en mal 
estado.
Olores/gustos 
desagradables.
Secreciones 
corporales (heces, 
flemas)

Motor: 
distanciamiento del 
objeto o de la situación 
que lo provoca.

Facial: descenso y 
unión de cejas, 
elevación de la 
barbilla, reducción de 
la apertura de los 
párpados.

Activación simpática.
Aumenta:
frecuencia cardíaca,
tensión muscular,
presión arterial.
Disminuye:  
volumen sanguíneo, 
temperatura periférica.



Clasificación de las emociones

Perspectiva categorial

Emociones secundarias 
(complejas o derivadas)

Emociones primarias 
(básicas )

➢ Son universales y distinguibles
➢ No influyen la cultura ni el aprendizaje
➢ Pueden matizar y enmascarar su expresión
➢ Cada cultura tiene un código de expresión de 

emociones 



Sostiene que la contracción de ciertos músculos 
faciales influye en la experiencia emocional 
subjetiva.

• Darwin

• Primeros estudios empíricos en ‘1970.

• Expresiones faciales: amplifican la respuesta 
emocional, pero no la generan.

Hipótesis del feedback facial



Clasificación de las emociones

Perspectiva categorial

Emociones secundarias 
(complejas o derivadas)

Emociones primarias 
(básicas )

❑ No presentan rasgos faciales 
característicos, 

❑ No poseen una tendencia 
particular a la acción
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Gregorio Marañón (1924) 

Teorías basadas en la evaluación cognitiva

Emoción= activación 
fisiológica + componente 
cognitivo

Teoría bifactorial de 
Schachter y Singer (1962)

Emoción = activación 
fisiológica + 
atribución cognitiva



Teorías basadas en la evaluación cognitiva

Teoría bifactorial de 
Schachter y Singer (1962)

Emoción = activación 
fisiológica + 
atribución cognitiva

Experimento: Se manipulaban tres variables

Activación fisiológica Atribución causal Claves situacionales

- Grupo bien informado
- Grupo mal informado
- Grupo no informado

- Grupo experimental
- Grupo control

- Euforia
- Ira



Teorías basadas en la evaluación cognitiva

Teoría bifactorial de 
Schachter y Singer (1962)

Emoción = activación 
fisiológica + 
atribución cognitiva

Experimento

Conclusión:
La interpretación de la activación fisiológica determina la 
emoción; la intensidad emocional está determinada 
principalmente por la magnitud de la activación fisiológica.



Magda Arnold (1960)

• Valoración cognitiva (appraisal)

• Es la evaluación que hace el sujeto del daño o del 
beneficio de la situación. 

• Los acontecimientos evaluados positivamente → 
acercamiento y emociones positivas

• Los acontecimientos evaluados como dañinos  → 
alejamiento y emociones negativas

Percep. 
del 

objeto 
Valoración 

Exp. 
subjetiva

Acción
Objeto 

emotivo
sig.



Modelo de Lazarus y Folkman (1984)

Retoman el concepto de evaluación cognitiva.

Video: circuncisión

Grupo 1
Sin relato

Grupo 2
Relato traumático

Grupo 3
Ceremonia alegre

Grupo 4
Relato científico

Mayores niveles de stress Menores niveles de stress



Modelo de Lazarus y Folkman (1984)

Distinguen:  

➢ Valoración primaria: evaluación de las consecuencias 
positivas o negativas que puede tener una situación para un 
sujeto.

➢ Valoración secundaria: evaluación de los recursos 
adaptativos para hacer frente a la situación.

➢ Afrontamiento (coping): procesos cognitivos y conductuales 
que se dan de forma dinámica para manejar las demandas.

• dirigido al PROBLEMA.

• dirigido a la EMOCIÓN.



Modelo de Lazarus y Folkman (1984)

Estímulo

Evaluación primaria 

Evaluación secundaria 

- Afrontamiento -

Dirigido al problema

Dirigido a la emoción

Emoción



Teoría cognitiva-motivacional-relacional 
(Lazarus, 1991) 
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En la valoración primaria intervienen: 

1) la relevancia motivacional: grado en que la situación 
es relevante para esa persona.

2) la congruencia motivacional: la evaluación que hace 
el sujeto  acerca de si la situación es consistente o no 
con sus metas y objetivos.

• Si la congruencia motivacional es alta, se produce 
una emoción positiva.

• Si la situación es incongruente con las metas del 
sujeto, se produce una emoción negativa.  

Teoría cognitiva-motivacional-relacional 
(Lazarus, 1991) 



• Los componentes de la valoración secundaria son: 

1) responsabilidad: El sujeto valora quién es el responsable de 
la situación (del éxito y del fracaso) 

2) potencial de afrontamiento dirigido al problema: El sujeto 
valora si tiene habilidades o recursos para actuar sobre el 
problema y resolverlo. 

3) potencial de afrontamiento dirigido a la emoción: El sujeto 
valora sus capacidades o recursos psicológicos para cambiar o 
regular su emoción.

4) valoración de expectativas de futuro: El sujeto valora cuáles 
son las probabilidades de que la situación cambie en el futuro.

Teoría cognitiva-motivacional-relacional 
(Lazarus, 1991) 



La predisposición a la acción 
Nico Frijda (1984, 1988) 

Predisposición a la acción:
▪ Papel funcional y motivacional de las emociones
▪ Evaluación de la situación
▪ Diferentes tendencias a la acción corresponden a diferentes 
emociones
Leyes de la emoción:
o Ley del significado situacional. 
o Ley de la importancia.
Las emociones surgen en respuesta a ciertos eventos que las 
personas consideran de importancia
-La pérdida genera tristeza, los insultos o la frustración generan ira. 

Postulado de la terapia cognitiva. Se trabaja sobre la interpretación 
o valoración cognitiva que el sujeto hace de la situación. 



Zajonc

▪ Las emociones no 
requieren de cognición

▪ Las emociones son 
absolutamente 
independientes de los 
fenómenos cognitivos.

▪ La reacción afectiva tiene 
primacía sobre la cognición

▪ En ellos se dan distintos 
sistemas neurales. 

Lazarus
▪ La evaluación cognitiva es 
indispensable para la génesis 
de la emoción.
▪ La cognición es una 
condición necesaria y 
suficiente para la aparición de 
la emoción. 
▪ Hay que investigar qué tipo 
de cogniciones son capaces de 
provocar una respuesta 
emocional u otra. 

Debate Cognición vs. Emoción.
(Lazarus Vs. Zajonc)



• En la actualidad, la mayoría de las posturas 
cognitivas distinguen entre:

- Procesos estratégicos - cognoscitivo

- Procesos automáticos (relativamente 
independientes de la consciencia) - cognitivo

• Algunos procesos involucrados en la emoción 
son automáticos y no-conscientes (EJEMPLO, 
la evaluación primaria de Lazarus).  

Debate Cognición vs. Emoción.
(Lazarus Vs. Zajonc)



Inteligencia emocional

• Salovery y Mayer (1990) Introducen el 
concepto de inteligencia emocional (IE). 

• Se refiere a:

- La capacidad del individuo para detectar y 
reconocer las emociones en uno mismo y en los 
demás. 

- La capacidad de gestionar esa información en 
relación a las conductas y pensamientos.



La IE tiene 4 tipos de habilidades:

1) La habilidad para percibir las emociones propias y de los 
demás.

2) La habilidad para utilizar las emociones en la toma de 
decisiones.

3) La habilidad para comprender las emociones.

4) La habilidad para manejar las emociones propias y de los 
demás.



• Se han hecho muchas investigaciones acerca de la 
inteligencia emocional, en diferentes contextos 
(educacional, laboral, clínico y en psicología de la salud).

• Los individuos con mayor IE son percibidos por los demás 
como más empáticos, agradables y sociales.

• Niveles altos de IE correlacionan con buen rendimiento 
académico y mayor percepción subjetiva de calidad de 
vida. 

• La IE correlaciona positivamente con índices de buen 
relacionamiento social y competencias sociales.

• La IE correlaciona negativamente con el uso de 
estrategias interpersonales ineficaces. 


