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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como objetivo articular los conceptos de emoción y de valoración 

cognitiva. Con este fin se hará un recorrido que inicia con la descripción de las 

principales teorías de la emoción, haciendo hincapié en las teorías cognitivas, hasta 

describir el papel que juega la valoración cognitiva en el procesamiento de la 

información en la emoción.  

 

La relevancia de este tema radica en la idea de que las emociones se encuentran 

presentes en nuestra vida cotidiana y es reconocida su importancia en los procesos de 

salud y enfermedad. A su vez, en el marco del cognitivismo, asistimos a un despertar 

del interés por las emociones desde el punto de vista científico (Bisquerra, 2010). 

 

TEORÍAS DE LA EMOCIÓN 

 

Ya desde la Antigüedad, ha surgido un interés en el estudio de las emociones de la 

mano de filósofos como Platón (428-47 a. de C.), Aristóteles (384-322 a. de C.) o 

Descartes (1596-1650). Epícteto (50-130), estoico, escribió en el siglo II que el hombre no 

se perturbaba por los hechos, sino por la visión que tenía de ellos (Epícteto, 1996). Los 

estoicos consideraban las emociones como el resultado de juicios o creencias evaluativas 

acerca de lo que era bueno o malo (Juliá, Boeri & Corso, 1998). 

 

La importancia de las emociones como mecanismo adaptativo fue mencionada por 

Darwin (1872-1984). Este investigador argumentó que la emoción servía para facilitar 

una conducta apropiada, otorgando gran relevancia a la adaptación (Chóliz Montañés, 

2005). Desde su teoría evolucionista, basó su obra en la observación de expresiones 

emocionales en variados mamíferos y de esta manera planteó que serían señales 

adaptativas adquiridas a través de la selección natural (Darwin, 1965). 
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Diversos autores, considerados neodarwinistas, como Plutchik, Tomkins, Izard, 

Zajonc y Ekman, se centraron en el análisis de las funciones adaptativas de las 

emociones dando énfasis al estudio de la expresión de las emociones (Chóliz Montañés, 

2005), y conformaron, de esta manera, la tradición biologicista.  

 

Desde la mirada evolucionista, las emociones se consideran un patrón filogenético 

que se ha complejizado con la socialización (Fernandez, Dufey & Mourgues, 2007). 

  

La tradición psicofisiológica destaca el papel de las respuestas fisiológicas periféricas 

(sistema nervioso autónomo y motor) en la percepción de la experiencia emocional. Es 

así que el estudio de la emoción, desde este enfoque, dio lugar a la psicofisiología 

(Bisquerra, 2010).  

 

William James, en 1984, postuló que las emociones no ocurrían primero a nivel 

cognitivo para ser seguidas por una respuesta vegetativa, sino que, por el contrario, la 

experiencia cognitiva de la emoción secundaría a la expresión biológica (Belmonte, 

2007). Para este autor, las emociones eran concebidas como una secuencia de sucesos 

que se originaba con la ocurrencia de un estímulo y que llegaba a su fin con un 

sentimiento apasionado, con una experiencia emocional consciente. Esta propuesta fue 

formulada partiendo del hecho de que las emociones suelen generalmente ir 

acompañadas de respuestas físicas como latidos de corazón agitados, retorcijones en el 

estómago, sudor en las manos, tensión en los músculos, y que es posible percibir de 

manera similar tanto lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo como lo que sucede 

en el mundo exterior. La teoría de James fue puesta en tela de juicio por Walter Cannon, 

un fisiólogo cuyas investigaciones lo condujeron a postular el concepto de reacción de 

emergencia, definido como una respuesta fisiológica específica que se encuentra presente 

en cualquier estado en el que debe emplearse energía física (LeDoux, 1999). 

 

Cannon demostró que, en situaciones de emergencia, se produce una respuesta 

vegetativa y motora no específica, denominada reacción de alarma (Belmonte, 2007). 
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Desde esta perspectiva, la reacción de alerta o reacción luchar-huir es una respuesta 

adaptativa que tiene lugar como previsora de un gasto de energía y que se encuentra a 

su servicio, como ocurre generalmente en los estados emocionales (LeDoux, 1999). 

 

La teoría de Cannon y Bard sobre las emociones determinaba que algunas zonas del 

cerebro, especialmente el hipotálamo y el tálamo, eran responsables de las respuestas 

emocionales integradas, y además proporcionaban a la corteza cerebral la información 

necesaria para colocar en marcha mecanismos cerebrales de conciencia de la emoción 

(Belmonte, 2007). Bard trabajaba junto a Cannon en el laboratorio y realizaron 

investigaciones en conjunto. Los postulados planteados por estos dos autores implican 

un componente cognitivo de una emoción, lo que originaría los cambios fisiológicos 

asociados al emocionar (Phillips, Drevets, Rauch & Lane, 2003). 

Desde la perspectiva psicofisiológica, se ha podido indagar en el fenómeno de 

reconocimiento de imágenes desde el acuerdo intercultural, y desde mecanismos que se 

elicitan a propósito de realizar la tarea de reconocimiento. De esta manera, los patrones 

psicofisiológicos activados pueden ser característicos de cada una de las emociones 

básicas, aportando información sobre la universalidad y distinción. Desde este enfoque, 

las emociones se enmarcan dentro de patrones de regulación individual que dan lugar al 

reconocimiento y expresión de emociones de un modo particular y que son 

dependientes del desarrollo y de su contexto de ocurrencia (Hagemann, Waldstein & 

Thayer, 2003). 

  

Las teorías psicoanalítica y psicodinámica se ocupan de las emociones tomando en 

cuenta la influencia que estas poseen en las perturbaciones psíquicas. La emoción se 

menciona en la teoría de los impulsos instintivos y en los conceptos psicoanalíticos del 

yo, superyó, ello, inconsciente, entre otros (Rapaport, 1950). 

 

Desde la teoría conductista, Watson realiza aportes a la psicología de las emociones y 

postula que estas son reacciones corporales a estímulos específicos; en ellas la 

experiencia consciente no es un componente esencial. Denomina a las emociones 
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respuestas o hábitos viscerales que participan en el estómago, los intestinos, la respiración o 

circulación. Distingue tres emociones básicas: miedo, ira y amor, cada una de ellas 

obtenida de manera innata por una clase de estímulos específica (Tortora Gil & Mayor 

Martinez, 1994). Para Skinner, otro exponente de la tradición conductista, una emoción 

es una predisposición a actuar de una manera determinada, debido a que se la considera 

como una respuesta aprendida en el contexto de una contingencia ambiental (Skinner, 

1978). 

 

Carl Lange afinó esta teoría señalando que el sentimiento, o aspecto consciente de la 

emoción, ocurre posteriormente a los mecanismos automáticos que se pusieron en 

marcha (Belmonte, 2007). Este autor, en 1968, en su teoría de los tres sistemas de 

respuesta emocional, describe la existencia de tres sistemas: el cognitivo, el fisiológico y 

el motor.  

 

Actualmente se estima que la respuesta emocional es multidimensional y no unitaria 

y que sus componentes fundamentales son de tipo subjetivo, fisiológico y conductual. 

La teoría de la activación o arousal plantea que la activación es una dimensión de orden 

fisiológico, incluida en la conducta emocional, y que otorga la energía para ejercer esa 

conducta. Esta puede ubicarse entre dos extremos: uno con mínima activación corporal, 

como el caso del sueño, y otro de máxima activación, como, por ejemplo, una emoción 

muy intensa como el pánico. La conducta emocional es acompañada de un estado 

fisiológico de activación (Bisquerra, 2010).  

 

Los modelos neurológicos han ido avanzando desde los primeros planteos que 

implicaban la unidimensionalidad de la activación hasta la existencia de al menos dos 

sistemas de activación (Swerdlow & Koob, 1987). De acuerdo con este enfoque, existe 

una relación entre activación y emoción definida por la existencia de un proceso único 

de activación en el que los sistemas cortical, autonómico y somático se encuentran 

coordinados de manera perfecta, y, a su vez, este mismo proceso sería el responsable de 

las diversas reacciones afectivas (Fenz & Epstein, 1967).  
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Continuando con las teorías de la emoción, nos centraremos en las teorías cognitivas. 

El enfoque cognitivo en el estudio de la emoción postula que la activación de una 

respuesta emocional se encuentra vinculada básicamente a los procesos de valoración. 

Las diversas teorías de la valoración se centran en el hecho de cómo las emociones son 

evocadas y se diferencian con base en evaluaciones subjetivas de las personas o a 

valoraciones de relevancia personal de la situación o del objeto (Scherer, 1999). 

  

Arnold (1960), exponente de la teoría de la valoración automática, quien acuñó el 

término appraisal como concepto de evaluación, postuló que los procesos cognitivos no 

surgen luego de haberse producido una reacción fisiológica y como interpretación de 

esta, sino que ocurre una evaluación primaria de la situación ambiental incluso antes de 

la propia reacción fisiológica.  

 

Desde esta corriente, la mayor parte del trabajo realizado en este campo de estudio se 

desarrolló bajo la premisa de que la mejor manera de estudiar las evaluaciones era 

pidiendo a los sujetos que realizaran una introspección y que explicaran qué pensaron 

cuando experimentaron alguna emoción en el pasado. De acuerdo con esta autora, para 

que un estímulo ocasione una respuesta emocional, el cerebro debe primero evaluar el 

significado del estímulo y posteriormente las evaluaciones llevan a tender a la acción. A 

pesar de que las evaluaciones pueden ser conscientes o inconscientes, tenemos acceso a 

los procesos de evaluación tras el hecho. Actualmente la comunidad científica reconoce 

la importancia de los procesos de evaluación en las emociones propuesto inicialmente 

por Arnold, pero no es aceptada la equivalencia entre los sentimientos emocionales y las 

tendencias de acción. Este modelo de evaluación insinúa que las evaluaciones llenan el 

vacío entre el estímulo y los sentimientos. (LeDoux, 1999). 

 

Para Arnold, los eventos o situaciones se valoran como buenos o malos para el 

organismo a partir de tres ejes: beneficioso-perjudicial, presencia-ausencia de un objeto 

o evento que esté siendo valorado —y que será el que desencadenará la emoción si así 
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finaliza el proceso de valoración— y dificultad para aproximarse o evitar ese objeto 

(Palmero, 2003). La teoría de McLean (1949), que sostiene la existencia de tres cerebros o 

tres niveles de funciones cerebrales, a saber, el reptiliano, el paleomamífero y el 

neomamífero, es relevante en la teoría de Arnold. 

 

Posteriormente, Schachter y Singer plantearon una solución distinta a las propuestas 

por James y Cannon en relación con el tema de la procedencia de los sentimientos. 

Coincidiendo con James, Schachter y Singer estimaron que la reacción corporal era 

determinante en el origen de las experiencias emocionales pero no del modo que James 

había postulado. Al igual que Cannon, creían que el feedback fisiológico no poseía 

especificidad. Dieron por sentado que las respuestas fisiológicas en las emociones, tales 

como el sudor de las manos, el ritmo cardíaco acelerado o la tensión muscular, le 

informaban al cerebro la existencia de un estado de activación intensificado. De esta 

manera, los sentimientos emocionales surgen cuando nos explicamos a nosotros mismos 

los estados físicos emocionales ambiguos, partiendo de interpretaciones cognitivas 

llamadas atribuciones, y sobre cuáles serían las causas externas e internas de estos 

estados (LeDoux, 1999). 

 

Resumiendo, la teoría bifactorial de Schachter y Singer (1962) plantea que las 

emociones surgen por la acción en equipo de dos factores, a saber, la activación 

fisiológica, también denominada arousal, y la atribución cognitiva, entendida como la 

interpretación de estímulos situacionales. La secuencia en la teoría de la activación 

cognitiva es estímulo, activación, cognición y sentimiento (LeDoux, 1999). 

 

La teoría del proceso oponente, planteada por Solomon y Corbit (1973), postula que la 

mayoría de las experiencias emocionales obedecen a un mismo esquema llamado patrón 

estándar de la dinámica afectiva. Dentro de este contexto, consideran que todas las 

experiencias de la vida producen una reacción afectiva primaria, que puede ser 

agradable o desagradable. Esta emoción inicial es seguida de una fase de adaptación; 

cuando se llega a esta, la respuesta emocional disminuye hasta alcanzar un estado de 
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equilibrio. Por ejemplo, si un día ocurre un suceso negativo, se generará un estado 

denominado posreacción afectiva. La magnitud de estos estados dependerá de la 

intensidad de la experiencia. 

 

La teoría bioinformacional de Lang sostiene que los pensamientos (actividad 

cognitiva o imaginativa), las reacciones psicofisiológicas, como la actividad visceral y 

somatomotora, y la conducta se encuentran unidos de manera estrecha. Según este 

autor, las emociones son almacenadas en la memoria bajo la forma de estructuras de 

información que incluyen un patrón de respuestas fisiológicas asociadas con dicha 

emoción. En consecuencia, las respuestas fisiológicas producidas por el recuerdo son 

muy similares a las respuestas fisiológicas producidas por la ocurrencia real de la 

emoción recordada (Palmero, 2003). 

 

Desde esta teoría, la emoción puede analizarse como un producto del procesamiento 

de la información del cerebro y este puede ser definido en función de inputs y outputs 

entre el cerebro y el organismo (Lang, 1979, 1984, 1990). 

 

Plutchik (1962), desde la teoría psicoevolucionista, expone seis postulados. Ellos son 

la existencia de un número pequeño de emociones primarias, la noción de que todas las 

emociones que no son primarias pueden ser sintetizadas a través de la combinación 

variada de emociones primarias, el concepto de que las emociones primarias difieren 

entre sí en relación con la fisiología y la conducta, la idea de que las emociones 

primarias —en su estado puro— son constructos hipotéticos o estados idealizados cuyas 

propiedades solo pueden ser inferidas a través de varios tipos de evidencia, que las 

emociones primarias pueden ser conceptualizadas en términos de pares opuestos y que 

cada emoción posee diferentes grados de intensidad o niveles de activación. 

 

Desde esta perspectiva, puede resaltarse la idea de que las emociones se entienden 

mejor desde un punto de vista evolutivo, la noción de que las emociones son una cadena 

compleja de acontecimientos con una gran cantidad de componentes, la consideración 
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de que las emociones varían en intensidad, similitud y polaridad y que las emociones 

primarias son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la aceptación, el disgusto, la sorpresa 

y la anticipación (Bisquerra, 2010).  

 

Según este autor, la conducta emocional posee varias funciones: protección, 

destrucción, reproducción, afiliación, rechazo, orientación y exploración. Por ejemplo, la 

función de protección se vincula con el miedo que prepara al cuerpo para la conducta de 

retirada y huida. De esta manera, la función de la emoción es la de preparar al animal 

para ejercer una respuesta conductual adecuada a la situación (Plutchik, 1970, 1980). 

 

La teoría del feedback facial, cuyo exponente es Izard (1971, 1977), basa sus postulados 

en los supuestos evolucionistas propuestos por Darwin, en los que se supone que 

existen patrones específicos de conducta expresiva innatos y universales entre los 

miembros de una misma especie. Para Izard (1989), las emociones cumplen funciones 

sociales, es decir, facilitan la comunicación de los estados afectivos, regulan la forma en 

que los otros responden a nosotros, favorecen o facilitan las interacciones sociales y 

promueven la conducta prosocial.  
 

Tomkins (1962), junto a Izard, defendió una versión moderna de la teoría de James-

Lange, que considera que para que se produzca una experiencia emocional es necesario 

que la información que llega al cerebro provenga de la musculatura facial. 

Investigaciones sobre manipulación de expresiones faciales apoyan la idea de que es la 

información transmitida por los músculos faciales la que produce el fenómeno 

emocional (Vico Fuillerat, 2010). Ekman (1984) menciona que la existencia de patrones 

faciales específicos y universales para emociones básicas encuentra apoyo en autores 

recientes. 

 

La teoría de los primes de Buck (1985, 1991) intenta lograr un modelo comprensivo de 

motivación, emoción y cognición. Siguiendo a Bisquerra (2010), los primes son sistemas 

motivacionales-emocionales básicos, que darían cuenta del aspecto motivacional y 

emocional de la conducta animal y humana. A la vez, sirven para las funciones básicas 
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de adaptación y homeostasis. En este contexto la motivación es un potencial que se 

manifiesta a través de la emoción. 

 

Buck (1985) sostiene que, mientras que el objetivo principal de los instintos, tales 

como el hambre y la sed , parece ser regular las condiciones del funcionamiento interno 

del organismo, las emociones regulan la relación del individuo con el medio externo. 

Desde este enfoque, la emoción es previa a la cognición, es decir que para que haya 

emoción no es necesaria que exista previamente una evaluación cognitiva, 

contradiciendo los postulados de Lazarus y Schachter (Buck, 1991). 

 

No queremos dejar de incluir en este trabajo los aportes de Damasio, quien propone 

que es necesario tomar en cuenta el factor evolutivo y su influencia sobre las emociones, 

es decir, realizar un análisis fisiológico evolutivo de estas y tener en cuenta la 

importancia de los contenidos mentales involucrados en ellas. Su teoría se destaca por 

incluir los procesos evolutivos y por aceptar las relaciones entre emociones y 

racionalidad. Desde su enfoque, construye su teoría y resalta tres principios 

fundamentales, a saber, una perspectiva evolucionista que plantea que las emociones 

son el fruto de un proceso adaptativo; el concepto de homeostasis, vinculado a la 

regulación corporal y automática de las funciones vitales de organismo, y el concepto de 

organismo que refiere a la contemplación de mente, cerebro y cuerpo como un conjunto 

(Hernández Zambrano, 2009). 

 

Dentro del encuadre del constructivismo, la teoría de Mandler (1976) se fundamenta 

en que la emoción consta de tres aspectos: la activación, la interpretación cognitiva y la 

consciencia. La experiencia emocional y la conducta emocional son la consecuencia de la 

interacción entre estos tres aspectos. La activación provee la intensidad a la emoción, y 

la interpretación y la valoración cognitiva facilitan la cualidad de la emoción.  

 

Este autor resalta el papel doble que juega la cognición en la emoción, ya que, en 

primer lugar, los factores cognitivos pueden considerarse como promotores de un 
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estado emocional y, en segundo lugar, como una acción interpretativa y valorativa 

(Mandler, 1975). Plantea que la vivencia emocional es una construcción que se da de 

manera consciente, y que conforma una unidad abstracta conformada por la 

combinación de evaluación y activación vegetativa (Mandler, 1975). 

 

Mandler enfatiza el papel de los conocimientos previos, denominados esquemas 

mentales, ellos forman nuestro conocimiento del mundo y nos permiten situarnos en 

espacio y tiempo, y definir expectativas. A partir de estos esquemas, se generan estilos 

de respuesta emocional característicos de cada individuo (Bisquerra, 2010).  

 

 

 

 

EMOCIÓN Y PROCESO DE VALORACIÓN COGNITIVA 

 

El término afecto es muy amplio y ha sido utilizado para cubrir una gran variedad de 

experiencias tales como emociones, estados y preferencias. En contraste, el término 

emoción es utilizado para referirse a experiencias breves pero intensas, a pesar de que sea 

usado en un sentido mucho más amplio (Eysenck & Keane, 2000).  

 

Parkinson (1995) define las emociones como un conjunto de procesos que componen 

un estado mental intencional y transitorio, que poseen un objeto, son de corta duración 

y no son difusas. Los estados de ánimo poseen una duración mayor y no tienen un 

objeto específico (Burin, 2002). En concordancia con este concepto, Eysenck y Keane 

(2000) concluyen que la expresión estado de ánimo describe una experiencia de menor 

intensidad y más prolongada. 

 

Lazarus (1991b) utiliza la palabra sentimiento para hacer referencia a una percepción 

sensorial y reserva la palabra emoción para aquellas situaciones en las que se da una 

evaluación de pérdida o beneficio. De acuerdo con Frijda, Mesquita, Sonnemans y Van 
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Goozen (1991), un sentimiento es una disposición a responder emocionalmente a un 

objeto específico, y su distinción con la emoción es la duración y el hecho de que sea una 

disposición. Según Le Doux (1999), un sentimiento es una emoción voluntaria. Oatley y 

Jenkins (1996) sostienen que las emociones son funcionales. Reeve (1994) postula que la 

emoción posee funciones adaptativas, sociales y motivacionales. 
 

Lazarus (1991b) propone una clasificación de las emociones en términos de 

emociones negativas, positivas, borderline y no emociones. En las emociones negativas 

incluye la ira, el susto-ansiedad, la culpa-vergüenza, la tristeza, la envidia-celos y el 

disgusto. Entre las emociones positivas, incluye la felicidad-alegría, el orgullo, el amor-

afecto y el alivio. Las emociones borderline poseen un estatus equívoco y se incluye la 

esperanza, la compasión y las emociones estéticas. Las no emociones incluyen estados 

complejos, como el dolor o la depresión; estados ambiguos positivos como el respeto o 

la satisfacción; y negativos como el desvalimiento; confusión mental, excitación de 

descontento y preemociones, como el asombro, la curiosidad y la alerta, entre otras.  

 

A partir de los años setenta, las teorías cognitivas dieron énfasis al componente 

cognitivo de las emociones y disminuyó la importancia otorgada por otras visiones a los 

componentes de activación fisiológica y respuesta expresiva (Burin, 2002). 

 

Es importante mencionar una distinción entre los conceptos de evaluación y 

valoración. La primera se refiere al reconocimiento, la ubicación en una localización 

dimensional específica, la medición de un estímulo o situación que afecta de alguna 

manera a un individuo. La segunda hace referencia a lo que ese individuo cree que será 

su interacción con ese estímulo o acontecimiento, a cómo lo afectará. La evaluación y la 

valoración son ambas necesarias en la ocurrencia de un proceso emocional. Por lo tanto, 

desde este enfoque, una emoción tendrá lugar cuando se haya llegado a la conclusión de 

que el estímulo evaluado y valorado posee capacidad suficiente para producir un 

desequilibrio en el individuo, lo que recalca que la valoración significativa es 

fundamental en la ocurrencia de una emoción (Palmero, 2003). 
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Los procesos de valoración pueden considerarse la llave para acceder a la 

comprensión de distintas emociones experimentadas por distintos individuos en 

distintos momentos. Es así que las valoraciones señalan condiciones que elicitan 

diversas emociones en distintas personas (Fridja, 1993). El proceso de valoración o 

appraisal es un concepto fundamental de la teoría de Lazarus (1991b). Este autor 

argumentó que la evaluación cognitiva juega un papel crucial en experiencia emocional 

(Lazarus, 1982). 

 

Lazarus propone un proceso de evaluación conformado por varias fases. Existe una 

valoración primaria sobre la relevancia del evento y una evaluación secundaria en la 

que se toman en cuenta los recursos personales para afrontarlo. En el mismo momento 

en que se producen cambios fisiológicos puede manifestarse una expresión de la 

emoción, que puede adoptar la forma de comunicación no verbal. Siguiendo al mismo 

autor, una opera de manera automática sin conciencia o control volitivo y otra es 

consciente, deliberada e intencional (Lazarus, 1991b). En la evaluación primaria, una 

situación relacionada con el medio ambiente puede ser considerada como positiva, 

estresante o irrelevante para bienestar personal. En la evaluación secundaria, se toma en 

cuenta si los recursos que el individuo tiene disponibles son suficientes o no para hacer 

frente a esa situación (Lazarus, 1982). Menciona la existencia de tres componentes: la 

valoración sobre el agente culpable, responsable o acreedor de un resultado, el potencial de 

afrontamiento y las expectativas futuras. También distingue entre afrontamiento dirigido a 

la emoción y a la situación (Smith & Lazarus, 1993).  

 

Los dos actos mencionados en el proceso de appraisal se encuentran interrelacionados 

y que funcionan de manera dependiente. En la valoración primaria, existen tres 

evaluaciones: una evaluación referida a la relevancia del objetivo, otra relacionada con la 

congruencia o incongruencia del objetivo y otra que se vincula con la implicancia que el 

evento tiene para el ego, como la estima social, los valores morales o las creencias. La 

valoración secundaria interviniente en la respuesta emocional posee también tres 
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aspectos básicos, como son la responsabilidad con relación al resultado de la situación, 

el potencial de afrontamiento o coping que se tiene frente al evento y las expectativas 

futuras con relación a esto (Lazarus, 1999). 

 

De acuerdo con el autor, tres clases de conocimiento son esenciales para un proceso 

emocional maduro: las señales sociales sobre lo que ocurre y su significación emocional, 

las reglas de expresión y reglas de sentimiento y cómo manejar las emociones (Lazarus, 1991a). 

Sus postulados evolucionaron con el tiempo e identificaron componentes y 

subcomponentes del proceso de valoración, así como el significado general que de ellos 

se deriva y que se vincula a una emoción concreta. Junto a la valoración, el 

afrontamiento se convierte en otro concepto muy importante en su teoría y que se 

superpone con la valoración secundaria (Lazarus, 2001). 

 

El afrontamiento de las emociones consiste en realizar esfuerzos cognitivos y de 

conducta con el fin de manejar demandas específicas que se perciben como una carga o 

que sobrepasan los recursos personales (Lazarus, 1991b). La manera de enfrentarse a las 

emociones y la evaluación que se realiza de los estímulos son producto de la 

personalidad y del ambiente en interacción. La intensidad de la emoción se encuentra en 

relación directa con el grado de amenaza que determina la valoración primaria y en 

relación inversa con la capacidad de afrontamiento que determina la valoración 

secundaria. Estas valoraciones se producen en un espacio de tiempo muy breve 

(Bisquerra, 2010).  

 

Puede entenderse la emoción como un fenómeno complejo que se encuentra 

determinado por el desarrollo de una serie de cambios fisiológicos, de conductas y de 

experiencias subjetivas y evaluativas. Estas alteraciones son evocadas por eventos que 

pueden ser internos o externos y que revisten el carácter de significativos para la 

persona (Fridja, 1986). 
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La valoración ejerce influencia en los patrones de cambios corporales. Estos a su vez 

derivan de patrones de actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso 

central (Ekman, Levenson & Friesen, 1983; LeDoux, 1994). 

 

Roseman y Smith (2001) identificaron siete características comunes a las diversas 

teorías sobre valoración existentes:  

 

 Una respuesta emocional es promovida por un patrón distinto de valoración, esto 

significa que las mismas valoraciones combinadas de manera diferente son 

partícipes en el desarrollo de distintas emociones. 

 En el proceso de valoración, existen diferencias individuales y temporales al 

momento de definir respuestas emocionales. De esta manera, distintos individuos 

pueden valorar la misma situación de una manera distinta y por lo tanto sentirán 

distintas emociones. 

 Todas las situaciones que evocan la misma emoción poseen un patrón de 

valoración común y viceversa. 

 Los procesos de valoración siempre preceden a la emoción, por lo tanto las 

valoraciones dan inicio al proceso emocional, lo que provoca cambios 

fisiológicos, expresivos y conductuales que definirán el estado emocional.  

 El sistema de valoración se transforma en un procesamiento de la información 

que predecirá y suscitará elicitará aquellas respuestas emocionales especificadas 

que conseguirán una mayor capacidad adaptativa ante una determinada 

situación. 

 Los procesos de valoración pueden explicar la existencia de respuestas 

emocionales inadaptativas. Éstas serían determinadas por valoraciones 

inadecuadas. 

 Los cambios en la valoración permiten inducir cambios que pueden resultar 

clínicamente significativos. De esta manera, cuando en un proceso terapéutico se 

inducen cambios sobre la valoración de determinada situación, la respuesta 

emocional que se produce ante esa situación también se verá modificada.  
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Para Weiner, Rusell y Learman (1979), los individuos no realizan atribuciones de 

todos los resultados de sus vidas, sino solo de los resultados sorprendentes, ya que la 

atribución favorece la explicación del resultado sorprendente. De acuerdo con este 

planteo, la consecuencia inmediata de un resultado es una respuesta emocional en 

función de ese resultado.  

 

Para Weiner (1986), esta respuesta emocional que se da en función del resultado es 

una evaluación primaria del resultado. Este se interpreta como beneficioso o perjudicial 

y las emociones que los siguen serían las esperables, como felicidad o tristeza. Luego de 

la evaluación primaria del resultado, intervienen en el proceso emocional cogniciones 

complejas que constituyen la evaluación secundaria del resultado. Es así que existen tres 

dimensiones de causalidad que permiten explicar un resultado, a saber, el foco, la 

controlabilidad y la estabilidad. Gracias a estas tres dimensiones, este autor, explicó las 

bases atribucionales de tres emociones que se producen luego de un resultado positivo 

—ellas son el orgullo, el agradecimiento y la esperanza— y cuatro emociones que se 

producen luego de un resultado negativo, como la rabia, la compasión, la vergüenza y la 

culpabilidad. 

 

Retomando a Lazarus, el significado como fruto del análisis de valoración es su objeto 

de estudio. Para este autor, el análisis de los componentes de la valoración queda en un 

primer estadio para comprender el proceso emocional (Lazarus, 1998). Un mayor 

análisis le permite identificar núcleos temáticos relacionados con cada emoción 

(Lazarus, 1991b); el significado del núcleo temático relacionado con cada emoción es 

considerado como característico en las situaciones donde aparece esta emoción y 

permite explicar determinadas respuestas emocionales (Lazarus, 2001).  

 

Para Scherer (1999), las teorías de la valoración son vistas como la culminación de 

muchos años de investigaciones sobre la importancia de la evaluación como un proceso 

central de la reacción emocional. Su teoría procesual plantea que la emoción contiene 
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cinco componentes con funciones específicas, tales como: procesamiento cognitivo de 

estímulos, procesos neurofisiológicos, tendencias motivacionales y conductuales, 

expresión motora y estado afectivo subjetivo. Los mencionados componentes se 

distinguen de los tres componentes clásicos: el cognitivo, el fisiológico y el conductual 

(Scherer, 1993). El funcionamiento de los componentes de la emoción se da de acuerdo 

con un continuo proceso de valoración. Este autor define la emoción como un episodio 

de cambios en sincronía e interrelacionados de todos los subsistemas orgánicos de los 

que depende cada componente mencionado como respuesta a un estímulo relevante por 

parte del organismo (Scherer, 2001). 

 

El proceso de valoración persigue varios objetivos, entre ellos, la detección de la 

relevancia que un evento posee, la evaluación de las implicaciones que esta situación o 

evento posee para el organismo y la evaluación del significado que el evento posee para 

el organismo. En este momento se chequean estándares internos y externos. El primer 

chequeo se vincula al grado en que un evento se ajusta a las normas propias del 

organismo en función al ideal personal sobre los atributos deseables y sobre el código 

moral que la persona posee de manera interiorizada. El chequeo de los estándares 

externos se relaciona con la valoración del grado en que el evento se ajusta a las normas, 

roles, estatus sociales (Pérez Nieto & Redondo Delgado, 1997). 

 

Lazarus (1982) menciona un momento de reevaluación en el que la situación-estímulo 

y las estrategias de afrontamiento son monitoreadas y las evaluaciones primarias y 

secundarias son modificadas si es necesario. Esta idea fue recogida por Scherer (2001), 

quien plantea que los cambios situacionales y los internos generan o producen nuevos 

ciclos de valoraciones. 

 

CONCLUSIONES 



ARTÍCULO 

 

EMOCIÓN Y VALORACIÓN COGNITIVA 
MARINA GALIMBERTI 

 

 

Autor: Marina Galimberti (2012)      www.marinagalimberti.com Página 17 
 

En la vida diaria existen interacciones constantes entre cognición y emoción y 

cualquier intento de proveer una adecuada teoría sobre la cognición que ignore las 

emociones, de seguro, será inadecuada (Eysenck & Keane, 2000).  

La importancia de la valoración cognitiva en el procesamiento emocional ha sido 

demostrada en numerosos estudios realizados por Lazarus y colegas (Speisman, 

Lazarus, Mordkoff & Davidson, 1964).  Es así que la teoría cognitiva-motivacional-

relacional de las emociones enfatiza las bases motivacionales que acompañan a cada 

emoción e identifica los significados generales de cada emoción en los núcleos temáticos 

mencionados anteriormente, lo que permite obtener un resultado final y significativo del 

proceso de valoración (Lazarus, 2001). 

La bibliografía consultada señala la relevancia de la valoración como un aspecto 

fundamental para que ocurra una experiencia emocional, ya que esta es el resultado de 

una valoración significativa, y esta valoración implica un proceso cognitivo (Palmero, 

2003).  
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