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Resumen 

 
Desde que las emociones han recuperado la atención de científicos y filósofos, mucho se ha escrito en torno a cuál es 

su naturaleza, su función, su historia filogenética, entre otras cosas. Sin embargo, los numerosos aportes que en el 

marco de la ciencia cognitiva se han hecho a la investigación de las emociones, han caído bajo alguna de las dos 

grandes corrientes de pensamiento denominadas “enfoque cognitivo” y “ enfoque perceptivo”. Así se han configurado 

dos modos muy diversos de abordaje de las preguntas acerca de las emociones que, a su vez, se han presentado como 

dos enfoques incompatibles que buscan dar cuenta del mismo fenómeno. El objetivo principal de este trabajo es 

contribuir con la comprensión del fenómeno emocional, más específicamente, revisando el desacuerdo entre las teorías 

o enfoques cognitivo y perceptivo. 

 

1. Introducción 

En los últimos treinta años, las emociones han despertado el interés de diversas disciplinas, 

recuperando la atención de científicos y filósofos. De manera que en las últimas décadas 

mucho se ha dicho en torno a cuál es su naturaleza, su función, su historia filogenética, entre 

otras cosas. Los numerosos aportes que en el marco de la ciencia cognitiva se han hecho a la 

investigación de las emociones, han sido agrupados bajo dos grandes corrientes de 

pensamiento o enfoques tradicionalmente denominados “cognitivo” y “perceptivo”. Así se 

han configurado dos modos muy diversos de abordaje de las preguntas acerca de las 

emociones que, a su vez, se han presentado como dos enfoques incompatibles que buscan dar 

cuenta del mismo fenómeno.  

En líneas generales, y a modo preliminar, podemos decir que se entiende por “enfoque 

cognitivo de las emociones” aquel que le otorga a la cognición un lugar preponderante en el 

proceso emocional. El enfoque perceptivo, por su parte, niega que las emociones dependan 

de la mediación de un componente de índole cognitivo tal como exige el enfoque cognitivo.  

El objetivo principal de este trabajo es contribuir con la comprensión del fenómeno 

emocional, más específicamente, revisando el status del desacuerdo entre las teorías o 

enfoques cognitivo y perceptivo. La hipótesis que guía este trabajo es que la discrepancia 

entre las corrientes cognitiva y perceptiva no es tan profunda como se ha creído. A tal efecto, 

el trabajo se divide en dos partes, una primera parte, expositiva, de los puntos clave de cada 

una de las corrientes, y una segunda parte, de análisis y evaluación del desacuerdo.  
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2. Presentación de los enfoques 

2.1. Enfoque perceptivo 

La denominada “teoría de la sensación” fue propuesta independientemente por William James 

(1884) y Carl G. Lange (1885). Ésta atrajo especial atención en el ámbito científico y 

académico, puesto que sugería que era erróneo el modo habitual en que las emociones eran 

concebidas. Este modo tradicional o estándar concebía a la emoción como el resultado de una 

percepción, y la causa de la expresión física. Es decir, de acuerdo a ésta, la percepción de un 

objeto o evento despertaba un estado emocional, que a su vez, generaba una manifestación a 

través de cambios corporales. James, contra este modo de concebir a las emociones, afirma:  

Mi tesis es que los cambios corporales siguen directamente la percepción del hecho y que nuestra 

sensación de esos mismos cambios mientras ocurren ES la emoción (James 1884, pp. 189-190; 

énfasis del autor). 

Es decir, el sentido común dicta que, si enfrentamos un peligro, entonces tenemos miedo y (luego 

o por ello) huimos. La indicación de James apunta a invertir la secuencia anterior, sin dejar fuera 

a ninguna de las variables que intervienen. Según ésta: “un estado mental no es inducido 

inmediatamente por el otro, las manifestaciones corporales deben interponerse” (James 1884, 

p. 190). De modo que lo correcto sería decir que, ante la amenaza de peligro, los cambios 

corporales surgen de modo inmediato, y es la percepción de tales cambios fisiológicos y 

conductuales la razón por la que sentimos miedo: “[…] nos sentimos tristes porque lloramos, 

furiosos porque golpeamos, o asustados porque temblamos; no es que lloremos, golpeemos o 

temblemos porque estemos tristes, furiosos o asustados, como cabría esperar” (James 1884, 

p. 190).  

Un siglo más tarde, Zajonc (1980) cuestiona la idea de que todas las reacciones afectivas 

son consecuencia de un proceso cognitivo previo. Concluye “que es enteramente posible que 

el primer estadio de la reacción de un sujeto ante un estímulo sea afectiva” (Zajonc 1980, p. 

154). Su defensa se articula a partir de la presentación de un conjunto de experimentos 

destinados a mostrar que las preferencias no se producen como consecuencia de la 

categorización de los objetos (el fenómeno denominado “efecto de mera exposición”). Por el 

contrario, “es posible que algo nos pueda agradar, o que le podamos temer a algo, antes de 

que conozcamos con precisión qué es y quizás incluso sin conocer qué es” (1980, p. 154). La 

caracterización de las reacciones afectivas (en oposición a las cogniciones frías) se completa 

con los siguientes rasgos: son ineludibles (no pueden ser controladas voluntariamente por 

procesos atencionales), irrevocables (una vez formadas, no cesan), inmediatas, imprecisas, 

difíciles de verbalizar, no obstante fáciles de comunicar y comprender.  

En síntesis, podemos decir que, al menos respecto a este conjunto de emociones, las 

reacciones afectivas (específicamente las implicadas en las preferencias) tienen primacía y 

son independientes de la cognición, es decir, pueden existir antes e inclusive sin cognición 

mediante. Este punto es fundamental y merece ser destacado: Zajonc no pretende con esto dar 

por demostrado que todos los tipos de emociones sean de esta clase. Por el contrario, procura 

que las emociones (en particular las reacciones afectivas) se vean salvadas del error análogo 

que cometen los teóricos cognitivos, que del hecho de que la cognición pueda dar lugar por 

sí misma a estados emocionales, pretenden concluir que el componente cognitivo es un 

componente necesario para toda clase de emoción.  

El balance de la propuesta de Zajonc es haber encontrado un resquicio donde situar a las 

emociones que carecen de elementos cognitivos que funcionen como mediadores o les den 

forma. Al tiempo que reconoce que lo anterior es absolutamente compatible con la tesis de 

que existen otros tipos de emociones que son alcanzadas sólo a través de juicios evaluativos.  
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2.2. Enfoque cognitivo 

La concepción de Lazarus puede sintetizarse en la idea de que cierto tipo de pensamiento o  

cognición es una precondición necesaria para toda emoción. En particular, Lazarus (1982) 

postula que son las valoraciones cognitivas las que vinculan y median las relaciones entre los 

sujetos y el ambiente, provocando emociones particulares como resultado de las evaluaciones 

específicas, que realiza el sujeto de su relación con ambiente en virtud de su bienestar.  

En su argumentación, se vale del punto de vista de Zajonc para discutir contra la 

posibilidad de que existan episodios emocionales propiamente dichos que prescindan de todo 

elemento cognitivo entre sus disparadores. El ataque puntual a la perspectiva afectiva de 

Zajonc le servirá como dispositivo para argumentar a favor de su propia concepción cognitiva, 

esto es, la que sostiene que cierta actividad cognitiva es condición necesaria y suficiente para 

toda emoción (Lazarus 1982, p. 1019). Desde su punto de vista, el responsable del desacuerdo 

entre los autores es el modo inadecuado en que Zajonc concibe a la cognición, según el cual:  

Si uno acepta el principio de que el significado se encuentra al final de un proceso cognitivo 

seriado, entonces, acomodar el hecho de que podemos reaccionar emotivamente de modo 

instantáneo, nos fuerza a abandonar la idea de que la emoción y la cognición están necesariamente 

conectadas causalmente (Lazarus 1982, p. 1021). 

No obstante, arguye Lazarus, la cognición debe separarse conceptualmente de la racionalidad 

y la deliberación: como resultado de la herencia neural y su experiencia, un sujeto tiene 

esquemas cognitivos que ante un sonido brusco significan peligro instantáneamente. A pesar 

de que los esquemas requeridos en asuntos humanos pueden ser más complejos, la valoración 

del miedo no debe ser necesariamente deliberada (Lazarus 1982, p. 1022). Asimismo, las 

evaluaciones cognitivas no deben implicar necesariamente conciencia de los factores sobre 

los que descansa. Afirma: 

Estaría de acuerdo con que una persona no necesita ser consciente de sus evaluaciones cognitivas 

y puede utilizar una lógica primitiva, pero argumentaría en contra de la idea de que algunas 

evaluaciones (Zajonc se refiere a las preferencias) no son cognitivas (Lazarus 1982, p. 1022).  

La cuestión clave, entonces descansa en cómo caracterizar ese prerrequisito cognitivo, que 

como anteriormente fue señalado, no implica percatación ni deliberación. Lazarus se pregunta 

más puntualmente ¿qué podría transformar estados sensoriales en emociones? (1984, p. 126). 

Lazarus distingue dos modos de valorar: uno automático, no-reflexivo e inconsciente o 

preconsciente; el otro, consciente y deliberado. Y destaca que “no es posible decir con 

seguridad qué proporción de valoraciones y emociones están basadas en cada modo de 

actividad cognitiva, y quizás la mayoría de las valoraciones de los adultos involucra una 

mezcla de ambas” (Lazarus 1991, p. 155). Su respuesta será que aquella transformación 

necesaria para producir una emoción a partir de estados sensoriales “es una valoración de 

aquellos estados como favorables o dañinos para nuestro bienestar” (Lazarus 1984, p. 126). 

La verdadera incógnita para él es cómo la cognición moldea a las emociones, es decir, qué 

tipo/s de cognición es/son capaces de despertar emociones de diferentes intensidades y clases, 

tal como el miedo, la cólera, la culpa, la felicidad, etc.  

3. Análisis de la disputa entre las corrientes 

De acuerdo a la revisión de la sección anterior, podríamos decir, grosso modo, que la 

discrepancia entre el enfoque perceptivo y el cognitivo se asienta sobre la oposición entre 

sensación o percepción y cognición (valoración en forma de juicio, creencia, etc.), esto es, 

entre diferentes clases de procesos psicológicos. Mientras el enfoque perceptivo defiende que 
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las emociones deben ser caracterizadas como sensaciones (de cambios corporales, o estados 

internos en general), el enfoque cognitivo hace hincapié en el componente valorativo (y 

activo) de las emociones.  

De manera que, conforme a los propósitos de este trabajo, examinaremos cuál es el 

verdadero alcance de cada uno de esos conceptos y qué tipo de operaciones mentales 

describen. Desde mi punto de vista, existen dos alternativas en principio plausibles: la 

dicotomía percepción/cognición podría apoyarse en la distinción entre procesos activos (los 

cognitivos) versus los pasivos (la percepción de inputs sensoriales); o bien en el carácter 

complejo del procesamiento implicado en la cognición versus la simplicidad de la percepción. 

A continuación examinaré cada una de esas posibilidades.  

3.1. Activo versus Pasivo 

Tradicionalmente la percepción y los sistemas sensoriales que la componen han sido 

concebidos como sistemas de entrada que procesan inputs. Como tales, son concebidos como 

procesos en los que el sujeto es pasivo; es decir, recibe pasivamente información del entorno. 

Si esa información ha de ser transformada, será eventualmente por la intervención de otros 

procesos, en los que el sujeto se encuentra activo (como ser, distintos procesos de índole 

cognitivos). En tal sentido y por mucho tiempo, la percepción, como estado bruto que 

representa en la mente lo que hay en el mundo de modo transparente, fue canónicamente 

opuesta a la interpretación, valoración, etc. (actividades paradigmáticamente cognitivas). Esta 

distinción, a su vez, encontró eco en la filosofía de la ciencia de comienzos del siglo XX, que 

se apropió de ella (no sin polemizar) y la utilizó como criterio de demarcación del ámbito 

científico: la ciencia debe versar sobre hechos observables.  

Sin embargo, entre otras cuestiones que se le han objetado a los filósofos de la ciencia 

clásicos, encontramos el cuestionamiento de la neutralidad de la observación. Hanson (1971) 

planteó el asunto a partir del caso específico de la visión. Si bien hay un sentido en el que 

puede decirse que dos personas que miran una misma cosa “ven lo mismo”, puesto que puede 

describirse el mismo proceso fisiológico por el cual se forma la misma imagen en sus retinas; 

también hay un sentido en el que puede afirmarse que esas mismas dos personas “no ven lo 

mismo”, puesto que ven escorzos diferentes del mismo objeto. Pero existe un tercer sentido, 

distinto a los dos últimos y por demás interesante, en que dos personas pueden no ver lo 

mismo frente al mismo objeto, a pesar de que la recepción del input en los globos oculares 

sea idéntica. “¿Qué puede cambiar? Nada óptico o sensorial se ha modificado, y, sin embargo, 

uno ve cosas diferentes. Cambia la organización de lo que uno ve” (Hanson 1971, p. 89).  

La relevancia de lo antedicho para los propósitos de este trabajo radica en que puesto que 

lo mismo podría decirse de todos los sentidos, la percepción en su totalidad deberá ser 

redefinida, perdiendo la transparencia y objetividad antes características. Se sigue de esto que 

concebir a las emociones como sensaciones o percepciones de cambios corporales, no implica 

de ninguna manera la pasividad del sujeto. La crítica de la carga teórica de la observación 

hace colapsar la distinción entre lo perceptivo y lo cognitivo: la percepción es un fenómeno 

intrínsecamente cognitivo. Por supuesto, la filosofía crítica kantiana ya había señalado cómo 

factores cognitivos y perceptuales estaban amalgamados en la percepción.  

En resumen, la distinción entre la percepción y la cognición no se explica a partir de la 

distinción entre el carácter pasivo y el activo de los procesos, respectivamente.  

3.2. Complejidad versus Simplicidad 

Los autores se limitan a referirse a la cognición de modo figurado o alegórico. Por ejemplo, 

para Zajonc implica determinada “transformación de un input sensorial” en una forma que 

podría estar subjetivamente disponible. Esta operación que aunque se define por no ser 
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necesariamente intencionada, racional o consciente, sí debe implicar un “mínimo de trabajo 

mental”: 

La cuestión no es cuánta información del entorno requiere el organismo sino cuán poco trabajo 

debe hacer sobre esta información para producir una reacción emocional (Zajonc 1984, p. 122).  

Más allá del aparente carácter nimio del procesamiento cognitivo involucrado, Zajonc 

también resulta poco exigente con respecto al contenido de ese procesamiento. Me refiero a 

que, dado el carácter patentemente fragmentario de ese procesamiento, éste da lugar a 

representaciones incompletas y muchas veces erróneas (Zajonc 1980, p. 156). Sin embargo 

Lazarus acuerda en que no sólo no es necesario poseer la información completa del objeto 

para reaccionar emotivamente, sino que de hecho reaccionamos ante la información 

incompleta en la mayoría de las transacciones ordinarias (Lazarus 1982, p. 1021).  

Lazarus se refiere a la cognición –en su relación con las emociones–, o más precisamente, 

a la valoración cognitiva, formulando que la manera bajo la cual un sujeto interpreta una 

situación particular es crucial para la respuesta emocional (Lazarus 1982, p. 1019). Pero ¿cuál 

sería la complejidad cognitiva mínima implicada en una evaluación tal? ¿O la complejidad es 

tal que algunos animales no humanos quedarían excluidos? Al respecto, nos dice:  

Probablemente todos los mamíferos cumplen los requisitos cognitivos mínimos, si uno permite 

que el concepto de valoración incluya el tipo de procesos descriptos por los etólogos, en los que 

una respuesta incorporada y rígida a estímulos diferencia peligro de no -peligro. Una percepción 

evaluativa, y por consiguiente una valoración, puede operar en todos los niveles de complejidad, 

desde el más primitivo e innato al más simbólico y adquirido. Si esto es razonable, entonces es 

también posible decir que una valoración cognitiva está siempre implicada en una emoción, 

incluso en criaturas filogenéticamente más primitivas que los humanos (Lazarus 1982, p. 1023).  

En suma, pretendo haber mostrado que hay una connotación de “cognitivo”, en el sentido de 

trabajo mental mínimo, en que los autores acordarán que las emociones son cognitivas. Por 

supuesto que una respuesta de esta índole, convierte a la cuestión en terminológica y carece 

totalmente de relevancia filosófica.  

Sin embargo, difícilmente los autores subsumidos bajo el enfoque cognitivo se vean 

complacidos con la inclusión o el reconocimiento de un procesamiento incompleto o 

primitivo. Al punto de que muchos de ellos, con la intención de proveer una caracterización 

única de “el” fenómeno emocional, se han visto tentados a expulsar a las afecciones del 

ámbito emocional, reservando el título de “emoción” para las emociones “acabadas”. 

Retomemos, entonces, la caracterización que hace Lazarus de las valoraciones implicadas 

en los procesos emocionales. Tal como vimos, Lazarus distingue dos modos de valorar: uno, 

automático y no-consciente, aunque no por ello rudimentario, puesto que puede incluir 

significados complejos, sintetizados por la experiencia; el otro, consciente y deliberado. 

Remarcando además, que no está claro el grado de participación de cada una de ellas en cada 

actividad cognitiva y que “quizás la mayoría de las valoraciones de los adultos involucra una 

mezcla de ambas” (Lazarus 1991, p. 155). Pero desafortunadamente, de esta caracterización 

se siguen los mismos inconvenientes que surgieron en las secciones anteriores. La admisión 

de procesos valorativos automáticos (como especie del género cognitivo) tomada 

conjuntamente con la inclusión de procesos “interpretativos” (por llamarlos de algún modo) 

en la percepción, conlleva indefectiblemente a la desaparición de la distinción entre, por una 

parte una valoración cognitiva y, por otra parte la percepción desprejuiciada, de  un hecho.  

Es en esa misma dirección que Prinz, manifiesto defensor de la corriente perceptiva, 

parece concederle un punto a las teorías valorativas, cuando afirma que “las emociones son 

estados que valoran registrando cambios corporales” (Prinz 2004b, p. 78, énfasis mío). Un 

examen más profundo de su iniciativa muestra que su teoría valorativa encarnada, tal como 

él la ha denominado, aun concediendo el punto anterior, resigna poco terreno frente al teórico 
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cognitivo. Su perspectiva concibe a las valoraciones como “cualquier representación de la 

relación organismo-ambiente relevante para su bienestar” (Prinz 2004a, p. 57), retomando 

directamente la noción de tema relacional central de Lazarus, pero imprimiéndole algunas 

modificaciones. Su perspectiva tolera que los juicios evaluativos sirvan como valoraciones, 

pero añade que también pueden hacerlo otros estados no judicativos, como ser por ejemplo, 

ciertas percepciones corporales. Así, afirma que “en términos generales, las palpitaciones [del 

corazón] sirven como evaluaciones” (Prinz 2004b, p. 78) simbolizando el núcleo de su tesis: 

los cambios en nuestro cuerpo expresan cómo nos va en el mundo, de modo tal que nuestras 

percepciones del cuerpo al tiempo que nos describen el estado de nuestros órganos, portan 

información acerca de nuestra situación en el mundo. En síntesis, de acuerdo a Lazarus tanto 

como a Prinz (valiéndose de nociones del primero) aunque por diferentes razones, el concepto 

más específico de “valoración” tampoco suministra un punto de apoyo para trazar firmemente 

la distinción entre las posturas perceptiva y cognitiva.  

4. Conclusiones 

Con el objetivo principal de contribuir a la comprensión del fenómeno emocional, mi análisis 

en este trabajo se centró en una de las dicotomías que ha signado la investigación sobre las 

emociones, me refiero a la distinción entre teorías cognitivas y perceptivas. Para ello, sugerí 

que la discrepancia entre las dos perspectivas se erigía sobre falsas dicotomías, tratándose 

como mucho de un desacuerdo de corte terminológico, puesto que: la percepción es un 

proceso en el que el sujeto se encuentra indudablemente activo; la cognición incluye tipos de 

procesamiento de información automáticos e inaccesibles al control voluntario; entre las 

valoraciones que caracterizan a las emociones podemos encontrar tanto modos automáticos y 

corporeizados, como modos conscientes, deliberado y fríos.  
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