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§ Definición de emoción 
§ Componentes de la emoción 
§ Influencia cultural y social
§ Funcionalidad de las emociones

Darwin

Emociones
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¿Cuántas emociones básicas existen?

§ Alegría

§ Tristeza

§ Ira

§ Miedo

§ Asco

§ Sorpresa

Concepto de Emoción

q Falta de consenso en torno a su naturaleza
§ Wenger, Jones y Jones (1962): […] "casi todo el mundo piensa que sabe qué 

es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie 
afirma poder entenderla". 

§ Kleinginna y Kleinginna (1981):   11 categorías

''La emoción es un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y 

objetivos, mediadas por sistemas neuronales y hormonales que pueden dar lugar a:

(a) Experiencias afectivas (sentimientos de activación y agrado-desagrado)      

(b) Procesos cognitivos (valoraciones y procesos de etiquetado)                              

(c) Ajustes fisiológicos  (según las condiciones que la provocan)

(d) Conducta (que es a menudo… expresiva, dirigida a una meta y adaptativa)

§ Carácter multidimensional de las emociones – no cuestionado
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Medida de la Emoción

q Componente neurofisiológico-bioquímico  (qué le pasa a mi cuerpo...)

§ Medidas psicofisiológicas centrales (EEG, ERPs, fMRI, PET) y periféricas (EDA, HR, 
HRV, EMG facial, EOG, respiración, reflejo de sobresalto...) 

§ Técnicas bioquímicas: hormonas y neurotransmisores (dopamina, serotonina...)

q Componente conductual-expresivo (cómo reacciono...)

§ Expresiones faciales, gestos y postura corporal (cabeza, manos, hombros…)

§ Conducta verbal (entonación de la voz, intensidad, sonidos…)

§ Conductas de aproximación-evitación

q Componente cognitivo-experiencial  (qué pienso, qué siento...)

§ Autoinformes verbales y cuestionarios 

§ Estimaciones subjetivas (valencia hedónica, arousal emocional, interés…)

§ Facilitan la adaptación 

§ Tendencia a la acción (motivación)

§ Facilitan la comunicación (función social)

§ Protegen de riesgos (inhiben)

§ Facilitan la toma de decisiones

¿Por qué nacemos con emociones?
¿Para qué sirven?
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Emociones...

§ Implican cambios en 3 niveles:  Experiencia Subjetiva, 

Conducta & Fisiología Periférica

§ Difieren en función del CONTEXTO & PERSONAS

Definición de 

Regulación Emocional
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Gross (2015)

"clima" 
emocional

"tiempo" 
emocional

AFECTO: más prolongado, difuso
(no-específico ante un estímulo)

EMOCIÓN:  más corta, provocada por
estimulos específicos

Definición de Regulación Emocional

AFRONTAMIENTO:  
evento estresante

Definición de Regulación Emocional

§ Afrontamiento – intento por aliviar los síntomas asociados al 

estrés (afecto negativo no específico debido a la incapacidad real o 

percibida para manejar una situación por falta de recursos), generalmente

de larga duración (Lazarus, 1993)

§ Regulación Emocional – intentos por influir en qué emociones

tenemos (negativas/positivas),  cuándo las tenemos, y  cómo las

experimentamos (sentimos) o expresamos (Gross, 1998)
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Definición de RE

§ Objetivo vs.  Medios para conseguirlo

§ Consciente vs.  No-consciente

§ Intrínsica (uno mismo)  vs.  Extrínsica (otros)

§ Cambios en Emoción:  Intensidad – Duración – Frecuencia -- Tipo

PROBLEMAS...!!!!!

DesRegulación Emocional...

§ Desadaptativa -- 2 vías de expresión...

ü Fallos en regulación – no se utilizan estrategias de RE

ü Mala regulación -- se utilizan estrategies de RE que son poco

adecuadas al contexto (desajuste à objetivos & medios)
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Ejemplo:

ModelosTeóricos de 

Regulación Emocional



1/10/19

9

Process Model of Emotion Regulation 

Gross (2003)
Each step è potential target for ER

Information-Processing FrameworkExternal or
Internal

Cues

Psychological
relevant
situation

Situaciones Aspectos Significados Respuestas

Estrategias Centradas en los 
Antecedentes

Estrategias Centradas
en la Respuesta

Modelo de RE (Gross)
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Counter-hedonic
regulation

Estrategias de Regulación Emocional

Disminuir Aumentar

Emoción
Negativa

Emoción
Positive

Gross (2015)

Hedonic
regulation

Bases cerebrales de la 

Regulación Emocional

https://www.youtube.com/watch?v=B9Qap4ESq2Y
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Bases Neurales del MUNDO
EMOCIONAL

Fisiología del Estrés (3’)
Amigdala vs Lobulo frontal

Bases Neurales de la Regulación Emocional

http://www.youtube.com/watch?v=ZOry9zwSWLY
http://www.dailymotion.com/video/x6nf05_amigdala-vs-lobulo-frontal_school
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q Estructura límbica que interviene en la detección de señales de 
peligro y en el control de las respuestas fisiológicas y cognitivas que 
acompañan al miedo y la ansiedad

Amígdala y Emoción

Corteza cingulada

Corteza Prefrontal y Emociones
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Corteza cingulada (ACC)

§ Se activa en tareas que 
implican información afectiva  

§ Actividad incrementa ante 
reforzadores positivos (sust. 
psicoactivas: cocaína, cannabis) 

§ Se activa ante señales 
relacionadas con reforzadores 
(visión de imágenes asociadas al 
consumo de sustancias psicoactivas)

Ø Percepción de estímulos y expresiones emocionales vinculadas con...

§ Asco (Phillips et al., 1997; Calder et al., 2001; Adolphs, 2002)

§ Dolor (Murphy et al., 2003; Phan et al., 2002)

§ Contaminación & Enfermedad (Peyron et al., 2000)

Corteza insular:  Asco & Dolor

http://neuropsicologias-
cognitivas.blogspot.com.es/2
012/03/asco-en-el-cerebro-
rmf.html

http://neuropsicologias-cognitivas.blogspot.com.es/2012/03/asco-en-el-cerebro-rmf.html
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Aplicaciones Investigación en

Regulación Emocional

Aplicaciones de la RE

§ Diferencias individuales – género, personalidad & cultura

§ Ciclo vital  – niños & adolescentes / envejecimiento

§ Intervenciones clínicas – psicopatología (desregulación)

ü patrones adaptativos (sanos) vs.  desadaptativos (no adecuados)

ü diferencias entre reactividad emocional y recursos para regular 
las emociones
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Otras aplicaciones de la RE

§ Personas en riesgo
ü Niños (padres con trastornos emocionales o historia de abusos) 

ü Personas mayores (trastornos neurodegenerativos;  p.e., demencia)

§ Papel en la vida real à Intervenciones...

ü Desarrollo evolutivo (envejecimiento de la población)

ü Familias, parejas, comunidades

ü Nivel grupal – trabajo (organizaciones), conflictos bélicos...

¿Es realmente posible

Regular nuestras Emociones...?
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Semáforo Emocional
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https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI

Respiración Emocional

Diferencias de Género en la

Regulación Emocional

https://www.youtube.com/watch?v=lnDifgPuhHI
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https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8 (Corto: Vestido nuevo – 13')

https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8
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https://www.youtube.com/watch?v=U4Fwf1S6Hxw
(video REDES 7 min)

https://www.youtube.com/watch?v=U4Fwf1S6Hxw
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Nolen-Hoeksema (2012)

Regulación Emocional & Ciclo vital
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Regulación Emocional & CicloVital

https://www.youtube.com/watch?v=yVdPHmI8kWE

Healthy
Control

Regulación Emocional & CicloVital
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Emociones en EtapasTardías

§ Paradoja del Bienestar -- a pesar de las pérdidas en dominios físico, 

cognitivo & social, presentan mejores niveles de bienestar subjetivo vs. 

adultos más jóvenes

ü más selectivas en relaciones interpersonales -- redes sociales más pequeñas 

pero más íntimas

ü mejor control de emociones y mayor estabilidad emocional (seleccionan más las 

situaciones en las que se involucran, de cara a optimizar su bienestar emocional)

ü experimentan menos emociones negativas y de menor intensidad (e.g., EVITAN 

discutir con otras personas)

ü Prestan MÁS ATENCIÓN a la información positiva  vs. negativa – desvío de la 

atención más efectivo

ü peores resultados aplicando estrategias de REEVALUACIÓN COGNITIVA para 

disminuir emociones negativas

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2163

Teoría de la Selectividad Socioemocional (SOC) 

Carstensen (1993); Urry & Gross (2010)Salud emocional en Adultos Mayores

Ø Adultos mayores compensan las pérdidas y aumento de eventos vitales negativos
mediante la Selección & Optimización de estrategias de RE alternativas

https://www.youtube.com/watch?v=eWXwEnSCAgs
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Regulación Emocional & Envejecimiento

Regulación Emocional & Envejecimiento
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Regulación Emocional & Envejecimiento

Rosalyn S. Yalow (1921-2011)
Médica estadounidense, galardonada con el Premio Nobel en Fisiología y Medicina (1977)

Regulación Emocional & Envejecimiento
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Regulación Emocional & Envejecimiento

MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN!!


