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TIEMPOS DE REACCIÓN

Y DISCRIMINACIÓN DE CARAS

CON CONTENIDO EMOCIONAL

ANA MARÍA MARTÍNEZ,* ODALIS SALAS, MÓNICA TORRES Y PATRICIA ZEA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

RESUMEN

Sesenta y dos sujetos estudiantes universitarios ubicados en dos grupos, con una media de edad de 21.6
para el grupo de mujeres y de 22 para el grupo de hombres con la finalidad de realizar un estudio sobre
tiempos de reacción visuales (TRV) con contenido emocional teniendo en cuenta la posición: inicio,
mitad y final; el contenido emocional: neutro, amigable y amenazante; y las combinaciones de los
estímulos. El grupo de mujeres presentó TR más prolongados que el de los hombres en todas las
condiciones experimentales. También se observó que dichos tiempos son más prolongados cuando el
estímulo a discriminar está ubicado en la mitad tanto en hombres como en mujeres.
Palabras clave: tiempos de reacción visuales, estímulos emocionales, discriminación.

ABSTRACT

Sixty-two university subjects students located in two groups, with a stocking of age of 21.6 for the
group of women and 22 for the group of men with the purpose to carry out a study upon visual times
of  reaction TRV with emotional content keeping in mind the position: start, half  and end; the emotional
content: neutral, friendly and threatening; and the combinations of the stimuli. The group of women
I present TR more prolonged than that of the men in all the experimental conditions. Also it was
observed, that more are prolonged when the stimulus to discriminate this located in the half  so much
in men as women.
Key Words: Visual times of  reaction, emotional stimuli, and discrimination.
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Introducción
Desde mediados del siglo XIX, la psicología expe-

rimental ha trabajado con ciertas medidas psicofisiológi-
cas y de la conducta como tiempos de reacción (TR) y
potenciales evocados (PE), entre otras. A partir de estas
medidas podemos hacer inferencia sobre la velocidad de
procesamiento de la información (Martínez, 2002, 1993;
Ortiz, Fernández, Martínez y García de León, 1993), o
sobre el intervalo de tiempo transcurrido en milisegun-
dos entre el inicio o la presentación de un estímulo (E) y
el inicio de la respuesta (R) a ese estímulo (Gardiner y
Kamiska, 1979; Woodworth y Schlosberg, 1968, 1954;
Perera y Haupt, 2001).

En el estudio de TR emocionales, algunos investi-
gadores han basado su trabajo utilizando E de caras
humanas y E de diseños de carácter gráfico �caras no
humanas�; y la cognotación del E con expresiones que
denotan un mensaje emocional específico, su combina-
ción y su ubicación en la presentación de los sets.

La mayoría de los investigadores está de acuerdo en
que los TR varían según el mensaje emocional del estí-
mulo (E). Algunos autores han corroborado que las
expresiones faciales que denotan amenaza se discrimi-
nan más rápidamente que otro tipo de expresiones
(White y Murray, 1999; Ohman, Lundkvist y Esteves,
2001; Hansen y Hansen, 1988), estableciendo que el me-
canismo de máximo reconocimiento de caras logra su
eficacia cuando se encuentran signos faciales con un po-
tencial de amenaza directa (Hansen y Hansen, 1988).

Teniendo en cuenta otros aspectos de la experimen-
tación como la presentación de las series y los compo-
nentes emocionales de estímulos (Es) Hansen y Hansen
han planteado que el efecto de las caras en las series se
puede predecir y que éstas pueden ser procesadas
automáticamente para características de amenaza facial.
Estos planteamientos son compartidos por otros in-
vestigadores que reportan que la detección y localización
de una característica puede realizarse como una tarea
atencional o automática, mientras que la discriminación
requiere de un procesamiento atencional (Bergen y Juliesz,
1983; Cheesman y Merikle, 1986; Sagi y Jules, 1985).

Recientemente, Ohman et al. (2001), realizaron ex-
perimentos similares a los de Hansen y Hansen en los
que reiteran que los TR visual con contenido emocional
son más cortos para aquellas caras cuya expresión es de
amenaza �cejas fruncidas, ojos destellados, boca con
las esquinas hacia abajo� que para aquellas que expre-
san simpatía, reportando que se discriminan más rápi-
damente los estímulos amenazantes. Los reportes de
Zhang et al. (2001) continúan afirmando la disminución
en los TR ante caras amenazantes, y señalan que las carac-
terísticas propias de los E permiten un sistema específi-
co de procesamiento de E complejos en el cerebro

humano, de tal manera que habrá TR más cortos ante
ciertos estímulos que ante otros.

Otras investigaciones realizadas por Tong y Naka-
yama (1999), Carroll y Russell (1996), Russell (1991,
1994) y Klotz y Neumann (1999), han manifestado
que los E familiares en el contexto son discriminados,
distinguidos, detectados, reconocidos y procesados más
fácilmente que los no familiares. Por el contrario,
MûnteabA et al. (1997), en su estudio con caras huma-
nas reales con expresiones emocionales de alegría, eno-
jo y sorpresa, establecen que los sujetos reaccionan más
rápidamente a la expresión de alegría, con una diferen-
cia de alrededor de 50 msg con respecto a las expresio-
nes de enojo y sorpresa.

Por otra parte, Wild, Erb y Bartels (2001) han plan-
teado hipótesis acerca de si la identificación de emocio-
nes es un proceso que se da con presentaciones del E
�caras alegres y tristes� en un rango de duración de
una expresión facial normal �<10sg�. Los resultados
de este estudio arrojaron que las respuestas a las caras
felices presentaban un TR más corto que a las caras con
expresión emocional de tristeza. Por otro lado, la dura-
ción de la respuesta �500 ms� fue usada como indica-
dor de velocidad de trabajo. Esta discrepancia en los
resultados puede estar sustentada por la utilización de
diferentes instrumentos e incluso de los diseños experi-
mentales.

Teniendo en cuenta que el procesamiento de las
caras amenazantes es más rápido que cualquier otro tipo
de emoción, han surgido varias explicaciones al respecto.
Una de éstas está basada en la teoría de la evolución de
las especies de Darwin, donde afirma que los seres hu-
manos han aprendido a discriminar más rápidamente
las expresiones de amenaza, porque esto les permite pre-
pararse para la huida en situaciones donde la propia vida
o la de otro miembro de la especie se encuentra en peli-
gro (Aronoff, Barclay y Stevenson, 1998; Fridlund, 1994).

Otra de las explicaciones está sustentada en la exis-
tencia de canales evaluativos especializados en procesar
E negativos como E faciales con contenido amenazan-
te (Cacioppo y Gardner, 1999); o en que la cara amena-
zante comanda la atención y que este efecto es mediado
por procesos automáticos, perceptivos y preatencionales
(Hansen y Hansen). Según estos últimos autores este
efecto podría deberse a un procesamiento más eficiente
de las caras de felicidad o amigables que permite que
sean descartadas más rápidamente y de esta manera el
sujeto logra discriminar la cara de enojo o amenaza en
menor tiempo. Otra posible explicación presentada por
Hansen y Hansen es la mayor eficacia en el procesa-
miento de caras amistosas frente a las amenazantes,
debido a que la cara amistosa es más familiar que la cara
amenazante.
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En los últimos años, el reconocimiento de expre-
siones de miedo y felicidad ha sido asociado con la acti-
vación de la amígdala (Morris et al., 1996). También, la
respuesta unilateral izquierda de la amígdala se da ante
expresiones de tristeza, además se correlaciona con la
intensidad de la expresión. Esto podría estar explicado
por las relaciones ya existentes de la amígdala con reaccio-
nes de temor (Breiter et al., 1996; Moris et al., 1998;
Phillips et al., 1997; Whaleen, 1998).

Sin embargo, Adolphs, Tranel y Damasio (1998)
no han encontrado activación cerebral en el fluido san-
guíneo en centros de la amígdala ante Es de enojo. Datos
similares son los presentados por Blair, Morris, Frith,
Perrett y Dolan (1999), quienes tampoco encontraron
que la amígdala responda a expresiones de enojo, o que
este tipo de información sea conducida de extremo a
extremo por las vías subcorticales visuales (Adolphs et al.,
1998); o que son de la especificidad del dominio de un
mecanismo visual implicado en el procesamiento de caras
(Carmel y Bentin, 2001).

Diferentes autores hacen referencia a una variedad
de estructuras involucradas en estos procesos. Para
Adolphs et al. (1996), el giro temporal está involucrado
en la producción de las expresiones de tristeza. George
et al. (1993), Phillips et al. (1997) y Hornak et al. (1996),
establecen que la corteza órbito-frontal muestra activa-
ción ante estímulos que expresan enojo. Sergent, Otha,
Mc Donald y Zuck (1994), reportaron la activación de
algunas áreas cerebrales como las del giro derecho fusi-
forme, en tareas de reconocimiento de caras.

Otros estudios realizados con tomografía por emi-
sión de positrones (PET) sobre procesamiento de caras
con connotaciones diferentes, en pacientes con daño cere-
bral bilateral de la amígdala, encontraron que estos pacien-
tes sobrestiman la confianza y proximidad de aquellas
caras consideradas como negativas de la misma forma que
lo hacen los sujetos normales (Adolphs et al., 1998).

Otra de las explicaciones la dan Morris et al. (1999),
quienes afirman que los humanos pueden descifrar,
aprender y responder emocionalmente a estímulos fa-
ciales amenazantes que no perciben conscientemente, y
que tienen efectos adaptativos que son mediados por
estímulos neuronales especializados. Además, esta cla-
se de hallazgos puede reflejar un desarrollo en la mo-
dulación del comportamiento especializado para
responder ante expresiones faciales emocionales. Con
relación a esta respuesta adaptativa en los humanos,
hay expresiones faciales que denotan emociones uni-
versalmente reconocibles (Carton, Kessler y Pape, 1999;
Carroll y Russell, 1996), y biológicamente predetermi-
nadas (Carton et al., 1999; Dimberg, 1988; Young,
1997; Barton, Keenan y Bass, 2001), y que son inde-
pendientes de las reglas culturales por lo menos en sus

estados tempranos de procesamiento cerebral (Wild et
al., 2001). Sin embargo para Hansen y Hansen el reco-
nocimiento de caras de enojo (amenazantes) se adquie-
re de manera temprana.

Otra de las variables considerada en los estudios so-
bre TR es la combinación en la serie de Es. Al respecto,
Hansen y Hansen reportan que una cara de disgusto pue-
de ser detectada y localizada en una serie de caras felices,
pero no al contrario, es decir, si el efecto es de disgusto no
puede discriminarse de manera preatencional.

En sus resultados se evidencia sobre TR más cortos
cuando la cara de amenaza (serie de 9 Es) está entre caras
felices que cuando la cara de felicidad está combinada con
las de amenaza; de igual manera, encontraron TR más
cortos cuando la cara de amenaza está en series de Es
neutros, que cuando los neutros están en series de caras de
disgusto; no se presentó ninguna diferencia en la anticipa-
ción en el reconocimiento de caras neutras y felices (Hansen
y Hansen).

De igual manera, en matrices de 3 por 3, Hansen y
Hansen afirman que es más eficaz la discriminación de
caras amenazantes en series de series de caras neutras
que en la discriminación de caras neutras en serie de
caras de amenaza; al igual que el TR es más corto en
caras de disgusto que en caras felices, hipotetizando
que las caras de disgusto son más fáciles de localizar en
una serie. En otro de sus experimentos con series de
cuatro y de nueve con una connotación del E de felici-
dad y de enojo, Hansen y Hansen corroboran los resul-
tados anteriores sobre los TR más cortos cuando la
tarea es discriminar un E de enojo combinado con ca-
ras de felicidad que cuando se debía discriminar la cara
de felicidad con caras de enojo.

En estudios sobre la variabilidad individual para
los diferentes tipos de combinación en la expresión fa-
cial de emoción, Russell (1995) expone que es posible
que un sujeto confunda los diferentes tipos de expre-
sión facial, donde las más susceptibles de ser interpreta-
das erradamente son las caras neutras con las caras
amenazantes, puesto que los sujetos tienden a proveer
un razonamiento convincente acerca de la sonrisa amis-
tosa; pero pocos de los sujetos logran producir un con-
vencimiento del orden de la expresión amenazante o de
enojo con respecto a la neutra, debido a la similitud de
sus rasgos de diagonalidad y angularidad (Katsikitis,
Pilowski e Innes, 1997; Russell, 1995). Además, Carroll
y Russell (1996) exponen que el procesamiento más efi-
caz es el de la cara amigable, ya que las caras amenazantes
y neutras son más similares entre sí que las caras amisto-
sas con las neutras, siendo la cara neutra susceptible de
ser interpretada como ligeramente hostil. Sin embargo
King (1998), en estudios con tareas de registro en cues-
tionarios, reporta que el grupo de caras amenazantes es
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más heterogéneo que un grupo de caras amistosas o
neutras.

Los reportes con relación a si los TR varían o no
con respecto a la posición son muy escasos. White (1999)
y Le Doux (1994) reportaron que los TR son más cortos
ante E amenazantes independientemente de la posición
en el set de presentación.

Otro de los aspectos de controversia es si el hom-
bre y la mujer difieren en los TR. Para Adam et al. (1999)
los hombres presentan TR más rápidos que las mujeres.
Por el contrario, Condry y Condry (1976), y Plant et al.
(2000) reportan que el género no se asocia a los TR. Por
otra parte, Algoe, Buswell y De lamater (2000), plantean
que los TR difieren según el género teniendo encuentra
la cognotación del estímulo, planteando que los hom-
bres reaccionan más rápido a expresiones amenazantes,
y que las mujeres reaccionan más rápidamente a expre-
siones de tristeza, en set de estímulos amenazantes, de
tristeza y neutros.

En cuanto al género, Wild et al. (2001) encontraron
que las mujeres percibieron más rápidamente las caras
con expresiones de disgusto y miedo que los hombres.

Por otra parte, otros estudios realizados sobre los
TR visuales en tareas de discriminación con E que deno-
tan una expresión emocional, apuntan a que el TR visual
varía dependiendo del número de E presentados, la
secuencialidad, la intensidad, la duración del E, la con-
notación que éste tenga para el sujeto y la ubicación espa-
cial del E dentro de la matriz (Jolicoeur y Kuehn, 1994;
Ohman et al., 2001).

Ante este panorama amplio de investigaciones y re-
sultados experimentales, nuestro objetivo se centró en
analizar aquellas combinaciones con tres contenidos emo-
cionales: neutro, amigable y amenazante, en hombres y
mujeres, mediante la aplicación de un experimento de TR
visuales y determinar las diferencias entre hombres y mu-
jeres frente a los Es emocionales, según el tipo de conteni-
do emocional, su combinación y posición.

Material y método

Sujetos
La muestra estaba compuesta por 62 sujetos, estu-

diantes universitarios, de lateralidad manual diestra,
matutinos y formados en dos grupos. El grupo uno,
grupo de mujeres (GM), compuesto por 32, con una
media de edad de 21.6 y una DS de 1.43. El grupo dos,
grupo de hombres (GH), constituido por 30, con una
media de edad de 22.00 y una DS de 1.84.

En la ejecución de tareas de atención y percepción,
seguridad, resistencia a la fatiga, concentración y rapi-

dez perceptiva no se presentaron diferencia significati-
vas. Sin embargo, en las tareas de rapidez motora sí se
observaron diferencias entre los dos grupos. En las
tareas de atención y percepción, ÷ = 63.1, DS = 11.49,
para el GM; y ÷ = 63.02, DS = 10.10, para el GH. En las
puntuaciones para medir seguridad �en total de erro-
res�, ÷ = 1.31, DS = 1.35, en el GM; y ÷ = 1.50,
DS = 2.39, en el GH. En resistencia a la fatiga �total
de omisiones�,÷  = 55.3, DS = 37.96, para el GM; y ÷
= 42.03, DS = 27.20, para el GH. En concentración
�total de aciertos�, ÷ = 251.84, DS = 45.26, para el
GM; y ÷ = 252.10, DS = 40.32, para el GH. En rapidez
perceptiva, ÷ = 307.38, DS = 60.16 para el GM; y
÷ = 294.13, DS = 45.74 para el GH. En la rapidez
motora, ÷ = 46.5, DS = 7.30, para el GM; y ÷ = 53.29,
DS = 5.81, para el GH; con una t = 4.033, p< 0.01.

Procedimiento

Datos de selección
La rapidez motora fue evaluada con la prueba de

Oscilación Dactilar (del inglés Finger Tapping), en la cual el
sujeto debía teclear la palanca con el dedo índice de la mano
dominante durante diez segundos repitiendo la misma
tarea cinco veces. Se registró el número de tecleos en cada
ensayo. La rapidez motora se obtuvo al promediar los
cinco ensayos (Lafayette Instruments, 1989; Psychological
Assessment Resources, 1992).

Por otra parte, la atención y la percepción, la resisten-
cia a la fatiga, la seguridad, la rapidez perceptiva y la concen-
tración se evaluaron con la prueba de Toulouse-Piéron (de
los franceses Toulouse y Piéron). Ésta tarea consistía en
marcar los dibujos del modelo en una serie amplia de
diferentes dibujos durante diez minutos. Se registró la
producción (índice de rapidez), el número de errores (se-
guridad), los aciertos (concentración), omisiones (resis-
tencia a la fatiga), y el total de la prueba (atención y
percepción) (Toulouse y Piéron, 1998).

Experimento
El experimento estaba formado por 18 presenta-

ciones, repitiéndose 10 veces cada una de ellas, para un
total de 180 presentaciones. Estas presentaciones esta-
ban constituidas por Es de caras con contenido emocio-
nal �neutro, amigable y amenazante�. La tarea
consistía en seleccionar la cara discrepante oprimiendo el
botón que correspondía a la cara elegida. Las variables
independientes que se utilizaron fueron posición y com-
binación de los estímulos (véase la Figura 1).
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FIGURA 1. COMBINACIONES Y POSICIÓN DE LOS ESTÍMULOS N = NEUTRO, AMI = AMIGABLE Y AME = AMENAZANTE. 1 NEUTRO

CON AMIGABLE Y AMENAZANTE, 2 AMIGABLE CON NEUTRO Y AMENAZANTE Y 3 AMENAZANTE CON NEUTRO Y AMIGABLE EN SUS TRES

POSICIONES, INICIO, MITAD Y FINAL.

N Ami Ame

   

   

   
1a 

   

   

   
2a 

   

   

   
3a 

   

   

   
1b 

   

   

   
2b 

   

   

   
3b 

Procedimiento
El experimento se dividió en dos presentaciones,

cada una formada por 90 series de caras, separadas entre
sí por un pantallazo originado del ordenador. Para la
presentación del experimento se utilizó un formato de
seis pantallazos, en el que se apreciaba la secuencia de la
primera parte del experimento. El primer pantallazo se
utilizó para explicar la tarea, el segundo como ejemplo
de ésta. El tercero, cuarto y quinto, como prueba, y el
sexto pantallazo como prelimiar al experimento.

Para el desarrollo de este experimento se utilizó el
programa Inquisit, Millisecond Software, en su versión
gratuita de evaluación 2.9 disponible en Internet. El
Inquisit es una aplicación especial para el diseño y ejecu-
ción de experimentos psicológicos, que permite registrar
los TR en milisegundos, mediante una rutina escrita en
un lenguaje de programación simplificada.

Para el diseño de los estímulos �cara amenazante,
amigable y neutra�, se utilizó la misma linealidad, el
mismo color �negro� y el mismo grosor. Por otra
parte, los círculos de las caras tenían la misma angularidad,

diagonalidad y especialidad, con un fondo de color blan-
co. En el teclado del computador solamente estaban vi-
sibles tres teclas numeradas con 1, 2 y 3 para que el sujeto
hiciera su elección.

Procedimiento general
Antes de iniciar el proceso de experimentación se

realizó un pilotaje con 10 sujetos. Posteriormente, se hizo
un llamado a estudiantes jóvenes universitarios para par-
ticipar en el experimento. A los sujetos que respondieron
al llamado se les informó sobre los objetivos, el procedi-
miento y el uso de los resultados. También, previo al
experimento, se les aplicó el cuestionario de información
general, la prueba de oscilación dactilar y la prueba de
Toulouse-Piéron. Los anteriores instrumentos se aplica-
ron a cada participante de forma individual y se corrigieron
según las normas de cada manual.

Una vez terminada la fase anterior, se procedió a
realizar el experimento en el laboratorio de psicología de
la Pontificia Universidad Javeriana en las horas de la ma-
ñana, de 9:00 a.m. a 11.00 a.m., en una sala insonorizada,
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en la cual cada sujeto estaba sentado cómodamente, frente
a una pantalla de ordenador, con el brazo de la mano
dominante �derecha o izquierda� levantando de tal
forma que quedara encima de la mesa permitiendo la
manipulación del teclado.

En este procedimiento se emplearon tres perso-
nas: una aplicó el cuestionario de información general y
la prueba de oscilación dactilar, otra la prueba de
Toulouse-Piéron, y la tercera impartía las instrucciones y
el seguimiento de la ejecución del experimento.

Análisis estadístico
A los resultados se les hizo inicialmente un análisis

descriptivo tanto para las variables demográficas y de se-
lección de la muestra �rapidez motora, percepción y aten-
ción�, como para los TR. Posteriormente, los datos
fueron sometidos a una prueba de normalidad Kolmo-
gorov-Smirnov y a la prueba t de student para ver el com-
portamiento en la ejecución de las pruebas de selección y la
velocidad del procesamiento (TR) en los dos grupos, y así
establecer si diferían de manera significativa.

Luego, se realizó un análisis de varianza (Anova),
con un diseño factorial intragrupo 6 X 3, con dos varia-
bles independientes: situación (6 valores), y posición (3
valores) del estímulo. Finalmente, se hizo un análisis
correlacional r de Pearson para establecer asociaciones en-
tre la atención, la percepción y la rapidez motora �test
de selección� y los TR para determinar si estas variables
interfieren o no con los TR.

Resultados

Diferencias de grupo
Los resultados de esta investigación permitieron es-

tablecer que el comportamiento de los TR es diferente
entre los dos grupos, en casi todas las combinaciones,
excepto cuando el estímulo amigable como contenido
emocional estaba combinado en sus tres posiciones con
E amenazantes, y cuando el E amenazante en la posición
de la mitad lo estaba con E amigables (véase Tabla 1).

TABLA 1. PUNTUACIONES PROMEDIO Y DE SIGNIFICANCIA DE LOS TIEMPOS DE REACCIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES

TE = Tipo de estímulo. CE = Combinación estímulo. PE = Posición estímulo. I = Inicio. M = Mitad. F = Final. Neu = Neutro.
Ami = Amigable. Ame = Amenazante. GH = Grupo de hombres. GM = Grupo de mujeres. X = Media. DS = Desviación
estándar. t = Prueba t de student. p = Significancia. * = p < 0.01. ** =p < 0.05.

 GH GM  
TE CE PE χ DS Χ DS t p 

Neu Ami I 6 1141.99 249.84 1319.73 221.41 -2.969 .004* 
  M 5 1205.20 262.68 1439.00 316.79 -3.152 .003* 
  F 4 1115.08 264.19 1340.87 320.60 -3.015 .004 
 Ame I 12 1099.30 239.90 1273.15 290.69 -2.559 .013** 
  M 11 1116.22 268.84 1287.76 279.51 -2.460 .017** 
  F 10 1044.25 235.75 1292.87 256.73 -3.964 .000* 
Ami Neu I 15 1051.45 339.24 1281.55 276.86 -2.934 .005* 
  M 14 1200.28 237.37 1379.80 308.84 -2.554 .013** 
  F 13 986.83 203.18 1106.34 220.69 -3.214 .002* 
 Ame I 9 1406.76 329.59 1515.49 261.60 -1.443 .154 
  M 8 1487.30 485.90 1624.06 325.93 -1.309 .196 
  F 7 1388.51 374.57 1531.42 277.77 -1.714 .092 
Ame Neu I 18 1025.42 252.95 1246.16 371.24 -2.718 .009* 
  M 17 1088.65 204.72 1315.89 293.08 -3.517 .001* 
  F 16 950.657 204.73 1119.25 232.37 -3.023 .004* 
 Ami I 3 1319.62 303.08 1551.80 308.97 -2.984 .004* 
  M 2 1574.98 344.88 1704.01 304.01 -1.565 .123 
  F 1 1360.49 401.69 1505.94 276.85 -2.323 .024** 
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Análisis de varianza
El análisis de los resultados a nivel intragrupo reve-

ló que los TR varían en los dos grupos considerando las
variables posición del estímulo �inicio, mitad y final�
y contenido emocional �neutro amigable y amenazan-
te�, y sus combinaciones.

En la situación del E neutro con el E amigable, se
verificó que difieren de manera significativa en el GH
cuando el E amigable estaba ubicado en la mitad,
F = 8.864, p = 0.006. En el GM también se observó
que cuando E amigable se ubicaba en el centro difería,
F = 16.105, p = 0.001; al igual, cuando E estaba al
inicio, F = 11.55, p = 0.002. Por otra parte, cuando el E
neutro está con estímulos (Es) amenazantes se repor-
tó que el GH difiere cuando está en la mitad, F = 4.644,
p = 0.04; en el GM no se evidenció ninguna diferencia
significativa. Sin embargo, cuando el E neutro estaba
en la mitad, tanto con Es amenazantes como con Es
amigables se presentaron diferencias significativas, F
=10.263, p = 0.003 para el GH, y F = 12.498, p = 0.001
para el GM. También se revelaron diferencias significa-
tivas para el GH cuando el E neutro estaba al final con
Es amenazantes y Es amigables, F de 7.857, p = 0.009.

Con relación a la discriminación del E amigable con
Es neutros en las tres posiciones �inicio, mitad y fi-
nal�, se verificó que diferían de manera significativa cuan-
do estaba en la mitad, F = 43.01, p = 0.00 para el GH, y
F = 38.606, p = 0. 00 para GM. Igualmente se observó
que cuando el E amigable estaba en el inicio, en el GH
los datos diferían de manera significativa, F = 1351.6,
p = 0.001 para GH, y F = 7.692, p = 0.009 para GM.
Además de estas diferencias se encontraron otras en GM
cuando el E amigable estaba al final, con una F = 14.652
y una p = 0.001. Por otra parte, cuando el E amigable
estaba combinado con Es amenazantes no se evidencia-
ron diferencias significativas en ninguno de los grupos.

Se establecieron diferencias significativas cuando la
posición del E amigable estaba al inicio con Es amena-
zantes, F = 29.902, p = 0.00 para el GH, y F = 21.271,
p = 0. 00 para el GM. Así mismo, cuando E amigable
estaba en la mitad con Es amenazantes, se reportaron
diferencias significativas en el GH, F = 11.835, p = 0.002,
y en el GM, F =15.752, p = 0.00. También se evidencia-
ron diferencias significativas cuando el E amigable esta-
ba al final, con amenazantes, F = 71.02, p = 0. 00 para el
GH y F = 66.803, p = 0 para el GM.

Con relación a las diferencias existentes en la discri-
minación del E amenazante con Es neutros en las tres
posiciones, se puede establecer que cuando el E amena-
zante estaba en la mitad de Es neutros, se reportaron
diferencias significativas con una F = 27.817, p = 0 para
el GH, y una F = 21.363, p = 0. 00, para GM. También se
observó que cuando el E estaba al final los datos dife-

rían de manera significativa, F = 7.77, = 0.009 para GH,
y F = 8.117, p = 0.008 para GM. Además de esta diferen-
cia se reportó otra en GH cuando el E amenazante esta-
ba al inicio con Es neutros, F = 6.235, p = 0.018.

De igual manera, cuando el E amenazante se com-
binó con Es amigables se evidenciaron diferencias signi-
ficativas cuando estaba en la mitad, F = 39.248, p = 0.00
para GH, y F = 15.528, p = 0.00 para GM. También se
dieron diferencias significativas cuando este E amena-
zante se encontraba al inicio, F = 37.46, p = 0. 00 para el
GH, y F = 11.792, p = 0.002 para GM. Sin embargo,
cuando el E amenazante se hallaba al final con Es amiga-
bles, no se reportaron diferencias significativas para nin-
guno de los grupos.

A su vez, se reportaron diferencias cuando el E
amenazante estaba con Es neutros; los resultados dife-
rían significativamente cuando el E amenazante se en-
contraba en la posición de inicio con Es neutros,
F = 68.118, p = 0. 00 para el GH, y F = 27.64, p = 0.00
para el GM. Además, cuando el E amenazante se halla-
ba en la mitad, se revelaron diferencias significativas
para el GH, F = 84.975, p = 0, y para GM, F = 81.738,
p = 0.00. También se verificaron diferencias cuando el
E amenazante se encontraba al final con Es neutros, F
= 40.6, p = 0.00 para el GH, y F = 87.738, p = 0.00 para
el GM.

Con relación a la combinación del E con sus dife-
rentes posiciones, se encontraron diferencias significati-
vas cuando los E con contenido emocional neutro y
amenazante se localizaban en la posición del inicio con
Es amigables, así: F = 24.236, p = 0.00 para GH, y
F = 36.994, p = 0.00 para GM. Igualmente, se observa-
ron diferencias cuando se ubicaban en la posición de la
mitad, F = 60.664, p = 0.00 para GH, y F = 28.819,
p = 0 para GM. Por otra parte, cuando se ubicaban en la
posición del final con E amigables se reportaron dife-
rencias significativas en el GH, F = 14.125, p = 0.001, y
en el GM, F = 14.426 y p = 0.00.

Por otro lado, se observaron diferencias significati-
vas cuando los Es neutro y amenazante estaban en la
posición del inicio combinados con Es amenazantes,
F = 37.515, p = 0. 00 para GH, y F = 35.34, p = 0.00 para
GM. Así mismo, se pudo ver que cuando se ubican en la
posición de la mitad, los datos difieren de manera signifi-
cativa en el GH, F = 30.877, p = 0.00, y en el GM, F =
40.585, p = 0.00. Además, se pudo establecer que cuando
se localizaban en la posición del final los resultados mos-
traban diferencias significativas, F = 76.515,
p = 0.00 para GH, y F = 30.068, p = 0.00 para GM.

Siguiendo con la comparación de los E en sus dife-
rentes posiciones y combinaciones, también se puede
plantear que no existieron diferencias significativas cuan-
do los E con contenido emocional amenazante y amiga-
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ble se ubicaban tanto en la posición del inicio como del
final con E neutros, para ninguno de los dos grupos.
Sin embargo, sí se dieron diferencias en el GH cuando se
ubicaban en la posición de la mitad, F = 27.621, p = 0.00

Análisis correlacional
Este análisis arrojó una asociación entre atención,

percepción y concentración en el GH con el E amenazan-
te al final con amigable y el E amenazante al final con
amigable (rs = -0.527, p<0.01); con el E amenazante en
la mitad con amigable (rs = -0.517, p<0.01); con el E
neutro al final con amigable (rs = - 0.456, p<0.05); con el
E neutro en la mitad con amigable (rs = -0.544, p<0.05);
con el E neutro en el inicio con amigable ( = rs -0.433,
p<0.05); con el E amigable en el inicio con amenazante
(rs = - 0.451, p<0.05); con el E neutro en el final con
amenazante (rs = - 0.459, p<0.05); con el E neutro com-
binado en el inicio con amenazante (rs = -0.419, p<0.05);
con el E amigable al final con neutro (rs = -0.5 y una
p<0.01), y con el E amenazante al final con neutro (rs =
-0.53, p<0.01). Entre el E amigable al final con amena-
zantes (rs = -0.524, p<0.01).

En el GM la atención, percepción y concentración se
asociaron significativamente con el E amigable en la mitad
con amenazantes (rs = -0.427, p<0.05); con el E neutro en
la mitad con amenazantes (rs = -0.539, p<0.01); con el E
amenazante en la mitad con amigables (rs = -0.375,
p<0.05); con el E neutro al final con amenazantes
(rs =-0.455, p<0.01); con el E amigable al final con
neutros (rs = -0.37, p<0.05); con el E amigable en la
mitad con neutros (rs = -0.436, p<0.05), y con el E
amenazante en la mitad con neutros (rs = -0.404,
p<0.05).

Por otro lado, en el GH se dio correlación signifi-
cante entre el índice de rapidez con el E amigable al inicio
con neutros (rs = -0.565, p<0.01); con el E amigable al
final con amenazantes (rs = -0.441, p<0.05). En el GM
no se produjo ninguna correlación significante entre esta
variable y los TR en todas sus presentaciones.

Así mismo, en el GH se halló una asociación signi-
ficante entre resistencia a la fatiga con el E amenazante al
inicio con amigables (rs = -0.393, p<0.05); con el E neu-
tro en la mitad con amenazantes (rs = -0.37, p<0.05);
con el E amigable en la mitad con neutros (rs = -0.515,
rs p<0.01); con el E amenazante en la mitad con neutros
(rs = -0.521, p<0.01) y con el E amenazante al inicio con
neutros (rs = -0.545, p<0.01).

En el GM la asociación entre la resistencia a la
fatiga se produjo con el E amenazante al inicio con
amigables (rs = 0.406, p<0.05); con el E neutro al final
con amigables (rs = 0.442, p<0.05); con el E neutro en
la mitad con amigables (rs =0.48, p<0.01); con el E

neutro al inicio con amigables (rs = 0.468, p<0.01);
con el E neutro al inicio con amenazantes (rs = 0.394,
p<0.05); con el E amigable al inicio con neutros (rs =
0.367, p<0.05); con el E amenazante al final con neu-
tros (rs = 0.416, p<0.05); con el E amenazante al inicio
combinado con neutros (rs = 0.625, p<0.01). También
se asoció con el E amenazante en la mitad con amiga-
bles (rs = 0.394, p<0.05); con el E neutro al final con
amenazantes (rs = 0.403, p<0.05); con el E amigable al
final con neutros (rs = 0.371, p<0.05); con el E amiga-
ble en la mitad con neutros (rs = 0.582,. p<0.01) y con
el E amenazante en la mitad con neutros (rs = 0.389,
p<0.05).

Por el contrario, no se presentó ninguna asociación
entre rapidez motora y los TR en ninguna de sus combi-
naciones o posiciones.

Discusión
Las investigaciones siguen reportando diferencias en

los TR; sin embargo, los resultados continúan siendo
controvertidos en cuanto al tipo de estímulo (E) al que se
puede responder más rápidamente con relación a una
posición y a una combinación; al igual que si estos TR en
general y en particular difieren entre hombres y mujeres.

Uno de los objetivos planteados en esta investiga-
ción era determinar si se daban diferencias en los TR frente
a Es emocionales visuales según el género. Estos resulta-
dos nos permiten verificar que las mujeres tienen TR más
prolongados que los hombres y confirman los plantea-
dos por Adam et al. (1999), que reportaron que los TR
son más prolongados en el GM que en el GH indepen-
dientemente del tipo de E �amigable, amenazante o
neutro�, la posición del E �inicio, mitad o final� y la
combinación del E.

Otro de los objetivos era verificar si la posición del
estímulo frente a los E como contenido emocional con
sus combinaciones influía en los TR de ambos grupos.
Los datos nos permiten establecer que en el E neutro, los
TR varían de manera diferente para los dos grupos.

Se pudo plantear que cuando el E neutro se combi-
nó con amigables en las tres posiciones �inicio, mitad y
final� se presentaron TR más prolongados tanto en
GH como en GM cuando se encontraba en la mitad que
cuando estaba en el inicio o al final. La posición del E
interfiere en los TR tanto en GH como en GM. Por otro
lado, cuando el E neutro como contenido emocional
estaba combinado con E amenazantes, se encontró que
en GH los TR más prolongados se presentaban cuando
el E se ubicaba en la posición de la mitad. Por el contra-
rio, en GM los TR más prolongados se encontraron
cuando éste estaba en la posición del final.
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Lo anterior nos permite plantear que la posición
del E neutro y su combinación influyen en los TR, evi-
denciándose TR aún más prolongados al estar combina-
dos con E amigables que con E amenazantes para ambos
grupos independientemente de la posición. Estos datos
concuerdan con los reportados por Ohman, Lundqvist
y Esteves (2001), que encontraron que los E neutros se
discriminaban más rápidamente entre E amenazantes
que entre Es amigables, sin tener en cuenta la posición.

Así mismo, se verificaron las diferencias existentes
con relación a la discriminación del E amigable combina-
do con Es neutros y Es amenazantes, evidenciando TR
más prolongados tanto para GH como para GM, cuando
éstos se encontraban en la mitad. Los análisis revelan que
en ambos grupos se encontraron TR aún más prolonga-
dos cuando éste E estaba ubicado en la mitad combinado
con E amenazantes que cuando lo estaba con Es neutros.

Con relación a la discriminación del E amenazante
como contenido emocional combinado tanto con Es
neutros como con Es amigables, se encontraron TR más
prolongados en ambos grupos cuando éste se ubicaba
en la mitad. No obstante, se encontró que los TR fueron
aún más largos cuando éste E estaba combinado con
amigables que cuando lo estaba con neutros.

Estos datos establecen que la posición que ocupa el
E dentro de la serie incide en la velocidad de la respuesta.
Planteamientos que coinciden con Kuehn y Jolicoeur
(1994), Russell (1995), y Ohman et al. (2001) quienes
apuntan a que la ubicación espacial del E dentro de la
matriz produce variaciones en el TR visual. En la misma
línea Eimer hace alusión a la importancia de manipular
la posición de las caras como una variable influyente en
este tipo de investigaciones, aunque con relación a imá-
genes faciales reales �caras humanas�. Al respecto, la
literatura no reporta cuál es la ubicación específica donde
se registran mayores o menores TR, datos que sí se apor-
tan en este estudio.

Por otra parte, se planteaba si la combinación del E
con sus diferentes posiciones interfiere en la velocidad del
procesamiento de E visuales emocionales. Los datos nos
permiten establecer que tanto para GH como para GM,
cuando los Es con contenido emocional neutro y amena-
zante se ubicaban en la posición del inicio combinados
con E amigables los TR fueron más prolongados cuando
el E amenazante se localizaba en la posición inicial combi-
nado con amigables, que cuando el E neutro se ubicaba en
la misma posición. Sin embargo, cuando estos E se ubica-
ban en la posición de la mitad, los TR fueron más prolon-
gados para los dos grupos. Cuando los E se ubicaban en
la posición del final, se encontró en ambos grupos (GH y
GM) que los TR fueron más prolongados cuando el E
amenazante se ubicaba en la posición del final, que cuan-
do el E neutro se ubicaba en esta posición.

Estos hallazgos difieren de los presentados por
Hansen y Hansen (1988) y Ohman, Lundqvist y Esteves
(2001), quienes encontraron que el E amenazante se dis-
criminaba más rápidamente en una serie de E amigables,
que cuando se debía discriminar el E amigable en una
serie de E amenazantes. Estas diferencias en los resulta-
dos pueden ser sustentadas por las diferencias metodo-
lógicas ya que estos autores no tuvieron en cuenta la
posición del E en la serie.

Por otro lado, cuando los Es con contenido emo-
cional neutro y amigable se ubicaban en cualquiera de las
tres posiciones �inicio, mitad y final� se evidenció,
tanto para el GH como para el GM, que los TR eran más
prolongados cuando el E amigable se combinaba con
amenazantes, que cuando el E neutro se combinaba con
los mismos. Los TR fueron más prolongados cuando
los E con contenido emocional amenazante y amigable
estaban combinados con E neutros; se encontró que
tanto para el GH como para el GM el E amigable se
combinaba con E neutros, que cuando el E amenazante
se combinaba con los mismos, independientemente de
la posición.

Con respecto a los TR en la discriminación del E
neutro, los resultados siguen siendo controvertidos. Por
un lado, Ohman, Lundqvist y Esteves (2001) han plan-
teado que los TR son menos prolongados cuando el E
neutro es discriminado entre E amenazantes que cuando
lo es entre E amigables, datos que corroboran nuestros
resultados. Sin embargo, otros investigadores apuntan a
que los TR son más prolongados cuando el E neutro es
discriminado entre E amenazantes que cuando lo está con
E amigables (Hansen y Hansen, 1988).

Otro de los objetivos era determinar si los tres ti-
pos de E �contenido emocional� influyen en la velo-
cidad del procesamiento. Los datos permitieron establecer
que cuando el E amenazante se encontraba en la posi-
ción de la mitad combinado con E amigables los TR
eran más prolongados. Esta situación se dio en ambos
grupos. No obstante, los TR más cortos se encontraron
cuando este E se ubicaba al final en una combinación
con E neutros, tanto en GM como en GH. Al respecto,
Ito et al. (1998) apoyan este planteamiento acerca de la
tendencia en la cual los eventos o estímulos negativos,
tales como los E con contenido desagradable o amena-
zante, incluyen además como resultado una mayor mo-
vilización de las respuestas psicológicas, cognoscitivas,
emocionales y sociales del organismo. Los resultados en
el presente trabajo muestran que la información negati-
va tiene una mayor influencia que la información positi-
va y, por lo mismo, es más fácil reaccionar o atender a E
amenazantes que a los amigables.

Otra explicación para este descubrimiento en cuanto
a la rapidez en la discriminación de caras amenazantes es la
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que plantean Ito et al., (1998), quienes aseguran que las
expresiones actitudinales y comportamentales pueden ser
más fuertemente influenciadas por estímulos negativos
que por estímulos positivos, debido a que los humanos
poseen un mecanismo de vigilancia que dirige la atención
a los E negativos; por eso, la información negativa tiene
un mayor impacto que la positiva, lo cual se relaciona con
una respuesta más rápida. En este sentido, los datos em-
píricos en la presente investigación muestran tal relación
en cuanto al TR.

Igualmente, los planteamientos de Ohman, Lund-
qvist y Esteves (2000) apuntan a que el E amenazante se
discriminaba más rápidamente, haciendo alusión a que
estos E eran más discrepantes, interesantes e importan-
tes cuando se trataba de discriminarlos con E amigables.

Por otro lado, algunos autores explican este fenó-
meno basándose en la familiaridad de los E distractores
en la serie, es decir aquellos que se encuentran en combi-
nación con el E a discriminar. Al respecto,  Tong y Naka-
yama (1999), Klotz y Neumann (1999) sugieren que
cuando los E distractores son familiares, resulta más
fácil responder ante el E a discriminar �popout�.

De igual manera, Caroll y Russell (1996) y King
(1998), plantean que la discriminación más rápida del E
amenazante se debe a que la homogeneidad de los dis-
tractores determina la eficiencia de la búsqueda visual,
explicación que se acerca más a las características de nues-
tra invetigación.

Además, los resultados demostraron que en la
mayoría de los casos los TR más prolongados se pre-
sentaron cuando el E a discriminar se encontraba en la
posición de la mitad, para ambos grupos, excepto en el
GM, cuando el E neutro estaba al final de los E amena-
zantes.

Existen otras variables, como los procesos de aten-
ción, percepción y rapidez motora, involucradas en la rea-
lización de esta tarea de TR. En nuestro estudio se encontró
una asociación entre la variable de atención y percepción y
los TR, tanto en hombres como en mujeres. Sin embar-
go, no se encontró asociación entre la rapidez motora y los
TR. Dichos datos nos permiten establecer que los proce-
sos perceptivos y atencionales inciden de una manera im-
portante en los TR visuales de E con contenido emocional.
Planteamientos que se pueden sustentar por el paradigma
de cronometría mental (Posner), que asume que la ejecu-
ción de cualquier tarea requiere la participación de una se-
cuencia de procesos con dimensión temporal; entre los
canales se encuentran: la codificación del estímulo, la recu-
peración de la información almacenada en la memoria, la
toma de decisiones y la preparación de la respuesta adecua-
da (Donders, 1968; Stenberg, 1969).
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