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RESUMEN

La presente investigación indagó acerca de las diferencias de género en el reconocimiento de expresiones
faciales emocionales de ira, tristeza y alegría en estudiantes entre 18 y 25 años. Se utilizó un procedimiento
de tiempos de reacción y se midió también el porcentaje de aciertos al reconocer la expresión facial. Aunque
la hipótesis de trabajo esperaba que existieran diferencias de género en el reconocimiento de expresiones
faciales, los resultados sugieren que éstas no son significativas a un nivel del 0.05%. El análisis estadístico
muestra mayor facilidad (en un nivel no significativo) para reconocer las expresiones de alegría por parte de
las mujeres y de ira por parte de los hombres. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos, y las posibles
extensiones de esta investigación en tamaño de muestra y de carreras de los participantes.
Palabras clave: comunicación no verbal, expresiones faciales, diferencias del sexo humano, tiempo de
reacción.

ABSTRACT

Gender differences in the recognition of facial expressions of anger, happiness and sadness were
researched in students 18-25 years of age. A reaction time procedure was used, and the percentage of
correct answers when recognizing was also measured. Though the work hypothesis expected gender
differences in facial expression recognition, results suggest that these differences are not significant at a
level of 0.05%. Statistical analysis shows a greater easiness (at a non-significant level) for women to
recognize happiness expressions, and for men to recognize anger expressions. The implications of
these data are discussed, and possible extensions of this investigation in terms of sample size and
college major of the participants.
Key words: Nonverbal communication, facial expressions, human sex differences, reaction time.
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En el campo del lenguaje, gran parte de las investiga-
ciones de la psicología se han realizado desde la comunica-
ción verbal.  Sin embargo, la comunicación no verbal, o lo
que Davis (1971/1998) denomina el “lenguaje de los ges-
tos”, tiene una riqueza comparable a la comunicación ver-
bal. Recientes intereses como el de la inteligencia emocional
se han centrado en esta temática, encontrando que las
emociones tienen como vehículo principal las señales no
verbales (Goleman, 1996).  Dentro de estas señales están
las proxémicas —estudio de las distancias interpersona-
les—, cuyo pionero fue el antropólogo Edward T. Hall
(1971, 1972); el movimiento corporal estudiado por in-
vestigadores como Aronoff, Woike y Hyman (1992), y las
expresiones faciales, cuya complejidad e importancia es
mayor a cualquier otro tipo de comunicación en los seres
humanos y algunos no humanos (Singh y Ellis, 1998). La
presente investigación profundiza sobre este aspecto de la
comunicación no verbal, específicamente las expresiones
faciales que expresan emociones.

El tema del rostro se encuentra desde Aristóteles
en Investigación sobre animales (ed. de 1992),  donde se
afirma que desde los rasgos faciales se puede conocer la
personalidad de un individuo. En la actualidad, el estu-
dio de las expresiones faciales se ha abordado con una
metodología científica, dejando de lado lo intuitivo y lo
metafísico. En la ciencia, el interés por esta temática se
basa en que el rostro es la parte del cuerpo a través de la
cual se envía información de tipo afectivo, donde se ex-
presan diferentes estados de ánimo y  emocionales, e
incluso se enfatiza lo expresado por el lenguaje hablado.
La psicología se ha interesado también por el área de la
comunicación no verbal, teniendo en cuenta que las ex-
presiones faciales son las que revisten mayor compleji-
dad y revelan mayor significado (Davis, 1971/1998).

Por ejemplo, para los niños pequeños el principal
canal de comunicación es el no verbal.  Éstos  hacen uso
de sus expresiones faciales para comunicar a otros lo que
sienten. Los estudios revelan que las expresiones faciales
en diferentes culturas no cambian mucho, lo que posibi-
lita la existencia de patrones de expresiones faciales
panculturales, con variaciones mínimas (Ekman, 1972,
1993, 1994; Ekman, Davidson y Friesen, 1990; Ekman y
O’Sullivan,  1991). Otros investigadores habían plantea-
do esta hipótesis observando niños ciegos de nacimien-
to (Darwin, 1872/1984; Eibl-Eibesfeldt, 1993). Algunos
autores dan mayor énfasis al contexto (Nickerson y
Hammond, 1993; Russell, 1991, 1995), y argumentan
que se deben estudiar las variaciones interculturales. Las
investigaciones realizadas en los últimos años se han
complejizado en la medida en que estudian señales facia-
les más sutiles; gran parte de esos estudios se ha realiza-
do fuera del contexto colombiano, e incluso del
latinoamericano.

Es claro que las expresiones faciales de cada persona
cambian según el contexto en que se despliegan, y que
cierta expresión quiere decir algo diferente, por ejemplo,
en la cultura inglesa que en la colombiana.  No obstante,
hay hallazgos investigativos sobre patrones innatos de
comportamiento facial como los develados en niños cie-
gos, que apuntan hacia el otro extremo (Darwin, 1872/
1984). La presente investigación tomará partido por el
punto de vista que tiene en cuenta características univer-
sales (innatas) de la expresión facial, pero también de las
características culturales que modifican estas expresiones.
Así, se puede decir que en todas las culturas se sonríe,
pero que la sonrisa de un inglés es más discreta que la de
una persona del Caribe.

Ahora, si bien la producción de estas expresiones
es de crucial importancia, su reconocimiento es la contra-
parte del proceso comunicativo implicado. Alguien que
quiere expresar una emoción necesita de otro que la in-
terprete correctamente, y de ahí la importancia de inves-
tigar el reconocimiento de las expresiones faciales desde
diferentes perspectivas.

Uno de los métodos desarrollados para la medi-
ción precisa del reconocimiento correcto de las expresio-
nes faciales es el tiempo de reacción, es decir, el tiempo
transcurrido entre la presentación de un estímulo y la
respuesta al mismo. La presente investigación pretende
medir las diferencias del tiempo de reacción y de porcen-
taje de aciertos según género en el reconocimiento de
expresiones faciales de tristeza, ira y alegría.  Esto facilita
la comprensión de los rasgos que determinan mejor es-
tas expresiones faciales, y ayuda a identificar quiénes re-
conocen mejor dichas expresiones. Se hace la pregunta
por el género, ya que algunas investigaciones han sugeri-
do que existen diferencias según esta variable en los pro-
cesos cognitivos y en el reconocimiento de expresiones
faciales (Tiedens, 2001).

En síntesis, el problema planteado en esta investi-
gación es: ¿existen diferencias de género en el reconoci-
miento de expresiones faciales de tristeza, alegría e ira?

Las investigaciones realizadas dan cuenta de este
campo de estudio en contextos culturales diferentes al
colombiano. Los pocos estudios que se han realizado en
Colombia relacionados con el tema de las expresiones
faciales tienen un propósito diferente al planteado aquí
(principalmente la inteligencia emocional y sus implica-
ciones educativas), y el tipo de investigación realizado en
ellos ha sido de corte descriptivo o descriptivo-
correlacional (tal y como se muestra en Navarro, Rey,
Velasco y Pérez, 2002; Ceja y Pérez, 2002), a excepción del
de Martínez, Salas, Torres y Zea (2002), de corte experi-
mental pero con una intención más neuropsicológica.

Para conocer la relevancia teórica y metodológica de la
presente investigación, es necesario indagar lo que se ha
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venido investigando sobre expresiones faciales, a partir de
los tiempos de reacción como instrumento metodológico.

Los primeros estudios sistemáticos sobre la comu-
nicación no verbal fueron realizados  por Leonardo da
Vinci (1452-1519), quien afirmaba que “los sentidos son
los ministros del pensamiento” (citado por Gelb, 1999).

No obstante,  se debe tener en cuenta que el lenguaje
simbólico es el medio de comunicación exclusivo de los
seres humanos, y las palabras hacen gran parte de este
lenguaje. El surgimiento de las palabras fue la base para
la creación de la cultura según autores de diversas co-
rrientes (Vygotsky, 1991; Skinner, 1981). Pero estas pala-
bras están acompañadas, en su forma oral, por otros
componentes no verbales que colaboran en la transmi-
sión de información sobre sentimientos, pensamientos
y emociones. En situaciones que tengan un contenido
emocional relevante, la comunicación no verbal es la que
mayor número de mensajes envía, o la que demuestra
con mayor fiabilidad las emociones sentidas (Carton,
Kessler y Pape, 1999).

Los investigadores de etología han demostrado
cómo los animales (mamíferos y aves principalmente)
tienen una serie de comportamientos programados
genéticamente para dar señales a sus compañeros (Eibl-
Eibesfeldt, 1993; Lorenz,1986; Colmenares, 1996).

Recientemente, Pough, Janis y Heiser (2002) hicie-
ron una descripción de los músculos faciales en los
vertebrados y su evolución. Una de las características que
diferencian a los mamíferos de otros vertebrados es la
existencia de músculos faciales. Su función primordial
en organismos filogenéticamente anteriores es la de chu-
par. Los primates son quienes más desarrollados tienen
estos músculos.

El sistema de señales ha evolucionado hasta puntos
extremos en los seres humanos.  Edward Hall (1971, 1972)
planteó que las personas (y otros animales) se comunican
entre ellas con señales proxémicas, es decir, de distancia
interpersonal. Hall definió cuatro distancias —íntima, per-
sonal, social y pública— que difieren por el grado de inti-
midad y conocimiento mutuo de las personas.

Esto era explícito desde las investigaciones de
Bowlby (1976, 1986), quien teorizó sobre las pautas
comportamentales en diferentes momentos de la vida
de un bebé, donde la comunicación no verbal juega un
papel crucial para establecer el vínculo. La diada tiene una
interacción que se puede determinar como fluidez
interactiva1 o fricción interactiva, que se manifiesta desde

las señales no verbales que manejen la mamá y el niño
(Alzate, Carbonell, Posada y Bustamante, 1999).

Según Medina (1990), la expresión facial es “len-
guaje no verbal y auxiliar del habla”, y es utilizada para
comprender a los otros e influir sobre ellos, en ocasio-
nes mucho más que con las palabras. Pero la informa-
ción que se extrae de las expresiones faciales de los demás
varía según quien las observa (Niedenthal, Brauer, Robin
e Innes-Ker, 2002).

Al describir la expresión facial como un tema de
investigación, es necesario profundizar sobre el rostro
per se y sus características. Por ejemplo, los japoneses
hicieron una primera aproximación al rostro y su impor-
tancia, que denominaron morfopsicología (Vergara,
2002), que se define como el estudio de los rasgos cor-
porales —en gran parte los faciales— e indicadores del
carácter de las personas.

En Occidente, filósofos como Aristóteles (384 a
322 a. C., ed. de 1992) también estuvieron interesados
en esta temática. Éste afirmaba  que el rostro es un
comunicador de significados y personalidades, constitu-
ye la llamada fisiognomía como la primera “ciencia” que
se apropia del rostro como objeto de estudio, definida
por Gaussin (1973/1981) como el “arte de conocer a los
hombres por el reconocimiento de los rasgos de sus
fisiognomías” (p. 16).

Hassin y Trope (2000) hacen un extenso estudio de
la fisiognomía y su validez interpretativa, encontrando
que lo que sucede con esta “ciencia” es que las personas
hacen uso de las caras para determinar personalidades,
únicamente cuando se dispone de poca información o
de información ambigua.

Sin embargo, el estudio de las expresiones faciales
bajo una metodología científica ha sido abordado por
muchos autores, incluyendo la presente investigación.
Es posible rastrear estos estudios desde el siglo XIX
con Darwin (1872/1984), quien comenzó a preguntarse
por la función y especificidad de las expresiones en hom-
bres y animales. Darwin afirma que los movimientos
expresivos de la cara y el cuerpo son en sí mismos funda-
mentales para el bienestar del género humano, ya que
sirven como medios de comunicación y “dotan de vive-
za y energía las palabras y expresan mucho mejor las
intenciones de los otros” (p. 57).

Darwin es contundente al afirmar que las principales
acciones expresivas que presentan los hombres y los ani-
males son innatas o heredadas y no aprendidas —como
comúnmente se cree—. Sin embargo aclara que, una vez
adquiridas, tales conductas pueden modificarse según la
voluntad.

Estos planteamientos se han desarrollado de ma-
nera significativa en la etología contemporánea.  Eibl-
Eibesfeldt (1993) y  Morris  (1980) replicaron los estudios

1 La fluidez interactiva es la “caracterización de la relación mamá-
bebé en términos del ajuste comportamental a las necesidades
mutuas y metas discrepantes, la sincronía en las interacciones
y la satisfacción que logren ambos miembros de la diada”
(Alzate, Carbonell, Posada y Bustamante, 1999, p. 4).
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descriptivos de Darwin en niños ciegos de nacimiento
en diferentes culturas que no tenían nexo entre ellas,
concluyendo que las expresiones faciales son innatas y
no aprendidas, aunque sí moldeadas por la cultura.

Otros estudios de tipo experimental han desarro-
llado técnicas de investigación más finas, como por ejem-
plo el programa de codificación de expresiones faciales
FACS (Facial Action Coding System), con el cual se pue-
den codificar todos los movimientos faciales  produci-
dos por una persona, de manera tal que se logran describir
y cuantificar conjuntos complejos de expresiones faciales
(Ekman, 1972; 1993; 1994). Sin embargo,  estas investi-
gaciones se han realizado en su gran mayoría con pobla-
ciones americanas  y en algunos casos con culturas
indígenas de África y Asia.

Así, es necesario revisar las investigaciones realiza-
das en Colombia al respecto. En 1995 se llevó a cabo una
investigación como proyecto de grado por Álvarez (1995).
El propósito de la investigación fue validar y estandari-
zar una prueba de reconocimiento de expresiones facia-
les, prosódicas y verbales, en una población colombiana.
La intención fundamental era aplicar y estandarizar una
prueba. Fue hasta después de 1998 que se incrementó la
cantidad de investigación relacionada.  De esta manera,
Navarro, Rey, Velasco y Pérez (2002) realizan un estudio
de reconocimiento de emociones en niños y niñas en el
contexto colombiano. Sus objetivos principales fueron
encontrar diferencias en el reconocimiento de alegría, ira,
tristeza y miedo en niños de 7 a 8 años. Ellos concluye-
ron que no existen diferencias significativas en el recono-
cimiento de estas emociones según el género o la edad
de los participantes.

Esta investigación contrasta con la realizada por Ceja
y Pérez (2002), donde se encuentra que sí existen diferen-
cias en el reconocimiento de las expresiones faciales según
el género, e incluso según su contexto cultural (Brasil o
Colombia). Navarro et al.  (2002) notan esta diferencia y la
reencuentran en otros estudios realizados en el contexto
colombiano (Acosta y Villamil, 2001, citado por Navarro
et al., 2002; Universidad Católica, citado por Navarro et al.,
2002). De esta forma, las cuatro investigaciones descritas
buscan una comprensión del reconocimiento de expre-
siones faciales en niños en el contexto colombiano.

Otra investigación, mucho más relacionada con la
presente, es la realizada por Martínez, Salas, Torres y Zea
(2002). Utilizando la metodología experimental, su in-
terés era comparar los tiempos de reacción frente a imá-
genes esquemáticas de expresiones emocionales. Su
centro de análisis es el nivel de amenaza de las expresio-
nes mostradas, y su relevancia con respecto a las respues-
tas dadas por los sujetos. La investigación de Martínez
et al. (2002) es el primer intento por comprender de
forma experimental el reconocimiento de expresiones

emocionales. No obstante, sus hallazgos y discusión se
basan en la ubicación de la expresión en la pantalla del
computador, y en su nivel de amenaza, llegando a un
plano neurofisiológico del fenómeno.

En la presente investigación se tiene en cuenta lo
dicho por  Russell (1991, 1994, 1995), quien ha definido
las expresiones faciales como algo completamente deter-
minado por el contexto en que se está inmerso. Aunque
este planteamiento se ha puesto en tela de juicio varias
veces, las investigaciones en culturas específicas son nece-
sarias para una mayor comprensión del fenómeno.

Aunque la presente investigación hace uso de este
paradigma, tiene en cuenta la posición delineada por
Ekman (1994) y Halberstadt y Niedenthal (2001) quie-
nes dan una versión más coherente y menos relativista
de este método. Otra autora que se destaca por su per-
manencia en el tema es Carroll Izard (1990), quien argu-
menta que la expresión facial sí  tiene caracteres filogenéticos
establecidos, y que su negación sería igual a negar la exis-
tencia de las manos en el ser humano. No obstante, las
influencias culturales son las que van a matizar los dife-
rentes displays de la expresión.

Otro aspecto de relevancia de las expresiones faciales
es su capacidad de regular las emociones, tal y como es
mencionado por Izard (1990). Un adecuado manejo de
las expresiones faciales garantiza a su vez un adecuado
manejo de las emociones, debido a que la relación entre la
emoción que se siente y la que se expresa es una manera de
conocer el desarrollo emocional de una persona.

También es necesario estudiar el tema desde una
perspectiva neuropsicológica y cognitiva de la produc-
ción de expresiones faciales. Kroeger, Rojahn y Naglieri.
(2001) muestran que los procesos cognitivos involucra-
dos al procesar estímulos faciales son similares en todas
las expresiones, aunque hay una relación entre lo cognitivo
y lo emocional que aún es difícil de comprender. Se dice
también que el reconocimiento de expresiones tiene co-
rrelación con la inteligencia (McAlpine, Kendall, Singh y
Ellis, 1992, citado por Kroeger et al., 2001), aunque tam-
bién depende del tipo de emoción, si es simple o com-
pleja. En general, el recorrido visual que hace una persona
al observar otro rostro es estereotípico en todos los ca-
sos, no es aleatorio: ojos, puente de la nariz, boca, quija-
da, cejas y frente. Se observa primero la porción izquierda
del rostro, luego la derecha (Gallois et al., 1989, citado
por Kroeger et al., 2001).

En la misma línea, en otras investigaciones hechas
con pacientes con daños en el hemisferio derecho se ha
encontrado que éstos tienen dificultades para reconocer
expresiones faciales (Wigal et al., 1998, citado por Singh
y Ellis, 1998; Adam, Anderson, Spencer, Fulbright y
Phelps, 2000). Por su parte, Adam et al. (2000) han en-
contrado que el lóbulo anteromedial  temporal  es de
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especial importancia frente al reconocimiento de expre-
siones faciales. Esto muestra la lateralización y especiali-
zación  de funciones en el cerebro.

Desde la perspectiva de la neuropsicología cognitiva,
autores como  Gazzaniga (1998) han descrito el procesa-
miento de las expresiones faciales mediante modelos
modulares (como algo dividido).  Por un lado, en una
situación de observador-observado, el observador reco-
noce la identidad del observado. Paralelamente a este pro-
cesamiento, la expresión facial también se reconoce y se
categoriza dentro de una emoción específica (Lopera, 2001).

La falla en el reconocimiento de la identidad de una
persona se ha denominado prosopagnosia. Por ejem-
plo, Sacks (1985) en su libro The Man Who Mistook His
Wife For a Hat describe el caso de un profesor de música
que pierde la capacidad para reconocer los rostros de las
personas, y que luego de varios meses de padecer de esta
enfermedad, comienza a utilizar otras técnicas para reco-
nocer a las personas, tales como su “ritmo corporal”. Es
importante destacar que una persona con prosopagnosia
tiene mucha dificultad para reconocer una expresión, pero
una persona con dificultad para reconocer una expresión
no tiene tanta dificultad para identificar a la persona.

Llegando al tema de interés, se ha visto que la pro-
ducción de las expresiones no puede estar desligada del
reconocimiento de las mismas. En términos generales,
la mayoría de los seres humanos reconocen por lo me-
nos el 80% de las expresiones faciales en otros, teniendo
en cuenta que hay diferencias individuales. Un correcto
reconocimiento de las expresiones emocionales de las
otras personas contribuye a relaciones sociales más
“adaptativas” por parte de quien reconoce (Singh y Ellis,
1998). Es decir, el éxito de las relaciones interpersonales
depende de lo acertados que los observadores sean para
reconocer el impacto que ha causado lo que dicen a otros.

Para ampliar esta hipótesis, Carton, Kessler y Pape
(1999) encontraron que había una relación directa entre la
destreza al reconocer expresiones faciales y el bienestar en
las relaciones sociales, así como una relación inversa con
depresiones. Estos datos han llevado a los investigadores
a hacer más investigaciones, utilizando expresiones com-
puestas (La Plante y Ambadi, 2000), y dibujos esquemáti-
cos de expresiones (Asthana y Mandal, 1998), e incluso
relacionando el género del observado y la expresión
percibida en él (Dimitrovsky, Spector y Levy-Shiff, 2000),
las  diferencias entre reconocimiento de expresiones en
caras asiáticas y americanas (Gosselin y Larocque, 2000).
Todas estas investigaciones han sugerido que diferentes
pautas —culturales o biológicas—  configuran la manera
de reconocer las expresiones faciales.

Aronoff et al. (1992) demuestran que las líneas
curvas en las expresiones faciales dan un mensaje de ca-

lidez (warmth).  Para medir esta reacción en los sujetos,
presentaron líneas muy esquematizantes de la cara del
ser humano, incluso figuras que tenían poco que ver con
rostros, como óvalos y líneas oblicuas. Estas pautas sim-
ples de transmisión de información emocional se mues-
tran como un intento atomista de la explicación del
reconocimiento facial.

Así, la facilidad de imitar expresiones faciales de un
niño recién nacido es sorprendente (Kaitz, Meschulach-
Sarfaty, Auerbach y Eidelman, 1988), y la expresión facial
de las madres de bebés es crucial al determinar en gran
parte el tiempo durante el cual el niño juega (Termine y
Izard, 1988).  Teniendo en cuenta que el principal y casi
único canal de comunicación de los niños con sus ma-
dres es el visual y el no verbal, existe una clara relación
entre el vínculo y las expresiones faciales, hecho que se
prolonga hasta el vínculo adulto. Así lo sugieren
Niedenthal et al. (2002) cuando encuentran que, según el
tipo de vínculo que un adulto tenga —evitador, seguro
o ambivalente—, reconoce con mayor o menor rapidez
la expresión facial de su pareja.

En adultos, el éxito de una relación afectiva se ve
influenciado por la destreza al reconocer correctamente
las expresiones faciales de la pareja (Noller y Feeney,
1994, citado por Carton et al., 1999). Además, el reco-
nocimiento de las expresiones depende también de la
persona que ha producido la expresión (Katsikitis,
Pilowsky e Innes, 1997).

Tiedens (2001) ha visto que es más probable que la
gente atribuya estatus a una persona que exprese ira, que
a una que exprese tristeza. También, en el ámbito labo-
ral, las personas tristes son las que se perciben como
aquellas que proporcionan soporte social, y las personas
que expresan ira son percibidas como aquellas de las cua-
les se puede aprender. Según este autor, la ira comunica
competencia, y la tristeza comunica calidez (warmth) o
apoyo social.

En patologías, los niños con ADHD (trastorno de
hiperactividad y déficit de atención) tienen problemas en
reconocer expresiones faciales (Singh y Ellis,1998), y las
personas con trastornos gastrointestinales psicosomáti-
cos tienen dificultades para decodificar dichas expresio-
nes (Gerhards, 1998, citado por Singh y Ellis, 1998).
Esto puede demostrar que el reconocimiento de una
expresión facial depende del estado del observador, no
de sus rasgos de personalidad (George et al., 1998, cita-
do por Singh y Ellis, 1998), pero contrasta con los datos
de Lieberman y Rosenthal  (2001), quienes afirman que
los extrovertidos son mejores al reconocer señales no
verbales, al parecer por sus habilidades de procesamien-
to simultáneo de tareas (multitasking).

Al hacer una descripción ordenada del proceso de
reconocimiento de expresiones faciales, White (2000) afir-
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ma que ésta se basa en las partes del rostro más que en el
todo, estableciendo hipótesis a partir de experimentos
con tiempo de reacción. Por ejemplo, los resultados de
los estudios hechos por Hall, Gaul y Kent (1999) sugie-
ren que las mujeres también parecen tener una mejor
capacidad para reconocer expresiones faciales.

En consecuencia, la presente investigación se pre-
gunta por las diferencias de género en el reconocimiento
de expresiones faciales. Katsikitis et al. (1997) muestran
cómo las mujeres reconocen una expresión facial mode-
rada adjudicándole a ésta una magnitud extrema. Las
mujeres también son mejores al decodificar las claves no
verbales en un 84% de los casos (Hall, 1979, citada por
Katsikitis et al., 1997). En un artículo reciente, Tiedens
(2001) dice que es necesario profundizar sobre el género
en investigaciones sobre expresiones faciales, pues es un
campo de estudio bastante fructífero en el cual no se ha
indagado lo suficiente.

En síntesis, las expresiones faciales y su reconoci-
miento son de crucial importancia para el ser humano,
tanto filogenética, ontogenética como culturalmente.

El segundo tema a abordar será el tiempo de reac-
ción como herramienta metodológica. Este procedimien-
to ha sido importante para la psicología desde sus inicios.
Se puede definir como el “registro exacto del tiempo
transcurrido entre la aplicación de un estímulo y [el prin-
cipio de la ] respuesta motora del sujeto” a quien le fue
presentado el estímulo (Garret, 1973, p. 389).  El tiem-
po de reacción es una de las primeras formas con las que
se intentó estudiar cuantitativamente los procesos men-
tales de los seres humanos, gran preocupación de los
psicólogos de principios del siglo XX.  McGuigan (1994)
afirma que el tiempo de reacción refleja la estructura del
procesamiento de la información en el ser humano, sien-
do ésta la validez empírica y experimental del estudio de
tiempos de reacción.

El tiempo de reacción es un fenómeno psicológico
que puede ser rastreado desde 1796 a partir de un inci-
dente ocurrido en el observatorio de Greenwich, donde
un ayudante debía registrar el paso de una estrella por
determinado meridiano. Cuando el director del obser-
vatorio contrastó los datos obtenidos por su ayudante
con los suyos, interpretó como un “error” excesivo de
“cálculo” los datos del primero (Garret, 1973; McGuigan,
1994). Más adelante, fue Bessell —un astrónomo—
quien en 1882 hizo un primer estudio comparativo de
los tiempos de reacción en diferentes sujetos (Garret,
1973). Sus investigaciones sugirieron que los individuos
tenían tiempos de reacción diferentes. Estudios poste-
riores de tiempo de reacción fueron realizados por
Helmholtz en 1850 al medir la velocidad de conducción
nerviosa en una rana.

Más adelante,  Donders y Jaeger fueron los primeros
en distinguir entre el tiempo de reacción sencillo (con un
estímulo y una respuesta), discriminado (dos estímulos y
una respuesta correcta), y de elección (dos estímulos, cada
uno con su respuesta correspondiente) (Garret, 1973). El
método experimental de Donders consistía en aplicar
choques eléctricos  a las piernas de los sujetos, y esperar a
que éstos respondieran con una clave de telégrafo con su
mano izquierda o derecha, según la pierna que había
sido estimulada.

Wundt también estuvo interesado en utilizar el
tiempo de reacción como un método de estudio de los
procesos mentales, para lo cual organizó un laborato-
rio de psicología, e hizo estudios incluso antes de 1879
(Perera, 2001).

Por la misma época, James McKeen Cattell, en su
obra Tests y medidas mentales (1890), plantea que la inves-
tigación basada en los tiempos de reacción aporta a un
conocimiento más integral del ser humano. Estas direc-
trices iniciales sobre el estudio de los tiempos de reacción
aún son pertinentes en la investigación contemporánea,
aunque la precisión de los actuales aparatos de registro
hacen innecesarias las repeticiones.

Sorprendentemente, en la corriente psicoanalítica
Carl Gustav Jung estuvo interesado en el estudio de los
tiempos de reacción frente a una técnica propia de esta
corriente, denominada asociación libre, explicada de
manera simple en su conferencia El método de la asociación
(Jung, 1909). La hipótesis de Jung sugería que el tiempo
de reacción podría señalar posibles conflictos en el sujeto
—demora de la respuesta, fracasos, preguntas, etc.—.
Jung, consistente con el modelo psicoanalítico,  afirma-
ba que las palabras estímulo siempre evocaban algo, y se
medían según el modo de  reaccionar del sujeto frente a
esa palabra. Aunque con explicaciones provenientes de
una teoría psicológica diferente, esta aplicación de los
tiempos de reacción se acerca mucho a lo que actualmen-
te se realiza en estudios de procesos psicológicos más
complejos, como el de la presente investigación.

Para los propósitos de esta investigación, de la con-
ferencia dicha por Jung podemos resaltar lo siguiente:

(...) cuando presentamos al sujeto una palabra que
denota una acción, es lo mismo que si le presentára-
mos la acción y le preguntáramos: “¿Cómo te com-
portas frente a ella? ¿Qué piensas de ella? ¿Qué ha-
ces en esta situación?”. Si yo fuera mago, produciría
la situación correspondiente al estímulo de modo
que éste apareciera en la realidad, y (...) estudiaría su
modo de reaccionar (...) (Jung, 1909, p. 355).

Bajo metodologías experimentales controladas,
podríamos lograr aplicar la “magia” de Jung en la medi-
da en que los avances tecnológicos nos permiten presen-
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tar de manera controlada estímulos que nos ayudan a
medir los tiempos de reacción.

Por ejemplo, al estudiar información sensorial que
se transmite a través de los órganos de los sentidos, se
ha encontrado que los tiempos de reacción son mucho
más veloces ante estímulos auditivos que ante estímu-
los visuales (Kosinski, 2000), aunque al estudiar única-
mente los tiempos de reacción visual hay una mayor
rapidez si se estimulan los conos que si se estimulan
los bastones (perímetro de la fóvea) (Garret, 1973;
Kosinski, 2000). Otras variables que se han estudiado
para medir los tiempos de reacción tienen que ver con
la intensidad, magnitud y duración de los estímulos.
La intensidad del estímulo influye inversamente sobre
el tiempo de reacción, hasta llegar un punto en el que
esta influencia ya no existe, pues el tiempo de reacción
es el mismo independientemente del aumento en in-
tensidad (Pieron, 1920, citado por  Kosinski, 2000).

La edad también es un factor influyente, ya que
desde los 20 años el tiempo de reacción va aumentando
de manera gradual, y después de los 50 aumenta precipi-
tadamente (Kosinski, 2000).

Es importante resaltar el género como variable de
investigación, pues éste es uno de los factores que se van
a estudiar. Estudios preliminares sugieren que los hom-
bres tienen un tiempo de reacción menor al de  las muje-
res (Kosinski, 2000).

A pesar de que los tiempos de reacción han sido
estudiados desde los principios de la psicología experi-
mental, aún siguen siendo un punto de partida para
realizar nuevas investigaciones. Un estudio más minu-
cioso de los procesos fisiológicos que subyacen al tiem-
po de reacción corresponde al área de la neuropsicología,
donde a través de diversas pruebas se define la velocidad
y el grado de complejidad de las acciones llevadas a cabo
en el sistema nervioso central para estas tareas, con ayu-
da del tiempo de reacción.

Metodológicamente, el tiempo de reacción se reco-
noce como uno de los procedimientos experimentales
que proporciona datos cuantitativos más fiables para el
estudio de procesos mentales. Además, este procedimiento
ha sido utilizado para medir el reconocimiento de expre-
siones faciales emocionales, tema fundamental de la pre-
sente investigación.

Hipótesis
Las hipótesis de esta investigación son las siguientes:

Hipótesis de investigación:
Existen diferencias significativas según el género

en el reconocimiento de expresiones faciales de ira, tris-
teza y alegría.

Hipótesis de nulidad:
No existen diferencias significativas según el géne-

ro en el reconocimiento de expresiones faciales de ira,
tristeza y alegría.

Método
Diseño

El diseño para esta investigación es factorial 2 x 3
(género x tipo de expresión); de tipo cuasiexperimental,
por el hecho de no estar realizando una aleatorización
de la muestra, pero con más de un grupo de investiga-
ción (Hernández, Fernández y Baptista,1999; Kerlinger
y Lee, 2002).

Participantes
La muestra fue escogida de manera intencional

(Kerlinger y Lee, 2002), coherente con el diseño experi-
mental, buscando la homogeneidad de los participantes
(Hernández et al., 1999) de tal forma que cumplan con
los requisitos que se describieron en las variables a con-
trolar. Por otra parte, conforme con las normas éticas para
la investigación con humanos (American Psychological
Association, 2002), se solicitó a todos los participantes
firmar un consentimiento informado sobre participa-
ción en la investigación (Apéndice A). Éstos fueron es-
tudiantes universitarios con edades entre 18 y 25 años,
que voluntariamente quisieron hacer parte del estudio.
Esta muestra fue de 63 participantes, compuesta por
dos grupos de 31 hombres y 33 mujeres respectivamen-
te. Se desecharon los datos de un hombre y tres mujeres
que no comprendieron el procedimiento experimental,
y la muestra quedó compuesta por 30 hombres y 30
mujeres, para un total de 60 participantes.

Instrumentos
Para realizar el experimento se utilizaron cinco ins-

trumentos. El primero, el programa Superlab Pro, un
software de laboratorio para diseñar y aplicar experimen-
tos y recolectar la información de respuestas. Tiene la
capacidad de presentar estímulos visuales y auditivos, y
registrar las respuestas del participante en un archivo *.dat.
Las mediciones que realiza son el tiempo de reacción, los
aciertos y los errores mediante el registro de las respues-
tas dadas, teniendo en cuenta las respuestas correctas e
incorrectas, además de registrar las no-respuestas. El pro-
grama daba al participante todas las instrucciones de la
prueba; sin embargo, si existía alguna duda por parte del
participante, éste contactaba al experimentador, el cual se
situaba fuera del módulo durante el procedimiento.

El segundo instrumento fue el computador per-
sonal tipo PC. Se utilizó un Compaq Presario Pentium
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III de 500 MHz, 128 MB de Ram. El sistema operativo
fue Microsoft Windows 1998, segunda edición, al cual le
fue instalado el SuperLab Pro. El programa no tenía
instalado otro software, para evitar errores en el registro
y conteo del tiempo de reacción. No se habilitaron las
funciones de Active Desktop, ni protector de pantalla, fon-
do de pantalla o conexiones de red. La resolución utili-
zada fue de 800 x 600 pixeles.

El tercero fue el módulo experimental Insonorizado
y con control de luz del Laboratorio de Psicología de la
Pontificia Universidad Javeriana, cuyas dimensiones son
de 3 m2.  Dentro del módulo se ubicó el computador
con la puerta a espaldas del participante. Para evitar inte-
rrupciones, se prendió una luz roja fuera del módulo.

El cuarto instrumento estuvo constituido por los
estímulos utilizados para la primera fase del experimento
(nueve figuras geométricas), y para la segunda fase (36
expresiones faciales), todas  en formato *.bmp (bitmap de
24 bits). Las de la primera fase fueron tres triángulos, tres
cuadrados y tres círculos; en cada grupo había uno rojo,
uno verde y uno azul.

FIGURA 1

Procedimiento
El procedimiento se dividió en dos fases: de entre-

namiento y experimental. En ambas los estímulos fue-
ron presentados de manera aleatoria; la  aleatorización la
hacía el software mediante un algoritmo diseñado con
este propósito. A continuación se describen cada una de
las fases.

Primera fase: entrenamiento
La fase de entrenamiento consistió en presentar las

nueve figuras geométricas con el objetivo de entrenar al
participante en la utilización de las teclas específicas de
respuesta (1, 2, 3  y 0 del teclado alfanumérico).

El participante se sentaba frente al monitor del com-
putador, en el cual aparecían las siguientes instrucciones:

En el monitor del computador le serán presentadas
una serie de figuras geométricas, frente a las cuales
usted deberá responder según su color, con los nú-
meros 1, 2, 3 y 0. Cuando usted vea una figura de
color azul, pulse el número 1, cuando ésta sea de
color rojo pulse el número 2, y cuando sea verde, el
número 3. El número 0 será utilizado en la siguiente
fase. Por favor responda tan rápido como le sea
posible, intentando cometer la menor cantidad de
errores.
Si ha comprendido estas instrucciones, pulse cual-
quier tecla para comenzar la prueba. Si tiene alguna
duda, llame al investigador.

Las nueve figuras geométricas se presentaban de
manera aleatoria, y cada una de ellas tenía un tiempo de
exposición en pantalla de dos segundos;  el intervalo de
tiempo entre una figura y otra era de dos segundos. El
participante podía responder durante la presentación de
la figura o en los dos segundos de intervalo posteriores
a la misma.

Al finalizar la fase de entrenamiento, el programa
continuaba presentando las instrucciones de la  segun-
da fase.

Segunda fase: experimental
En esta fase se presentaron las expresiones faciales,

y las instrucciones dadas para comenzar este procedi-
miento fueron las siguientes:

Muy bien. Habiendo comprendido el anterior proce-
dimiento, ahora le serán presentadas expresiones fa-
ciales en lugar de figuras geométricas. El número que
usted debe pulsar depende de la emoción que usted
reconozca en cada expresión facial. Así, por ejemplo,
si en la expresión facial que se le presenta usted reco-
noce una emoción de tristeza, oprima el número 1; si
la emoción es de ira, oprima el número 2, y si es de

2 El criterio de selección de las imágenes se obtuvo a partir
de las correlaciones más altas encontradas por los investiga-
dores. Ellos presentan 17 imágenes con sus respectivas co-
rrelaciones de reconocimiento al estandarizarlas. Las 10 de
mayor correlación en cada una de las emociones son las que
aparecen en este estudio.

Figuras que se presentan en la fase de prueba del experimento.
Los códigos que aparecen al lado son los nombres que se dan
a cada evento en el SuperLab. Los códigos significan: t para
triángulo, c para cuadrado, ci para círculo, y a para azul, v para
verde y r para rojo.

Las 36 expresiones faciales fueron imágenes selec-
cionadas2 a partir de la serie de expresiones faciales
estandarizadas por Ekman y Friesen (1976), de las cuales
diez correspondían a la expresión de ira, diez a la de
tristeza y diez a la de alegría; tres eran distractores y tres
neutras.

Finalmente, para realizar el análisis se utilizó el soft-
ware para análisis de datos SPSS 11.0.
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Alegría, oprima 3. Sin embargo, si usted NO recono-
ce en una expresión alguna de las anteriores emocio-
nes   —ira, tristeza o alegría—, oprima el número 0.
No olvide responder tan rápido como le sea posible,
intentando cometer la menor cantidad de errores.
Si usted ha comprendido el procedimiento, oprima
cualquier tecla para dar inicio a esta fase. De lo
contrario, llame al investigador.

Cada imagen se desplegaba en pantalla  de la misma
forma y con las mismas duraciones utilizadas en la prime-
ra fase (dos segundos de presentación y dos entre estímu-
los). En esta fase, cada una de las expresiones faciales era
presentada dos veces de manera aleatoria, para un total de
72 presentaciones. Cabe anotar que los participantes po-
dían responder durante los cuatro segundos disponibles
entre el inicio de un estímulo y el del siguiente.

A partir de las respuestas, el software registró en
su memoria el tiempo de reacción  del participante, es
decir, el tiempo transcurrido entre el inicio de la pre-
sentación del estímulo y la respuesta ante el mismo.
Además,  el programa tenía especificadas las teclas co-
rrectas. Así, registró si la tecla pulsada era correcta o
incorrecta, o si no había existido una respuesta —es
decir, que durante el tiempo dado para responder el
participante no pulsó ninguna tecla—. A partir de es-
tos registros, se generó un archivo de datos en el cual
se desplegó la siguiente información para cada partici-

pante: TR (tiempo de reacción), tecla oprimida, acier-
to/error/no respuesta, orden de los eventos y nom-
bre dado al estímulo.

El procedimiento completo tuvo una duración pro-
medio de 9 minutos por participante.

Resultados
El experimento realizado tuvo resultados diver-

sos, tanto en términos de las diferencias de género como
de las emociones presentadas y reconocidas por los par-
ticipantes. Los datos que se recogieron fueron los tiem-
pos de reacción y los aciertos frente a las expresiones
faciales presentadas. En cuanto a los tiempos de reac-
ción, se registraron y tabularon los tiempos frente a to-
das las respuestas. Si el participante no daba una respuesta
ante un estímulo, el software registraba este valor como
cero (0); sin embargo, en términos de tiempo de reacción
el cero significaría un mejor desempeño. Se hizo una
corrección de los datos por medio del procedimiento
estadístico denominado imputación predictiva.

Imputación predictiva
Primero, se presenta el análisis descriptivo de los

datos por medio del software de análisis estadístico SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). Estos datos
se presentan en la Tabla 1.

TABLA 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS SEGÚN TIEMPO DE REACCIÓN Y PORCENTAJE DE ACIERTOS PARA CADA EXPRESIÓN PRESENTADA

EN TODOS LOS PARTICIPANTES

Nota: TR= Tiempo de Reacción

En la Tabla 1 se puede observar cómo los tiempos
de reacción al reconocer expresiones faciales varían según
la emoción de éstas. Así,  en el caso de la ira, el menor
tiempo de reacción  (valor mínimo) es mayor que en los
otros casos, y su máximo es de 4000 milisegundos, jun-
to con los tiempos de reacción frente a estímulos
distractores y neutros.

Por otra parte, se observa con claridad cómo la media
aritmética para estímulos distractores y neutros es más
alta que para las emociones de ira, tristeza y alegría. Ade-
más, los tiempos de reacción frente a las expresiones
faciales de tristeza y de ira tienen medias aritméticas simi-
lares, mientras que en el caso de las respuestas ante estí-
mulos de alegría son menores.

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. Varianza 

TR ira 60 1055msg 4000 msg 2130.63 708.77 502360.98 
TR alegría 60 826msg 3895 msg 1914.37 758.06 574652.34 
TR tristeza 60 989msg 3890 msg 2145.80 714.07 509889.62 
TR distractores 60 892msg 4000 msg 2239.35 776.52 602979.11 
TR neutro 60 938msg 4000 msg 2240.42 873.99 763852.79 
aciertos ira 60 5% 65% 45,25% 12 2 
aciertos alegría 60 10% 80% 58,50% 18 3 
aciertos tristeza 60 0% 100% 60,75% 23 6 
aciertos distractores 60 0% 100% 47,46% 30 9 
aciertos neutro 60 0% 100% 77,33% 23 5 
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En términos de los porcentajes de aciertos frente a
las diferentes expresiones faciales, se encuentra que el
mínimo porcentaje de aciertos frente a expresiones de
tristeza y los estímulos distractores y neutros es de cero
(0). Es decir, existen casos en que no se reconoció ningu-
na de las expresiones faciales de tristeza o neutras pre-
sentadas, y tampoco se reconocieron las denominadas
“distractores” como otras expresiones. Paradójicamen-
te, el máximo porcentaje de aciertos (100%) es para las
expresiones que tuvieron mínimos de 0% (tristeza,
distractores y neutros).

Al revisar los promedios de los porcentajes de acier-
tos, se encuentra que los más bajos son para los estímu-
los distractores y los de ira. Por otro lado, los de tristeza

y alegría son los que tienen un mayor porcentaje de acier-
tos, aunque no ascienden a más de 61%.

Estos datos muestran que los participantes no tuvie-
ron un rendimiento muy alto al reconocer las expresiones
faciales, pues reconocieron como máximo 60.75% de los
estímulos presentados de una categoría (tristeza). No obs-
tante, los estímulos de alegría y de tristeza tuvieron los
promedios más altos, así que parecen ser las emociones
más fácilmente reconocibles por parte de los participantes.

Además de los datos descriptivos generales, el se-
gundo análisis correspondió a las medias aritméticas
según género de los tiempos de reacción y los porcen-
tajes de aciertos. Esta información se muestra en los
Gráficos 1 y 2.

GRÁFICO 1. PROMEDIOS, SEGÚN GÉNERO, DEL PORCENTAJE DE ACIERTOS ANTE LOS ESTÍMULOS

DE EXPRESIONES FACIALES PRESENTADOS
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Con  estos gráficos se puede hacer una primera aproxi-
mación a las diferencias de género de los resultados del
experimento. Con base en el Gráfico 2 (de tiempos de
reacción), se puede ver que las diferencias entre los tiem-
pos de reacción ante los estímulos de ira y de alegría no
sobrepasan los 130 milisegundos. Por su parte, los tiem-
pos de reacción ante estímulos de tristeza y los distractores
tienen diferencias de cerca de 200 milisegundos según el
género de los participantes. A simple vista, estas diferen-
cias no parecen ser significativas, sin embargo, la prueba t
informará sobre su nivel de significancia.

En el Gráfico 1 (porcentajes de aciertos), se ve que
los porcentajes de aciertos frente a los diferentes estímu-
los tampoco parecen tener gran diferencia según el géne-
ro. La media de aciertos para el reconocimiento de
expresiones de ira es de 45% en los dos casos, y en los
casos de expresiones de tristeza y distractores no varía
más de 2% entre géneros. El único caso con una diferen-
cia mayor es el del porcentaje de aciertos ante estímulos
de alegría, donde las mujeres tienen un desempeño 6%
mayor (mejor) que el de los hombres. Esta diferencia en
el reconocimiento de la emoción de alegría sugiere que
las mujeres tienen mejor desempeño reconociendo esta
expresión que los hombres.

Si bien los datos descriptivos han dado una pa-
norámica amplia de los resultados obtenidos, es nece-
sario realizar un procedimiento de prueba de hipótesis
paramétrica para corroborar lo suscitado por los datos
descriptivos. Para esto se escogió la prueba t de Student
para muestras no relacionadas. Las muestras no se re-
lacionan porque los datos obtenidos por los hombres
no influyen directamente sobre los datos obtenidos
por las mujeres (Coolican, 1997; Runyon y Haber,
1987). La prueba se escogió debido a su fortaleza esta-
dística y porque es la más apropiada al analizar series
de dos promedios de datos de carácter numérico
(Maxim, 2002). El análisis se realizó teniendo en cuenta
que la hipótesis planteada es bidireccional, en térmi-
nos de las diferencias entre el grupo de hombres y el
de mujeres, mas no en la dirección de la diferencia
(mayor, menor).

Los resultados de la prueba t de Student se mues-
tran en la Tabla 2, discriminando la asunción de varianzas
iguales y proporcionando el valor obtenido de t, los gra-
dos de libertad y el grado de significancia para cada caso.
Este análisis se realizó según el género de los participantes
en cada uno de los niveles de la variable independiente.

GRÁFICO 2. PROMEDIOS, SEGÚN GÉNERO, DEL TIEMPO DE REACCIÓN ANTE LOS ESTÍMULOS

DE EXPRESIONES FACIALES PRESENTADOS
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Los datos obtenidos por la prueba t indican que en
ninguno de los casos existe una diferencia significativa
(nivel de significancia menor o igual a 0.05) entre géne-
ros en cuanto al reconocimiento de expresiones faciales
de ira, tristeza y alegría, tomando como indicadores de
este reconocimiento tanto el tiempo de reacción como el
porcentaje de aciertos que se obtuvo por medio del pro-
cedimiento experimental descrito. De esta manera, se
acepta la hipótesis nula: no existen diferencias significati-
vas según género en el reconocimiento de expresiones
faciales de ira, tristeza y alegría.

Al realizar un análisis más minucioso, se ve que la
categoría que mayor diferencia muestra en los tiempos
de reacción en la que se obtuvo entre tiempos de reacción
ante estímulos denominados distractores (nivel de
significancia de 0.2207 para varianzas iguales). Le siguen
los tiempos de reacción de tristeza con un nivel de
significancia de 0.3269, aunque ninguno de los dos está
cerca del 0.05 requerido.

En cuanto al porcentaje de aciertos, el único nivel
de significancia que está por debajo de 0.2 es el corres-
pondiente a los estímulos de alegría (0.1902 con varianzas

iguales). Así como en la curva de distribución, el porcen-
taje de aciertos ante los estímulos de alegría es diferente
para las mujeres que para los hombres. En cuanto a los
otros datos de porcentajes de aciertos, no existen dife-
rencias significativas. Al parecer, tanto hombres como
mujeres tienen datos muy parecidos en la cantidad de
expresiones faciales que reconocieron correctamente.

En términos generales, los datos muestran que no
existen diferencias significativas entre los hombres y las
mujeres en cuanto a su reconocimiento de expresiones
faciales. En la sección de Discusión se analizarán estos
datos a la luz de la fundamentación bibliográfica, para
extraer conclusiones y futuras perspectivas al respecto.

Discusión
Esta investigación se ha preguntado sobre la exis-

tencia de diferencias de género en el reconocimiento de
expresiones faciales de ira, tristeza y alegría. Se hipotetizó
que existían diferencias de género significativas en el re-
conocimiento de estas expresiones. Sin embargo, el aná-
lisis de los datos sugiere que estas diferencias no son

TABLA 2. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE PRUEBA T  DE STUDENT

PARA MUESTRAS NO RELACIONADAS O INDEPENDIENTES

Categoría ¿Se han asumido 
varianzas iguales? t gl Sig. 

(bilateral) 

SÍ -0.088 58 0.9298 
TR ira NO   -0.088 57.93 0.9298 

SÍ 0.626 58 0.5341 
TR alegría NO 0.626 54.89 0.5342 

SÍ -0.989 58 0.3269 
TR tristeza NO   -0.989 58 0.3269 

SÍ -1.238 58 0.2207 
TR distractores NO   -1.238 56.89 0.2208 

SÍ 0.323 58 0.7479 
TR neutro NO   0.323 56.1 0.7479 

SÍ 0.051 58 0.9592 
aciertos ira NO   0.051 55.31 0.9592 

SÍ -1.326 58 0.1902 
aciertos alegría NO   -1.326 51.54 0.1908 

SÍ -0.246 58 0.8069 
aciertos tristeza NO   -0.246 55.93 0.8069 

SÍ 0.222 58 0.8251 aciertos 
distractores NO   0.222 54.3 0.8251 

SÍ 0.658 58 0.5131 
aciertos neutro NO   0.658 57.52 0.5132 
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significativas a un nivel de 0.05, tanto en tiempos de
reacción como en porcentaje de aciertos frente a las ex-
presiones presentadas.

Aunque las investigaciones han evidenciado que
los seres humanos, en términos generales, tienen una
buena capacidad para reconocer las expresiones facia-
les, los tiempos de reacción registrados en la presente
investigación sugieren que éstos pueden reconocer ex-
presiones faciales por debajo de los 3000 milisegundos.
Estos datos podrían ser un nuevo indicio para pensar
en la validez de la hipótesis de universalidad de las
emociones planteada por Darwin (1872/1984), y
retomada por Ekman (1972) e Izard et al. (1995), que
implica  universalidad tanto en la producción como en
el reconocimiento de las expresiones faciales emocio-
nales. Pero las variaciones en estos tiempos también
sustentan la opción tomada por Russell (1991) cuan-
do afirma que las expresiones emocionales son algo
culturalmente adquirido.

El tema de la adquisición o universalidad es bas-
tante difícil de resolver, por lo que la presente investiga-
ción ha retomado otros aspectos de esta problemática,
principalmente el del género. No obstante, tal  y como se
mencionó en el planteamiento del problema, se ha to-
mado una opción intermedia entre las dos posturas (uni-
versalidad y adquisición de las expresiones faciales).

Un segundo aspecto sobre el cual se puede indagar a
partir de los resultados encontrados es la importancia de
la comunicación no verbal para los seres humanos. Todas
las personas que hicieron parte del experimento estuvie-
ron interesadas en la temática después de realizar la inves-
tigación. El ser humano es una especie que hace uso de su
lenguaje no verbal constantemente, y las expresiones fa-
ciales constituyen uno de sus componentes. Como se ha
mencionado, la comunicación no verbal tiene una relevan-
cia y un origen tanto filogenético (Lorenz, 1986; Eibl-
Eibesfeldt, 1993; Pough et al., 2002) como ontogenético
(Lieberman y Rosenthal, 2001; Izard et al., 1995).

Esta investigación se ha centrado en tres emocio-
nes básicas, diferentes en sus características fisiognómicas.
La expresión facial de alegría es la más fácilmente recono-
cible por los seres humanos (Katsikitis et al., 1997), mien-
tras que la de ira es la que más rápidamente parecen
reconocer (Öhman, Lundqvist y Esteves, 2001). Esto se
corrobora con resultados de otras investigaciones. Los
estadísticos descriptivos muestran que existe mayor faci-
lidad al reconocer expresiones faciales de alegría, luego
las de tristeza y finalmente las de ira.

No obstante, los hallazgos de Öhman et al. (2001)
sugieren que las expresiones amenazantes son reconoci-
das con mayor rapidez que las demás. Esto haría pensar
que las expresiones de ira son las que tienen tiempos de
reacción menores, pero la presente investigación arroja

resultados contrarios, tanto en términos de tiempos de
reacción como en porcentajes de aciertos. El único caso
en que la ira tiene un mejor puntaje es en los promedios
de porcentajes de acierto, donde se muestra un prome-
dio de 45% tanto para hombres como para mujeres,
inferior al del resto de las emociones. Estos datos no
parecen arrojar resultados concluyentes.

En cuanto al tema de las diferencias de género en el
reconocimiento de las expresiones faciales emocionales,
los datos descriptivos muestran una tendencia de las
mujeres a reconocer con mayor facilidad las expresiones
de alegría, mientras que los hombres parecen reconocer
con mayor facilidad las de ira. Según estos datos, las
mujeres tienen una mayor propensión a reconocer una
expresión que denota felicidad. Esto podría estar rela-
cionado con el vínculo que se establece entre la madre y el
hijo bebé, donde la sonrisa es uno de los factores centra-
les (Kaitz et al., 1988; Termine e Izard, 1988; Camras et
al., 1990; Ellsworth, Muir y Hains, 1993; Izard et al.,
1995; Bonnano y Keitner, 1997). Por ejemplo, un niño
juega durante más tiempo si su madre sonríe, y su ex-
presión facial después de los seis meses es un indicador
de su estado emocional. De ahí que una madre necesite
reconocer las expresiones faciales de su hijo. En este caso,
reconocería con mayor facilidad las expresiones faciales
de alegría.

Por otra parte, los datos sugieren que los hombres
reconocen con mayor facilidad las expresiones de ira.
Estas expresiones son amenazantes y, en términos
etológicos y filogenéticos, de su reconocimiento depen-
de la supervivencia de la especie (Darwin, 1872/1984).
Es decir, un ser humano que reconozca la ira de otro ser
humano (incluso de otra especie) debe escapar de él para
salvarse, o luchar contra él con la misma intención. Esto
podría relacionarse con la versión del hombre que cui-
da de la familia, que debe llevar la comida al hogar des-
pués de cazarla. Finalmente, el hombre es quien ha
cuidado de los demás. De esta manera, si los hombres
han reconocido con mayor facilidad las expresiones de
ira, podría existir una relación filogenética con su pro-
pensión a la defensa de su familia.

No obstante, estas hipótesis son bastante clásicas y
las bases sobre las cuales se sustentan no son muy fia-
bles (en especial el caso del “hombre cuidador”). Por
esto, es más que indispensable realizar otras investiga-
ciones que estudien estas características. Además, es un
buen ejercicio investigativo indagar acerca de este tipo de
relaciones. Si bien ya han existido otros esfuerzos por
comprender las diferencias de género en el reconocimien-
to de expresiones faciales, es difícil encontrar una explica-
ción evolutiva al respecto.

La prueba de hipótesis aplicada sugiere que las dife-
rencias entre hombres y mujeres al reconocer las expre-
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siones faciales no son significativas en ninguno de los
casos. No obstante, en términos no significativos, las
diferencias más marcadas en el reconocimiento de expre-
siones faciales son frente a las de tristeza y de alegría. Es
decir, hay mayor diferencia en el reconocimiento de la
tristeza y de la alegría que en el de la ira. Con esto se
debatiría con mayor fuerza lo dicho en párrafos anterio-
res sobre la expresión de ira, y podría perderse la aparente
certeza acerca de la relevancia del reconocimiento de esta
expresión emocional por parte de los hombres.

De la misma manera, el reconocimiento de las ex-
presiones de alegría es un poco diferente para las muje-
res y los hombres. Esto podría reafirmar la posición
anteriormente delineada sobre el reconocimiento de esta
expresión en el género femenino.

En cambio, sobre la expresión facial de tristeza no
hay datos concluyentes. La mayoría de las investigacio-
nes publicadas al respecto han sido retomadas desde las
expresiones de alegría (por su aparente facilidad de reco-
nocimiento), o de ira (por sus rasgos claros de amena-
za). Lo más extraño de esto es que la tristeza es una de
las emociones que mayor problema plantea para la psi-
cología, en especial en el ámbito clínico. De esta manera,
los datos acerca de la tristeza como emoción expresada, y
el reconocimiento de esta expresión, son temas que de-
ben ser profundizados.

Volviendo a la discusión sobre las diferencias de
género encontradas, es importante retomar las reflexio-
nes metateóricas de McClure (2000) y de Tiedens (2001),
quienes afirman que no hay datos concluyentes acerca de
las diferencias de género. McClure (2000) obtuvo datos
que confirmaron la hipótesis de la década de los 80,
pero que al mismo tiempo se contradicen con investi-
gaciones más recientes sobre el tema. Enfatiza en la
importancia del estudio del desarrollo del reconocimien-
to de expresiones faciales y sus implicaciones sobre el
género. Por otra parte, Tiedens (2001) afirma que son
necesarios más estudios para esclarecer el panorama de
las diferencias de género en el reconocimiento de expre-
siones faciales. McClure (2000) llega hasta el punto de
realizar un análisis de la influencia  del género del inves-
tigador sobre los resultados de las investigaciones, y no
encuentra hallazgos importantes.

Esto resalta la importancia del estudio de las dife-
rencias de género en el reconocimiento de expresiones
faciales. En el mismo sentido, los hallazgos de esta in-
vestigación sugieren que no existen tales diferencias.
Autores como Katsikitis et al. (1997) y Hall et al. (1999)
han afirmado que las mujeres tienen mayor facilidad para
reconocer las emociones. La ciencia (en especial la
neuropsicología) se ha dedicado a buscar las diferencias
fundamentales entre hombres y mujeres en distintos
aspectos de su vida, hasta llegar al punto de afirmar que

sus estructuras cerebrales son diferentes, al igual que sus
estrategias de resolución de problemas (Llaño, 2000). La
literatura de divulgación ha profundizado en este aspec-
to en títulos tales como Los hombres son de Marte y las
Mujeres son de Venus (Gray, 1995) que afirman categórica-
mente que los hombres y las mujeres son diferentes.

Esta investigación ha tomado como hipótesis una
de este estilo, pero se ha encontrado con datos que no la
sustentan. Esto ha hecho que se reformule y se cuestio-
ne la validez de estos planteamientos, y que se proponga
un estudio más enfático sobre las diferencias entre hom-
bres y mujeres al reconocer expresiones faciales.

Ahora, no se puede dejar de lado un cuestiona-
miento sobre los procedimientos utilizados en la pre-
sente investigación. Si bien los tiempos de reacción se han
demostrado como la mejor forma de conocer un proceso
cognoscitivo (Kosinski, 2000), valdría la pena investigar
estas características del ser humano con otras metodologías
como la observación, la entrevista, y otras de carácter cua-
litativo, para complementar las actuales.

Otra sugerencia que se puede tener en cuenta para
posteriores estudios tiene que ver con el tamaño de la mues-
tra, la edad de los participantes y sus profesiones. Aunque
la presente investigación fue realizada con personas de va-
rias carreras, sería interesante ampliar la muestra a una can-
tidad mayor, y en diferentes lugares. De esta manera, el
grado de escolarización, la edad y otros factores demográfi-
cos podrían estudiarse como posibles factores de influen-
cia sobre el reconocimiento de las expresiones faciales.

Además, si se asevera que las expresiones faciales
tienen un componente filogenético y otro cultural o
aprendido, esto lleva a que la investigación sobre este
tema sea profundizada en Colombia, e incluso en
Latinoamérica. Las investigaciones realizadas sobre el tema
han sido con el interés de estudiar el reconocimiento de
estas expresiones, utilizando estímulos y fotografías de
expresiones caucásicas, normalmente norteamericanas. Las
investigaciones dirigidas por Marta E. Pérez  (Navarro,
Rey, Velasco y Pérez, 2002; Ceja y Pérez, 2002) han sido
las únicas que tienen un interés por producir estímulos
con caras colombianas. Este esfuerzo es muy producti-
vo, pero es necesario profundizar en las características
específicas de la producción de expresiones faciales, pues
los parámetros existentes pertenecen a otros contextos.

Las investigaciones sobre la producción de expresio-
nes faciales emocionales son de carácter más observacional
y cualitativo, pues implican la decodificación de movimien-
tos expresivos de la cara de quien expresa emociones. De
esta manera, se deben formular nuevas investigaciones
con metodologías diferentes que complementen estos
esfuerzos y colaboren en la producción de un conocimien-
to científico en materia de expresiones faciales.
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La presente investigación ha contribuido tanto en el
ámbito mundial como en el contexto colombiano para
comprender el reconocimiento de expresiones faciales, en
este caso las diferencias de género que presentan estudian-
tes de Bogotá. Es un primer paso hacia la consolidación
de un cuerpo fuerte de investigación en el tema.
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