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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

1. Antecedentes del Problema 

En la última década el estudio del procesamiento emocional ha experimentado un 

sustancial incremento y resurgimiento de interés, que contrasta con la historia de la 

Psicología experimental. Lo anterior se asocia al desarrollo de perspectivas desde las cuales 

los actos emocionales y el afecto se consideran fenómenos biológicos medibles y 

dependientes de la actividad cerebral (Ledoux, 2000). A su vez, el desarrollo de formas 

objetivas y cuantificables para medir y estudiar las emociones como las técnicas 

comportamentales, psicofisiológicas y de neuroimagen (Ledoux, 2000; Yiend & Mackintosh, 

2005), han favorecido el entusiasmo por ésta área trabajo. 

No obstante, un problema al que deben enfrentarse los investigadores al explorar los 

componentes de la emoción, es la elicitación de efectos reales en el laboratorio. Por lo tanto, 

una de las tareas más importantes es la selección de estímulos adecuados y controlados para 

inducir estados emocionales específicos (Yiend & Mackintosh, 2005). 

En respuesta a esta necesidad, en la actualidad existen bases de datos que contienen 

estímulos emocionales visuales de diverso contenido, validados con calificaciones 

normativas y que se encuentran a disposición de los investigadores. De éstas, el International 

Affective Picture System (IAPS) (Lang, Bradley, & Cuthbert, 2007), es el sistema de 

imágenes afectivas de uso más extendido. Los resultados de numerosos trabajos que 
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contribuyen a la validación transcultural del instrumento, sugieren que es una herramienta 

confiable para la inducción de emociones en estudios ligados a la afectividad (Drace, Efendic, 

Kusturica, & Landzo, 2013; Gantiva, Guerra, & Vila, 2011; Libkuman, Otani, Kern, Viger, 

& Novak, 2007; Marchewka, Żurawski, Jednoróg, & Grabowska, 2014; Silva, 2011; Soares, 

Pinheiro, Costa, Frade, Comesaña, et al., 2015). 

El IAPS se desarrolló con el objetivo de proporcionar un conjunto de estímulos 

emocionales normativos para las investigaciones experimentales de la emoción y la atención. 

Se basa en un modelo de procesamiento emocional en el que las emociones pueden 

representarse como parámetros cuantificables que definen un espacio hipotético de dos 

dimensiones: la valencia afectiva (positiva / negativa) y el nivel de activación o arousal 

(Bradley & Lang, 2000) (ver Figura 1). 

 

 

La valencia se describe mediante escalas bipolares que definen una dimensión de 

agrado (feliz, contento, etc.) a desagrado (triste, molesto, etc.). Este continuo supone la 

Figura 1. Modelo Circumplejo de las Emociones (Russel, 1980). 

La dimensión de valencia representada en el eje horizontal y el 

arousal en el vertical 
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existencia de un punto medio o neutral, en el que los sentimientos positivos y negativos son 

mínimos (Gasper & Hackenbracht, 2015). La segunda dimensión es el arousal o activación, 

que se extiende desde un estado de calma (tranquilo, relajado) a uno de alta excitación 

(Bradley & Lang, 2000). 

Una importante línea de investigación se ha centrado en explorar la dimensión de 

valencia a través de técnicas comportamentales, psicofisiológicas y de neuroimagen. En 

éstas, se examina el procesamiento de estímulos positivos y negativos, así como la 

contribución de la carga emocional de los mismos a la actividad neural que soporta la 

emoción humana. 

En general, los resultados de éstos estudios indican que los estímulos emocionales se 

procesan preferencialmente en comparación con los neutrales, lo que se ha interpretado como 

reflejo de una mayor asignación de recursos atencionales a aquellos estímulos 

motivacionalmente relevantes (Aldhafeeri, Mackenzie, Kay, Alghamdi, & Sluming, 2012; 

Brazdil et al., 2009; Kensinger & Schacter, 2006; Leite et al., 2012; Nielen et al., 2009). 

Al respecto, se destaca que si bien los estímulos emocionales inducen un mayor 

procesamiento perceptivo y atencional, existe evidencia que señala que este efecto es más 

significativo para estímulos desagradables que agradables (Carretié, Mercado, Tapia, & 

Hinojosa, 2001; Chen & Luo, 2010; Hajcak & Olvet, 2008; Hilgard, Weinberg, Hajcak 

Proudfit, & Bartholow, 2014; Olofsson, Nordin, Sequeira, & Polich, 2008; Schimmack, 

2005). 
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De acuerdo con este punto de vista, la atención es orientada automáticamente hacia 

los acontecimientos que pudieran representar una amenaza al perceptor de una manera 

evolutivamente adaptativa, lo que en la literatura se ha denominado sesgo de negatividad   

(Laura & Class, 2011; Okon-Singer, Hendler, Pessoa, & Shackman, 2015). 

Así, lo expuesto hasta ahora da cuenta de una variedad de investigaciones que 

exploran el procesamiento emocional a través del uso de los estímulos del IAPS, centrándose 

en estudiar la dimensión de valencia positiva y negativa. Este hecho contrasta con un 

reducido volumen de trabajos que abordan la categoría denominada neutral, tradicionalmente 

considerada como línea de base en los paradigmas de procesamiento emocional. 

No obstante, los resultados de estudios recientes ponen de manifiesto que el contexto 

de presentación de las imágenes neutrales, podría influir en su procesamiento. Se ha 

demostrado que la imprevisibilidad del contexto puede afectar la manera en que los sujetos 

interpretan los estímulos, particularmente cuando estos no tienen una valencia intrínseca 

clara o cuando no hay información emocional disponible (Davis, Neta, Kim, Moran, & 

Whalen, 2016; Pastor et al., 2008; Schwarz, Wieser, Gerdes, Mühlberger, & Pauli, 2013; 

Wieser et al., 2014). 

Otros trabajos señalan que el contexto emocional no solo modula las respuestas 

comportamentales y cerebrales actuales, sino también la información emocional posterior. 

Al respecto, se sugiere que la valencia y el arousal también podrían desempeñar un  papel 

importante en el procesamiento de estímulos neutros subsiguientes (Hinojosa, Méndez-

Bértolo, & Pozo, 2012). 
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Investigaciones recientes reportan que los estímulos emocionales capturan recursos 

atencionales cuando compiten con estímulos neutrales, lo que sugiere que el procesamiento 

de los últimos podría sesgarse por el contexto emocional en el que se presentan (Hinojosa et 

al., 2012; Pastor et al., 2008; Schwarz et al., 2013; Wieser et al., 2014). La existencia de un 

sesgo en dicho procesamiento comprometería el control experimental de las investigaciones 

y por ende los resultados derivados de las mismas. 

En síntesis, los hallazgos expuestos indican que podría existir un costo para el 

procesamiento de estímulos neutros cuando son presentados en determinados contextos 

emocionales (Hinojosa et al., 2012). No obstante, los estudios que soportan este 

cuestionamiento, usualmente emplean estímulos de carácter verbal como palabras. 

Entretanto, la mayoría de los trabajos que exploran los estímulos visuales del IAPS, se han 

centrado en las imágenes positivas y negativas utilizando las neutrales como control  (Brazdil 

et al., 2009; Carretié, Hinojosa, Martín-Loeches, Mercado, & Tapia, 2004; Chen & Luo, 

2010; Hajcak & Olvet, 2008; Hilgard et al., 2014; Leite et al., 2012; Olofsson et al., 2008). 

Adicionalmente, no se encontró literatura que explore si existe un sesgo en el 

procesamiento de imágenes neutrales asociado a la influencia de la valencia o arousal de los 

estímulos emocionales con los que se presentan, dando cuenta de un vacío referente al 

procesamiento de la categoría neutral. Como consecuencia, gran parte de los estudios de la 

emoción continúan orientados por la idea de que la neutralidad constituye una línea de base 

confiable, lo que pone en riesgo la investigación en el área  (Barrett, Mesquita, & Gendron, 

2011). 
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Lo revisado hasta ahora, supone la necesidad de estudiar la vulnerabilidad del 

procesamiento de estímulos neutrales cuando se manipula el contexto de presentación.  

Teniendo en cuenta que el IAPS es ampliamente utilizado en el estudio de las emociones, el 

presente trabajo constituye un primer acercamiento en la exploración del procesamiento de 

los estímulos visuales neutrales de este sistema de imágenes cuando son presentados en 

contextos emocionales diferentes. 

Esta investigación contribuye al esclarecimiento del rol de la neutralidad en el 

paradigma tradicional que se utiliza en el estudio científico del procesamiento emocional, 

apuntando a la necesidad de un cambio en el mismo. 

 

2. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la influencia del contexto emocional en el procesamiento de estímulos visuales 

neutrales del IAPS? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Identificar la influencia del contexto emocional en el procesamiento de los estímulos visuales 

neutrales del IAPS. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar si la valencia de las imágenes precedentes influye en el procesamiento de 

estímulos visuales neutrales subsecuentes. 
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2. Determinar si el nivel de activación o arousal de las imágenes precedentes influye en el 

procesamiento de estímulos visuales neutrales subsecuentes. 

3. Evaluar la potencial interacción entre el arousal y la valencia de las imágenes precedentes 

durante el procesamiento de estímulos visuales neutrales subsecuentes. 

 

4. Hipótesis de Investigación 

H₁ : La valencia de las imágenes precedentes influye en el procesamiento de estímulos 

visuales neutrales subsecuentes. 

H₂ : El nivel de activación o arousal de las imágenes precedentes influye en el procesamiento 

de estímulos visuales neutrales subsecuentes. 

H₃ : Existe interacción entre la valencia y el arousal de los estímulos emocionales 

precedentes durante el procesamiento de estímulos visuales neutrales subsecuentes.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

5. Mecanismos Cerebrales Implicados en el Procesamiento Emocional. 

El estudio del procesamiento emocional, es un área de investigación en crecimiento 

dentro de la Neurociencia cognitiva y la Psicología. Sin embargo, históricamente el abordaje 

de las emociones ha sido una tarea difícil. Aunque la discusión referente al tema se remonta 

a momentos tempranos en la Biología y la Psicología, actualmente existe poco consenso 

sobre su definición y diferenciación de otros aspectos de la mente y el comportamiento (Lang 

& Bradley, 2010; LeDoux, 2012; Morgado & Cuquerella, 2015). Así, producto de una 

comunidad científica diversa, el problema ha sido abordado desde abundantes perspectivas 

que han dado lugar a numerosas definiciones y aproximaciones teóricas divergentes (Brown, 

2012; Dalgleish, 2004; Lang & Bradley, 2010; LeDoux, 2012; Reevy, 2010; Scherer, 1984, 

2000; Yiend & Mackintosh, 2005). 

Uno de los debates clásicos fue protagonizado por dos líderes de la ciencia de la 

emoción, William James y Walter Cannon. A finales del siglo XIX, James planteó que los 

estímulos emocionales externos eran captados por los receptores sensoriales y transmitidos 

a la corteza cerebral, donde se percibían cognitivamente. Exponía que la corteza enviaba 

señales para preparar acciones adaptativas que, al activarse, proporcionaban 

retroalimentación propioceptiva e interoceptiva a la corteza, lo que daba lugar a la percepción 

emocional (James, 1884). Defendía entonces, que las bases cerebrales de las emociones 

correspondían a los mismos centros corticales que regulaban los procesos sensoriales y 

perceptivos. Desde su propuesta se asume que la emoción es la percepción de los cambios 
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corporales diferenciados y específicos para cada experiencia emocional (Brown, 2012; 

Dalgleish, 2004; Morgado & Cuquerella, 2015; Reevy, 2010). 

Aunque estos planteamientos han contribuido al desarrollo de la teoría emocional, 

también han sido fuertemente criticados. Uno de sus opositores fue Walter Cannon, para 

quien los estímulos emocionales eran captados por los receptores sensoriales y 

posteriormente procesados por estructuras subcorticales, que enviaban señales 

simultáneamente a la corteza, músculos y vísceras (Cannon, 1987). A diferencia de James, 

destacó que la corteza no recibía retroalimentación, argumentando que el hipotálamo era la 

región cerebral involucrada en la respuesta emocional a los estímulos, y que dichas respuestas 

eran inhibidas por regiones neocorticales. Desde ésta perspectiva la emoción no dependía de 

las respuestas corporales, sino que era el producto de la interacción entre estructuras 

corticales y subcorticales (Dalgleish, 2004; Morgado & Cuquerella, 2015; Yiend & 

Mackintosh, 2005). 

En un artículo publicado en 1907/1908, el neuropatólogo Christfried Jakob propuso 

la primera interpretación del cerebro límbico como un mecanismo víscero-emocional, 

señalando el núcleo anterior del tálamo, el giro cingular, el hipocampo y las vías de 

proyección que los conectan,  como el circuito neural que sustenta la vida instintiva y 

emocional (Triarhou, 2008). Sin embargo, este modelo fue atribuido erróneamente a James 

Papez, quien lo popularizó tres décadas después (Papez, 1937; Triarhou, 2008).  

Más tarde, MacLean denominó sistema límbico al circuito introducido por Jakob y 

popularizado por Papez, junto con otras regiones adicionales (Maclean, 1949, 1952). 

Consideraba que este sistema estaba implicado en comportamientos que aseguraban la 

supervivencia del individuo y la especie. Las estructuras identificadas por MacLean, han sido 
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el centro de gran parte de la investigación en Neurociencia Afectiva desde su publicación 

(Dalgleish, 2004; Ledoux, 2010). 

Finalmente, a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, se ha ampliado la comprensión 

de los mecanismos neuronales de la emoción. Lo anterior ha favorecido el desarrollo de un 

consenso según el cual la amígdala, constituye una estructura central en el circuito que media 

los comportamientos motivados por la supervivencia, especialmente en el control de las 

respuestas corporales que ocurren durante las reacciones de miedo (Feinstein, Adolphs, 

Damasio, & Tranel, 2011; Lang, 2010; Ledoux, 2000, 2003). 

En resumen, se han realizado importantes avances acerca de los circuitos neuronales 

a través de los cuales los estímulos sensoriales llegan a provocar respuestas emocionales. 

Desde las aproximaciones revisadas se destacan al menos dos maneras en las que el cerebro 

podría soportar las diferentes experiencias emocionales. La primera consiste en que cada 

emoción, está mediada por un sistema cerebral único y especializado. La segunda posibilidad, 

es que la red neural que soporta cada emoción participa en la mediación tanto de otras 

funciones emocionales como no emocionales (Heilman, 2000). A continuación, se revisarán 

los modelos teóricos derivados de éstas dos perspectivas. 

6. Modelos Teóricos de Procesamiento Emocional: ¿Emociones Discretas o 

Dimensionales? 

Las propuestas revisadas dieron lugar a dos formas contrapuestas de abordar el 

estudio científico de las emociones. Una de ellas, representada por el modelo de emociones 

discretas o básicas. Este supone que durante el curso de la evolución se desarrollaron una 

serie de estrategias emocionales adaptativas, reflejadas en un número limitado de emociones 
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fundamentales, cada una de las cuales tiene condiciones elicitadoras y patrones de reacción 

fisiológicos y expresivos específicos. Las teorías contemporáneas reconocen entre cinco y 

siete de estas emociones fundamentales. Un ejemplo de ello, es la lista propuesta por Paul 

Ekman que incluye el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Gran parte de 

las investigaciones sobre las bases neuronales de las funciones emocionales en el cerebro 

humano, se encuentra influenciada por el modelo de emociones discretas (Ekman, 1992; 

Ekman & Wallace, 1987; Scherer, 2000; Yiend & Mackintosh, 2005). 

En contraposición a esta aproximación se encuentran los modelos dimensionales, que 

sustentan que aunque el comportamiento emocional humano es muy complejo, los patrones 

subyacentes más simples persisten y constituyen el fundamento de los sistemas 

motivacionales, que se caracterizan por la aproximación a los estímulos agradables y la 

evitación de los peligrosos o dolorosos. Agregan que dependiendo de la relevancia de los 

estímulos meta, se incrementa o desvanece la intensidad del esfuerzo. Estas características 

de comportamiento definen un espacio hipotético de dos dimensiones, cada una de las cuales 

representa una propiedad fundamental común a todas las emociones (Bradley & Lang, 2000; 

Scherer, 2000; Valenza & Scilingo, 2014). 

A través de los años, diferentes dimensiones han sido propuestas. Aún así, una parte 

importante de la investigación fisiológica y neuropsicológica acerca de la emoción, a menudo 

enfatiza que las principales diferencias entre los estados emocionales, pueden explicarse 

mediante dos dimensiones fundamentales: la valencia, que varía de un polo desagradable a 

uno a uno agradable o placentero, y el arousal o grado de excitación, que alude a un bajo vs 

un alto nivel de intensidad o activación (Lang, Greenwald, Bradley, & Hamm, 1993; Scherer, 

2000; Valenza & Scilingo, 2014). 
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En definitiva, muchas de las diferencias fundamentales entre los modelos descritos, 

resultan de la definición de la conducta emocional, su conceptualización y 

operacionalización. De esta manera, es probable que cada uno de los modelos expuestos 

explique diferentes componentes del proceso emocional. Sin embargo, ésta dicotomía de 

modelos discretos vs dimensionales, lejos de contribuir al avance del conocimiento científico 

de las emociones, lo ha obstaculizado (Morgado & Cuquerella, 2015; Okon-Singer et al., 

2015). 

Lo anterior supone la necesidad de un modelo integrador, que ofrezca una guía más 

segura para el futuro de la ciencia emocional. A continuación, se expone un modelo 

motivacional que surge de la investigación animal y representa un avance hacia un consenso 

general, que propicie la comprensión del procesamiento emocional complejo. 

7. Un Marco Integrador: Modelo Motivacional del Procesamiento Emocional 

Para facilitar una integración es necesario tomar como punto de partida un supuesto 

sobre el que existe algún acuerdo: las emociones tienen funciones adaptativas en cuanto 

facilitan las acciones necesarias para la supervivencia. En este sentido evolutivo, las 

emociones humanas pueden considerarse como reacciones construidas sobre una base refleja 

heredada, que originalmente permitió mantener la vida de los organismos (Lang, 2010). 

Lo anterior pone de manifiesto la relación entre emoción y motivación, dos procesos 

íntimamente relacionados. La emoción, entendida como una predisposición que facilita la 

acción, contribuye a la motivación, concebida a su vez como el movimiento instrumental 

dirigido a la consecución de objetivos importantes para la supervivencia o la autorrealización 

(Morgado & Cuquerella, 2015). 
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Este planteamiento es defendido y compartido por investigadores líderes en el campo 

de la Neurociencia afectiva actual. Es el caso de Lang (2010), que expone que la emoción es 

un rasgo evolucionado basado en circuitos neuronales motivacionales compartidos por 

especies de mamíferos. Desde esta perspectiva, se propone que los circuitos cerebrales que 

median la fisiología refleja humana se localizan principalmente en la corteza y el subcórtex, 

y que las estructuras y conexiones relevantes son probablemente comunes a todas las especies 

de mamíferos altamente evolucionadas. 

Lang (2010) defiende además que estos circuitos esencialmente motivacionales 

median tanto la dirección como la intensidad del comportamiento en la consecución de los 

objetivos de supervivencia. Es decir, el aspecto direccional de la motivación se refleja en 

subcircuitos superpuestos: uno defensivo, vinculado a las acciones protectoras y emociones 

negativas, y el otro apetitivo, asociado a las acciones de aproximación y emociones positivas, 

ambos variando en la intensidad de su activación (Lang, 2010). De lo anterior se deriva que 

las emociones comparten dos dimensiones generales revisadas previamente: la valencia que 

expresa nivel de agrado frente a desagrado, y el arousal o activación, que alude al nivel de 

relajación frente a la excitación (Morgado & Cuquerella, 2015). 

En general, el modelo motivacional de la percepción emocional ha demostrado ser 

altamente productivo. Por ello se ha considerado que la comprensión científica de la emoción 

humana procederá mejor dentro de éste marco conceptual y metodológico. A continuación 

se abordarán algunas herramientas de medición desarrolladas desde ésta concepción, que han 

ampliado la comprensión del procesamiento emocional (Bradley & Lang, 2000; Lang, 2010; 

Lang & Bradley, 2010; Lang, Greenwald, et al., 1993). 
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8. Estudio Experimental del Procesamiento Emocional y el International Affective 

Picture System (IAPS) 

El soporte científico de este planteamiento integrador viene de la mano de importantes 

desarrollos metodológicos y tecnológicos, que involucran la elaboración de nuevos 

instrumentos para inducir estados emocionales en contextos experimentales. Para ello, es 

fundamental la selección de estímulos adecuados y controlados, lo que supone la necesidad 

de desarrollar conjuntos estandarizados de materiales emocionales ecológicamente 

apropiados, que induzcan la gran variedad de reacciones afectivas humanas, que a su vez, 

puedan ser replicadas en otros estudios experimentales (Lang et al., 2007). 

Un método ampliamente utilizado y aceptado para la inducción de estados 

emocionales es la presentación de imágenes (Bradley & Lang, 2006; Lang et al., 2007; Uhrig, 

Trautmann, Baumgärtner, & Treede, 2016). En la actualidad, existen bases de datos que 

contienen estímulos emocionales visuales con diversos contenidos, validados con 

calificaciones normativas, entre ellos, el International Affective Picture System (IAPS) (Lang 

et al., 2007),  la base de datos Geneva Affective Picture Database (GAPED) (Dan-Glauser & 

Scherer, 2011), el Emotional Picture System (EmoPicS) (Marchewka et al., 2014), el Military 

Affective Picture System (MAPS) (Goodman, Katz, & Dretsch, 2016) y el Nencki Affective 

Picture System (NAPS) (Wierzba et al., 2015). 

De los mencionados, el IAPS, es el conjunto de imágenes de uso más extendido. 

Numerosos trabajos de validación en diversos países, incluido Colombia, demuestran que es 

una herramienta confiable para la inducción de emociones en estudios ligados a la afectividad 

(Drace et al., 2013; Gantiva et al., 2011; Marchewka et al., 2014; Silva, 2011; Soares, 
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Pinheiro, Costa, Frade, & Pureza, 2015). Comprende más de 1000 fotografías que 

representan una amplia gama de estados emocionales mediante diversas categorías 

semánticas (eventos deportivos, alimentos, escenas de la naturaleza, objetos, animales 

domésticos y peligrosos, entre otras) y cuenta con clasificaciones normativas a disposición 

de los investigadores (Lang et al., 2007). 

Partiendo del modelo de motivación, los estímulos del IAPS se organizan de acuerdo 

con las dimensiones de valencia y arousal. Bradley y Lang (2000) señalan que la valencia 

puede describirse mediante escalas bipolares que definen una dimensión continua de agrado 

(feliz, contento, etc.) a desagrado (triste, molesto, etc.), que supone un punto medio o neutral. 

La segunda dimensión es el arousal o activación, que se extiende desde un estado de calma 

(tranquilo, relajado) a uno de alta activación (excitado, estimulado) (ver Figura 2). Los 

autores destacan que para los ítems neutrales (aquellos que ocurren en o cerca de la línea 

media de la dimensión de valencia), las calificaciones de arousal no alcanzan altos niveles, 

ya sea con materiales agradables o desagradables. 
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Así, las imágenes del IAPS que evocan reacciones en todo el rango de cada dimensión 

han sido precalificadas, criterio empleado por los investigadores para su elección, pues se 

asume que estas puntuaciones reflejan con precisión el grado en que los estímulos provocan 

respuestas afectivas (Gasper & Hackenbracht, 2015). 

Las normas de ésta base de datos se adquirieren solicitando a los sujetos que evalúen 

la valencia y arousal de cada estímulo, utilizando el sistema de calificación afectiva Self-

Assessment Manikin (SAM), una medida eficaz para el auto reporte del reconocimiento 

emocional (Lang, Greenwald, et al., 1993). A partir este sistema, las emociones se clasifican 

en una escala de 1 a 9 puntos. Cada dimensión está representada por 5 gráficas que varían 

continuamente (ver Figura 3). Para la dimensión de valencia, el SAM se extiende desde una 

figura infeliz (triste) hasta una feliz (sonriente) y en la dimensión de activación o arousal, va 

desde una figura calmada (somnolienta) a una excitada (ojos abiertos).  Para la calificación 

del instrumento los sujetos deben señalar alguna de las 5 figuras o los espacios que hay entre 

Figura 2.  Representación del espacio de dos dimensiones del IAPS. La 

dimensión de valencia representada en el eje vertical y el arousal el 

horizontal (Tomado de Bradley y Lang, 2006). 
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ellas en cada una de las dimensiones, lo cual resulta en una puntuación que va de 1 (muy 

desagradable o calmado) a 9 (muy agradable o activado) (Bradley & Lang, 1994, 2000; Lang, 

Reenwald, Bradley, & Hamm, 1993). 

 

 

 

En general, los estímulos visuales del IAPS han sido empleados para evaluar tanto el 

procesamiento emocional típico, como en trastornos emocionales y conductuales (Laura & 

Class, 2011; Okon-singer & Shackman, 2015) . El supuesto consiste en que cuando un sujeto 

observa una imagen evocadora, semeja el comportamiento de una presa o depredador, que 

observa posibles amenazas o recompensas que aparecen en la distancia. Dependiendo de la 

inminencia e intensidad de la señal (grado de peligro o magnitud de la recompensa), el sujeto 

movilizaría su cuerpo para una acción apetitiva (carga y captura) o defensiva (lucha, huida) 

(Lang, 2010). 

En el siguiente apartado se exponen investigaciones que han explorado el 

procesamiento de los estímulos del IAPS mediante técnicas conductuales, psicofisiológicas 

e imágenes cerebrales, que han permitido una mejor comprensión de los procesos 

subyacentes y estructuras implicadas en el procesamiento emocional. 

Figura 3. Escalas pictográficas del Self-Assessment Manikin (SAM). 

Figuras empleadas para calificar las dimensiones de valencia (fila 

superior) y arousal (fila inferior). 

 



18 

 

8.1 Procesamiento de estímulos emocionales positivos y negativos del IAPS. 

Un importante número de trabajos en el área de la neurociencia afectiva se  ha 

centrado en el estudio de estímulos emocionales que difieren en valencia, mediante técnicas 

comportamentales, psicofisiológicas y de neuroimagen (Brazdil et al., 2009; Carretié et al., 

2004; Chen & Luo, 2010; Hajcak & Olvet, 2008; Hilgard et al., 2014; Leite et al., 2012; 

Olofsson et al., 2008). Lo anterior ha permitido explorar el procesamiento de los estímulos 

emocionales, así como la contribución de la carga afectiva de los mismos a la actividad neural 

que soporta la emoción humana. 

Los hallazgos de estudios de neuroimagen funcional sugieren que el sustrato neural 

de la dimensión de valencia, depende de la carga emocional del estímulo (positiva o 

negativa). Destacan que la respuesta cerebral durante el procesamiento de estímulos 

emocionales, implica un conjunto extendido de áreas y estructuras (Nielen et al., 2009). Por 

ejemplo, se ha encontrado que la corteza prefrontal (CPF) lateral responde de manera 

diferencial a las imágenes negativas, mientras que la CPF medial está más comprometida en 

el procesamiento de las positivas (Kensinger & Schacter, 2006). Se ha reportado que las 

imágenes agradables generan activación significativa en la CPF bilateral, giro anterior y 

posterior del cíngulo y el lóbulo temporal, en comparación con la condición neutral. También 

se ha identificado que las imágenes desagradables elicitan mayor activación en la amígdala, 

el hipocampo, giro parahipocampal, lóbulo temporal, corteza visual, giro fusiforme, CPF y 

giro del cíngulo en su porción anterior, en comparación con la condición neutral (Aldhafeeri 

et al., 2012). 
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A través de técnicas electrofisiológicas se han identificado diferencias entre los 

potenciales evocados (PE) de estímulos negativos en los registros de la corteza temporal-

medial, temporal-lateral y orbitofrontal-lateral, en contraste con los de imágenes neutrales o 

positivas (Brazdil et al., 2009). Otros trabajos reportan variaciones en los PE registrados al 

presentar imágenes agradables, desagradables y neutrales, observándose mayor amplitud en 

el potencial positivo tardío (LPP) evocado por imágenes emocionales (tanto desagradables 

como agradables), en comparación con las neutras (Leite et al., 2012). 

Una revisión que integra los hallazgos de 40 años de estudios con PE en los que se 

presentan imágenes que difieren  en valencia y arousal, sugieren que el contenido afectivo 

obtiene mayor atención en comparación con condiciones neutras (Olofsson et al., 2008). 

Estos datos indican que los estímulos de valencia positiva y negativa exigen mayor 

asignación de recursos atencionales y se procesan preferencialmente en comparación con los 

neutrales. No obstante, se conviene destacar, que si bien se ha sugerido que los estímulos 

emocionales inducen un mayor procesamiento perceptivo y atencional, existe evidencia que 

demuestra que este efecto es más significativo para materiales negativos que positivos 

(Carretié et al., 2001; Chen & Luo, 2010; Hajcak & Olvet, 2008; Hilgard et al., 2014; 

Olofsson et al., 2008; Schimmack, 2005). 

En consideración de estos resultados, se ha investigado si dicho sesgo 

comportamental, tiene una contraparte psicofisiológica en los PE. En un estudio realizado 

por Hajcak y Olvet (2008), se encontró que el LPP fue mayor posterior a la presentación de 

imágenes emocionales que a las neutras. Además, la persistencia del incremento en la 

atención después de la presentación de los estímulos negativos en comparación con los 
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positivos, soporta la existencia de lo que se ha denominado en la literatura del procesamiento 

emocional como sesgo de negatividad. Por su parte Carretié et al. (2001), indican que los 

acontecimientos negativos provocan, en mayor medida y más rápido que los positivos, la 

movilización de los recursos atencionales. 

De acuerdo con este punto de vista, la atención es orientada automáticamente hacia 

los acontecimientos que pudieran representar una amenaza al perceptor de una manera 

evolutivamente adaptativa. Así, el sesgo de negatividad enfatiza la relevancia intrínseca de 

los estímulos desagradables y amenazantes sobre los positivos y neutrales (Laura & Class, 

2011; Okon-Singer et al., 2015). 

8.2 Estímulos visuales neutrales del IAPS: ¿Una línea de base confiable? 

Lo expuesto hasta ahora da cuenta de una variedad de trabajos, que exploran el 

procesamiento emocional a través del uso de los estímulos del IAPS, centrándose en las 

categorías positiva y negativa. No obstante, existe un menor volumen de literatura que aborda 

el procesamiento de los estímulos neutrales, que tradicionalmente se asumen como línea de 

base en los paradigmas de procesamiento emocional. 

Como se explicó previamente, la escala utilizada para medir la valencia en el IAPS 

se extiende en un continuo de positivo a negativo, que sugiere la existencia de un punto medio 

o neutral. Aquí, se ubicarían las imágenes neutrales, las cuales usualmente involucran 

objetos, ya que cuando se trata de personas o animales su nivel de activación tiende a ser 

mayor (Lang et al., 2007). 
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Con respecto a la neutralidad, se ha teorizado que carece de intensidad y que 

representa un estado en el que los sentimientos positivos y negativos son mínimos, siendo 

comparable con la indiferencia (Cacioppo, Gardner, & Berntson, 1999; Gasper & 

Hackenbracht, 2015). Russel (2000) define el afecto neutro como el nivel de adaptación de 

una persona a un punto central o estable. Desde esta perspectiva, la neutralidad representa 

una ausencia de afecto positivo y negativo y refleja una intensidad mínima, por lo que la 

motivación para acercarse o evitar estímulos neutrales debe ser escasa o estar ausente. 

En general, las posturas acerca de la neutralidad comparten que ésta hace referencia 

a un estado que carece de intensidad y que surge cuando el afecto positivo y negativo están 

ausentes, son mínimos, o su intensidad es tan baja, que se experimentan de manera 

inconsciente y por tanto no pueden ser reportados a través del auto informe (Gasper y 

Hackenbracht, 2015). 

En los paradigmas experimentales se requiere una línea de base como punto de partida 

o referencia. En el estudio del procesamiento emocional visual, las imágenes de valencia 

neutra con frecuencia constituyen la condición de control a partir de la que se establecen 

comparaciones con la situación experimental, para así, determinar si existen o no diferencias 

entre éstas. No obstante, aunque que el procesamiento de estímulos positivos y negativos ha 

sido revisado exhaustivamente, esto no sucede para las imágenes neutrales con las que se les 

compara. Resultados de estudios recientes sugieren que es preciso estudiar tanto las bases 

neurales como el procesamiento de los estímulos neutros, para determinar si constituyen un 

punto de referencia confiable. 

Al respecto, los hallazgos del estudio realizado por Schneider, Veenstra, van 

Harreveld, Schwarz y Koole (2015), señalan que las imágenes neutrales de acuerdo con las 
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clasificaciones de valencia del IAPS, varían en los niveles de ambivalencia que provocan, lo 

que podría ser un indicador de la activación que los sujetos reportan al observarlas. Lo 

anterior supone un problema para los investigadores, debido a que la ambivalencia se asocia 

con aspectos psicológicos como la incertidumbre, el procesamiento de información sesgada 

y el incremento de la excitación, afectando la interpretación de los resultados derivados de 

sus estudios. 

Gasper y Hackenbracht (2015), demostraron que la reducción de los recursos 

cognitivos disminuye las experiencias afectivas neutrales, sugiriendo que éstas poseen 

intensidad (arousal) y demandan el mantenimiento de dichos recursos. De acuerdo con esta 

postura, las personas podrían variar en grados de neutralidad. 

Otros trabajos indican que el contexto en el que se presentan los estímulos neutros 

podría representar un costo para su procesamiento. Por ejemplo, en un estudio en el que se 

empleó RMf y electromiografía facial para caracterizar las respuestas ante presentaciones 

predecibles versus impredecibles de rostros de sorpresa, se encontró que cuando los estímulos 

neutros se muestran de manera impredecible, generan un comportamiento ansioso y provocan 

mayor actividad de la amígdala. Estos datos apuntan a que la imprevisibilidad puede influir 

en la manera en que los sujetos interpretan los estímulos, particularmente cuando estos no 

tienen una valencia intrínseca clara o cuando no hay información emocional disponible 

(Davis et al., 2016; I. Schneider, Veenstra, Harreveld, Schwarz, & Sander, 2016; Schwarz et 

al., 2013). 

Igualmente, en una investigación con estímulos verbales, se encontró que palabras de 

alto arousal en comparación con las de baja excitación, modulan el procesamiento 

subsiguiente de estímulos neutrales. Este efecto no varió en función del tipo de objetivo, 
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indicando que para estímulos verbales, el arousal podría ejercer su influencia a través de un 

sistema de activación general. Estos resultados amplían los hallazgos previos mostrando que 

además de la valencia de las palabras, la excitación prepara el cerebro para la codificación 

de entradas subsiguientes en varias etapas de procesamiento (Hinojosa et al., 2012). 

Otros hallazgos cuestionan si la capacidad de los estímulos emocionales para atraer y 

comprometer recursos atencionales, podría representar un costo para el procesamiento de 

estímulos neutros posteriores. Estos resultados han sido explicados en términos de la 

capacidad de la información afectiva para capturar automáticamente los recursos 

atencionales, cuando tienen que competir con estímulos no emocionales. Como 

consecuencia, el procesamiento de información subsiguiente podría modificarse (Hinojosa et 

al., 2012). 

En una investigación de Pastor et al. (2008), se destaca el rol del contexto en el 

procesamiento de imágenes neutrales. Se comparó el registro de PE en un contexto de 

estímulos con valencia similar, con el registro en un contexto mixto. Los resultados indicaron 

que los estímulos emocionales exigen mayor atención que no se afecta por la manipulación 

del contexto de presentación, mientras que los neutros son más vulnerables a ella. 

En síntesis, esta revisión pone de manifiesto que tanto los efectos del contexto 

emocional en la percepción de imágenes neutrales, como las características propias de éstas 

y su procesamiento, podrían afectar su rol como punto de referencia o comparación confiable. 

Ello plantea un problema para la interpretación de los resultados de las investigaciones en el 

área, ya que la existencia de un sesgo comprometería su control experimental. 

Lo anterior resalta la necesidad de estudios que exploren cómo se procesan los 

estímulos neutrales y cuál es su rol en los paradigmas de procesamiento emocional. Así, esta 
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investigación pretende contribuir a la comprensión de la percepción de estímulos neutros, 

cuyo procesamiento podría sesgarse al ser presentados en un contexto emocional manipulado 

por el experimentador. 
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Capítulo 3 

Método y materiales 

 

9. Diseño de Investigación 

Estudio experimental con diseño factorial de medidas repetidas. En esta estructura 

de investigación se manipulan simultáneamente 3 variables independientes o factores cuya 

variación se realizó en 2 o 3 niveles (ver tabla 1). 

Tabla 1. Niveles o grados para cada una de las variables independientes o factores. 

Variables independientes / factores Niveles   

Arousal 
Alto   

Bajo   

Valencia 

Positiva   

Neutral   

Negativa   

Bloque 

1   

2   

3   
 

A su vez, al tratarse de un diseño de medidas repetidas, cada sujeto de la muestra se 

expuso a todos los niveles de los factores experimentales. Los efectos de orden derivados de 

esta estructura, se neutralizaron con la técnica de contrabalanceo. Así, los participantes se 

asignaron aleatoriamente a dos grupos, cada uno de los cuales recibió el protocolo de 

evaluación en un orden diferente. 
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Este diseño permite determinar si distintos niveles de los factores producen diferentes 

efectos en las variables dependientes (Campbell & Stanley, 1963; Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

 

10. Participantes 

A partir de un muestreo no probabilístico se seleccionaron 61 sujetos pertenecientes 

al cuerpo estudiantil de la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, que decidieron 

participar en el estudio voluntariamente, de ambos géneros (Hombres, n=15, 24.6% - 

Mujeres, n=46, 75.4%), con un promedio de edad de 21.4 (DE= 4.9) y M=14.9 años de 

educación (DE=2.6). 

10.1 Criterios de inclusión y exclusión 

Los participantes fueron reclutados a través de clases de psicología y correos 

electrónicos.  Los criterios de inclusión en el estudio fueron: (a). estudiante universitario (b). 

Visión normal o corregida (c). Acceder a participar voluntariamente en el estudio mediante 

el consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión considerados fueron: (a) Presentar condición médica, 

neurológica o psiquiátrica previa o actual. 

 

11.Materiales e Instrumentos 

Se aplicó una tarea experimental programada mediante el Software E-Prime 2.0., en 

la que se presentan imágenes neutrales en diferentes contextos emocionales. Para cada 
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estímulo objetivo, los sujetos debían identificar de manera rápida, si se trataba de una imagen 

emocional (de valencia positiva o negativa) o neutra. 

Los estímulos visuales fueron seleccionados de la base de datos IAPS utilizando los 

valores normativos proporcionados por este sistema de imágenes, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 3 valencias (positiva, neutra, negativa) y 2 niveles de arousal (alto y 

bajo). Para seleccionar estos parámetros se consideró que: (a). No existieran diferencias 

significativas entre la valencia de las imágenes con la misma carga emocional. (b). Existieran 

diferencias significativas entre el nivel de arousal de las imágenes con la misma valencia 

emocional (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadísticos de contraste para los parámetros de valencia y arousal de las imágenes seleccionadas 

Parámetros 

Valencia positiva  Valencia neutra  Valencia negativa 

Arousal alto vs bajo  Arousal alto vs bajo  Arousal alto vs bajo 

t p  t p  t p 

Valencia -0.85 0.4077  0.73 0.4752  2.12 0.0475 

Arousal -34.66 0.0000  -9.65 0.0000  -118.88 0.0000 

 

Los estímulos visuales seleccionados se presentaron en 3 bloques: Los bloques 1 y 2 

constan de 80 ensayos y emparejan imágenes neutras con imágenes emocionales (negativas 

y positivas) de alto y bajo arousal. El bloque 3 empareja ambos tipos de imágenes 

emocionales en 80 ensayos e imágenes neutras en 40 ensayos (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Valencia y nivel de arousal de las imágenes en cada bloque 

Bloque Valencia Arousal # de Ensayos 

1 

Negativa Bajo 20 

Negativa Alto 20 

Neutra Bajo 20 

Neutra Alto 20 

2 

Positiva Bajo 20 

Positiva Alto 20 

Neutra Bajo 20 

Neutra Alto 20 

3 

Positiva Bajo 20 

Positiva Alto 20 

Negativa Bajo 20 

Negativa Alto 20 

Neutra Bajo 20 

Neutra Alto 20 

 

En los bloques, cada ensayo inicia con un punto de fijación presentado por 1000 ms. 

Posteriormente se presenta una imagen objetivo por 1000 ms, que luego es reemplazada por 

un punto de fijación por 2000 ms (ver figura 4). 

 

Figura 4. Ejemplo de ensayo de tarea de procesamiento emocional. 

 



29 

 

Finalmente, las ejecuciones de cada sujeto se midieron en términos de: (a) la precisión 

al detectar correctamente la valencia de la imagen objetivo (b) tiempo de respuesta (TRs) 

para cada imagen objetivo en milisegundos. 

12. Procedimiento 

Los sujetos que decidieron participar voluntariamente en el estudio, fueron 

informados acerca de la confidencialidad, características y objetivos de la investigación 

previo a su participación. Después de dar su consentimiento, cada sujeto inició el protocolo 

de evaluación de manera individual, orientado por el investigador o un evaluador capacitado, 

quien les solicitaba responder de forma rápida y precisa, minimizando el parpadeo. Los 

participantes debían leer la instrucción en la que se especificaban las posibles respuestas y 

las teclas que debían presionar si la imagen objetivo era emocional o neutral. 

A todos los sujetos se les presentaron 280 ensayos, sin embargo, los tres bloques 

fueron contrabalanceados entre los participantes con el propósito de controlar efectos de 

orden. 

13.Consideraciones Éticas 

Los sujetos accedieron a participar voluntariamente en el estudio mediante el 

consentimiento informado que asegura la libertad, competencia e información suficiente de 

acuerdo con los artículos 15 y 16 de la resolución N° 008430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Esta investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad del Valle y se llevó 

a cabo de conformidad con la declaración de Helsinki. 



30 

 

14. Análisis de los Datos 

Para analizar los efectos de los niveles de cada factor y de su interacción sobre la 

variable dependiente, se calculó un ANOVA factorial de medidas repetidas. Dado que los 

sujetos debían identificar para cada imagen objetivo si se trataba de un estímulo emocional 

o neutral, la medición de la variable dependiente se realizó en términos de: (a) la precisión al 

detectar la valencia de la imagen objetivo (acierto o error) (b) el TRs para cada imagen 

objetivo en milisegundos. 

El criterio de significancia se estableció en p<0,05. Todos los análisis se realizaron 

con el paquete estadístico para el procesamiento de los datos SPSS (versión 23). 
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Capítulo 4 

Resultados 

Se realizó un ANOVA factorial de medidas repetidas para examinar los efectos de la 

valencia (negativa, positiva y neutra) y el arousal (bajo y alto) de las imágenes precedentes 

en la detección de estímulos neutrales subsecuentes. El rendimiento de los sujetos se evaluó 

en términos de la precisión (aciertos) y el TRs (milisegundos) al identificar la valencia de la 

imagen objetivo (neutral). 

Los resultados se exponen en dos apartados. En el primero, se analizan los efectos de 

la valencia y el arousal de las imágenes precedentes en los aciertos de los participantes al 

detectar estímulos neutrales subsecuentes. En el segundo, se describen los efectos de la 

valencia y el arousal de las imágenes precedentes en los TRs de los participantes, al detectar 

correctamente un estímulo neutral. 

15. Procesamiento de Estímulos Neutrales: Efectos de la Valencia y el Arousal en los 

Aciertos 

Los principales hallazgos con respecto a la precisión en la detección de los estímulos 

visuales neutrales se presentan en la tabla 4 y en las figuras 5 y 6. 

Se encontró un efecto significativo del nivel de arousal de las imágenes precedentes, 

independiente de su valencia, sobre el procesamiento de los estímulos neutrales subsecuentes 

[F(1,60)=148.111, p=.000, 2 =.71]. Específicamente, como se muestra en la figura 5, los 

aciertos son mayores cuando el arousal de las imágenes precedentes es bajo. 
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Por otra parte, la valencia de las imágenes precedentes (bloque), no mostró efectos en 

el procesamiento de los estímulos neutrales, [F(1,60)=0.158, p=.693]. Como ilustra la figura 6, 

los aciertos fueron homogéneos para los tres bloques. 

 

Figura 6. Efecto de bloque sobre los aciertos durante el procesamiento de imágenes neutrales 

 

Figura 5. Efecto de arousal (bajo y alto) sobre los aciertos durante el 
procesamiento de imágenes neutrales. *p < .05 
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Finalmente, el análisis no reveló interacción significativa entre arousal x bloque en 

el procesamiento de la neutralidad (ver tabla 4). 

Tabla 4. Efecto de la interacción arousal x bloque sobre los aciertos. Los bloques 1, 2 y 3 emparejan las imágenes 

neutrales objetivo con imágenes de valencia negativa, positiva y neutral, respectivamente. 

Bloque 

Arousal 
Interacción 

arousal*bloque 
Bajo  Alto 

M DE  M DE 

1. Neutral vs Negativo 0.77 0.19  0.56 0.21 
F(1,60)=0.098, 

p=.755 
2. Neutral vs Positivo 0.77 0.17  0.59 0.20 

3. Neutral vs Neutral 0.75 0.18  0.56 0.20 

 

16. Procesamiento de Estímulos Neutrales: Efectos de la Valencia y el Arousal en el 

Tiempo de Respuesta 

En la tabla 5 y en las figuras 7 y 8 se presenta el análisis de los TRs al detectar 

correctamente imágenes neutrales. 

Se observó variación significativa en el TRs en función del arousal de las imágenes 

precedentes, independiente de su valencia, [F(1,60)=15.952, p=.000, 2 =.21]. Particularmente, 

cuando el arousal de las imágenes precedentes era alto, el TRs para detectar correctamente 

el estímulo neutral era mayor (ver figura 7). 
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Sin embargo, el efecto principal de la valencia de las imágenes no fue significativo, 

[F(1,60)=.737, p=.394]. Como se ilustra en la figura 8, el TRs al detectar imágenes neutrales 

fue homogéneo en los tres bloques. 

 

 

Figura 7. Efecto de arousal (bajo y alto) sobre el TRs durante el 
procesamiento de imágenes neutrales. *p < .05 

Figura 8. Efecto de bloque sobre el TRs durante el procesamiento de imágenes neutrales 
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Finalmente, no se halló variación significativa del TRs al detectar estímulos visuales 

neutrales en función de la interacción arousal x bloque, [F(1,60)=1.638, p=.755] (ver tabla 5). 

Tabla 5. Efecto de la interacción arousal x bloque en el TRs. Los bloques 1, 2 y 3 emparejan las imágenes neutrales 

objetivo con imágenes de valencia negativa, positiva y neutral, respectivamente 

Bloque 

Arousal 
Interacción 

arousal*bloque 
Bajo  Alto 

M DE  M DE 

1. Neutral vs Negativo 894.2 267.5  904.1 246.8 
F(1,60)=2.326, 

p=.133 
2. Neutral vs Positivo 871.4 265.8  904.0 252.5 

3. Neutral vs Neutral 894.1 298.4  942.3 303.6 
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Capítulo 5 

Discusión 

 

En el marco del modelo motivacional del procesamiento emocional, los estímulos 

visuales como las imágenes son señales eficaces en la activación de circuitos defensivos y 

apetitivos (Bradley, Keil, & Lang, 2012). Esto implica que mientras los estímulos afectivos 

son aquellos que activan intrínsecamente dichos circuitos, los neutrales carecen de 

asociaciones defensivas o apetitivas propias (Bradley et al., 2012). De esta manera, los 

paradigmas experimentales de procesamiento emocional, con frecuencia incluyen la 

presentación de imágenes afectivas y neutrales, siendo las primeras el núcleo fundamental de 

estudio y las segundas, la condición de control a partir de la cual se establecen 

comparaciones. 

Si bien la literatura que estudia el procesamiento de los estímulos emocionales 

mediante paradigmas de presentación de imágenes secuenciales es amplia (Bekhtereva, 

Craddock, & Müller, 2015; Brazdil et al., 2009; Flaisch, Junghöfer, Schupp, Lang, & 

Bradley, 2008; Flaisch, Stockburger, & Schupp, 2008; Ihssen, Heim, & Keil, 2007), pocos 

trabajos abordan  de manera específica el procesamiento de los estímulos neutrales que se 

asumen como línea de base (Hennion et al., 2015; Hinojosa et al., 2012; I. Schneider et al., 

2016) 

El presente estudio proporciona nueva evidencia empírica con importantes 

implicaciones a nivel metodológico, al examinar la influencia del contexto emocional en el 
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procesamiento de los estímulos visuales neutrales del IAPS. Para ello, se empleó una tarea 

experimental en la que las imágenes neutrales, se presentaron en diferentes contextos 

emocionales que variaban sistemáticamente en los niveles de valencia y arousal. Este diseño 

permitió estudiar tanto los efectos de cada dimensión emocional como los de su interacción, 

los cuales se discuten a continuación. 

17. Efecto de la Valencia en el Procesamiento de los Estímulos Neutrales del IAPS. 

En línea con la primera hipótesis del presente estudio, los hallazgos indicaron que la 

precisión y velocidad al detectar estímulos neutrales, no varían significativamente en función 

de la valencia de los precedentes. 

En contraste, los estudios que examinan los efectos de la valencia en el procesamiento 

posterior, aunque se centran en el análisis de los estímulos emocionales, reportan que cuando 

materiales verbales afectivos se emplean como distractores en paradigmas de presentación 

secuencial, perjudican el procesamiento cognitivo posterior  (Flaisch, Junghöfer, et al., 2008; 

Löw, Bradley, & Lang, 2013). 

Al respecto, estudios de PE han demostrado consistentemente  que  los estímulos 

emocionalmente significativos, modulan dos componentes denominados negatividad 

posterior temprana (EPN) y  LPP (Flaisch, Stockburger, et al., 2008; Lang & Bradley, 2010; 

Schupp, Schmälzle, Flaisch, Weike, & Hamm, 2013). Reportan que la amplitud del EPN 

medido sobre regiones temporo-occipitales y del LPP sobre regiones centro-parietales, es 

mayor para estímulos emocionales en comparación con los neutros, y que la valencia del 

estímulo precedente modula el LPP asociado a una imagen objetivo actual (Lang & Bradley, 

2010; Schupp et al., 2013). 
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En general, estudios previos que examinan el procesamiento de estímulos 

emocionales (imágenes y palabras) en función de la valencia de una imagen precedente, 

reportan que el contenido emocional de la imagen anterior afecta el procesamiento del 

estímulo objetivo, independiente de su valencia (Flaisch, Junghöfer, et al., 2008; Schupp et 

al., 2013). Aunque estos resultados sugieren que dicho sesgo también genera un costo en el 

procesamiento de estímulos neutrales, se encontraron pocos trabajos que aborden este efecto 

de manera específica. 

Al respecto, Ihssen y colaboradores (2007) observan que la detección de un objetivo 

neutro se ve afectada al presentarse después de un distractor emocional irrelevante para la 

tarea. Por su parte, los resultados de algunos trabajos que emplean estímulos verbales 

sugieren que la valencia de la palabra precedente influye en el procesamiento posterior de 

estímulos neutrales (Hinojosa et al., 2012; M. Robinson, Meier, & Kirkeby, 2004). 

Estos datos se han explicado en términos de la capacidad de los estímulos afectivos 

para capturar automáticamente los recursos atencionales cuando tienen que competir con 

estímulos no emocionales (Bradley et al., 2012; Lang & Bradley, 2010; Schupp et al., 2013). 

En el marco del modelo motivacional, se considera que los estímulos emocionales generan 

reacciones afectivas y motivan el comportamiento apetitivo o defensivo, presumiblemente 

debido a que representan eventos de especial importancia para funciones de conservación o 

protección. En consecuencia, el sistema motivacional debe presentar un sesgo para asignar 

una atención preferente a los estímulos emocionales (Calvo & Lang, 2004), que en el caso 

de los paradigmas experimentales de presentación de imágenes sucesivas, puede interferir 

con el procesamiento posterior (Wieser et al., 2014). 
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El contraste entre los hallazgos descritos y los resultados del presente estudio pueden 

explicarse en términos de diferencias metodológicas que dificultan su comparación. Algunas 

de éstas son: el tipo de estímulo estudiado (emociones vs neutrales), su modalidad de 

presentación (imágenes vs palabras), las variables dependientes medidas y el tipo de tarea a 

realizar (observación libre del estímulo, orientación hacia el estímulo o clasificación del 

estímulo), entre otros. 

En general, aunque estos resultados difieren de los reportados en trabajos previos, 

suponen un avance sustancial frente al estudio de los efectos de la valencia en el 

procesamiento de la neutralidad. De esta manera, ponen de manifiesto el vacío en la literatura 

referente al procesamiento de imágenes neutrales, destacando la necesidad de desarrollar 

investigaciones que empleen estímulos visuales controlados y estandarizados, que posibiliten 

replicar los resultados y establecer comparaciones. 

18. Efecto del Arousal en el Procesamiento de Estímulos Neutrales del IAPS 

Además de la valencia, el arousal o nivel de activación, constituye otro atributo 

básico del procesamiento emocional. Si la primera refleja el sistema motivacional dominante 

(desagradable vs. agradable), el segundo representa la intensidad de activación de dicho 

sistema (evitación vs. aproximación) (Calvo & Lang, 2004; Lang, Reenwald, et al., 1993; 

Russel, 1980). 

El principal hallazgo del presente estudio, fue un efecto significativo del arousal de 

las imágenes precedentes, independiente de su valencia, en el procesamiento de estímulos 

neutrales subsecuentes. 
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Estos resultados son congruentes con los reportados por estudios de seguimiento 

ocular, que demuestran que las señales emocionales de alto arousal afectan la duración y  

amplitud de la recolección de información, lo que podría conducir a una reducción del 

procesamiento de señales neutrales subsecuentes (Calvo & Lang, 2004). 

En esta misma línea, estudios electrofisiológicos han establecido de manera 

consistente una asociación entre los efectos del arousal y los componentes tardíos de PE. 

Específicamente, el procesamiento de imágenes emocionales de alto nivel de activación, se 

ha asociado con un EPN y LPP más pronunciado en comparación con imágenes de baja 

activación pero de la misma valencia (Feng et al., 2012; Flaisch, Stockburger, et al., 2008). 

También se ha demostrado que las imágenes excitantes, independientemente de su contenido 

hedónico (apetitoso o aversivo), elicitan un LPP más amplio (Bradley et al., 2012; Schupp et 

al., 2004). La modulación de estos componentes vinculada a las imágenes de alto arousal, 

podría indicar la activación continua de dichas redes por un periodo de tiempo posterior a su 

presentación, que a su vez, implicaría un costo para el procesamiento de estímulos 

subsiguientes (Cuthbert, Schupp, Bradley, Birbaumer, & Lang, 2000). 

Los hallazgos del presente estudio confirman el efecto de arousal en el procesamiento 

de estímulos neutrales subsiguientes y lo amplían, al demostrar que esta dimensión afecta 

particularmente los estímulos neutrales del IAPS. Teniendo en cuenta que éste conjunto de 

imágenes emocionales es de uso extendido en estudios ligados a la afectividad, los hallazgos 

son de particular importancia metodológica. Esto es, porque ponen de manifiesto que al 

seleccionar estos estímulos exclusivamente a partir de sus puntuaciones de valencia sin 

controlar el nivel de activación, el investigador podría introducir este efecto en su diseño 
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experimental. Lo anterior, pondría en riesgo su condición neutral o línea de base  y por ende, 

las conclusiones derivadas de su interpretación  (I. Schneider et al., 2016). 

Por otro lado, el análisis de las comparaciones por pares permitió identificar que las 

imágenes precedentes de bajo arousal facilitaron la detección de estímulos neutrales 

subsecuentes en comparación con las de alto arousal. A su vez, se observó que los 

participantes detectaron más rápidamente estímulos neutrales de baja excitación, precedidos 

por imágenes emocionales con el mismo nivel de activación (congruentes en arousal).  Estos 

hallazgos pueden interpretarse en términos de una reducción en la cantidad de recursos 

atencionales requeridos para procesar objetivos de alto arousal, cuando están precedidos por 

estímulos congruentes (con el mismo nivel de arousal) (Hinojosa et al., 2012). 

En este sentido, desde el modelo motivacional del procesamiento emocional, mientras 

la valencia define el sistema motivacional a activar (apetitivo o defensivo), el arousal 

determina la medida o grado de la motivación. Así, un estímulo negativo de alto arousal, 

activa la motivación defensiva en mayor medida que uno de bajo arousal (Edwards, Barnes, 

Lipp, & Purkis, 2009; M. Robinson et al., 2004). La urgencia del estímulo codificada por su 

nivel de activación, permite dirigir la atención sobre las posibles fuentes de amenaza. En este 

orden de ideas, los estímulos de alto arousal se categorizan como aversivos durante las 

primeras etapas de la codificación (Lang et al., 2007; M. Robinson et al., 2004). Esto se debe 

a que el coste de no actuar con la suficiente rapidez cuando existe un peligro, compensa las 

consecuencias de reaccionar con relativa lentitud cuando existe una recompensa potencial. 

Por tanto, los estímulos de alto arousal parecen tener capacidad para captar preferentemente 

la orientación pre atencional a partir de su nivel de excitación (Pastor et al., 2008; M. D. 
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Robinson, 2014; M. Robinson et al., 2004). Lo anterior, puede interferir en el procesamiento 

de estímulos neutrales subsecuentes, ya sea reduciendo los aciertos al disminuir los recursos 

atencionales requeridos para su procesamiento, o aumentando los TRs como consecuencia 

de una continua búsqueda de información motivacionalmente relevante. 

En síntesis, este estudio extiende el conocimiento previo sobre los efectos de la 

excitación al demostrar que el arousal de las imágenes precedentes, no solo modula el 

procesamiento de estímulos emocionales congruentes en arousal, sino también el de los 

neutrales. Estos hallazgos son de gran relevancia a nivel metodológico, ya que ponen de 

manifiesto el riesgo de que la condición neutral se contamine por los efectos del arousal tanto 

de los estímulos neutrales seleccionados, como de aquellos con los que éstos se presentan (I. 

K. Schneider et al., 2015). 

 

19. Efecto de la Interacción entre Valencia y Arousal en el procesamiento de los 

Estímulos Neutrales del IAPS 

El diseño del presente estudio permitió explorar el efecto de la interacción 

valencia*arousal en el procesamiento de estímulos neutrales subsecuentes. Al respecto, no 

se encontraron variaciones significativas en los aciertos o TRs durante el procesamiento de 

estímulos neutrales, en función de la interacción entre ambas dimensiones. 

Estos hallazgos son novedosos ya que se exploraron de manera específica los efectos 

de esta interacción en el procesamiento de imágenes neutrales al ser presentadas en un 

paradigma experimental de presentación serial. Si bien se encontraron estudios que discuten 
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las relaciones entre los factores de valencia y arousal, estos no abordan sus efectos en el 

procesamiento de la neutralidad. 

Los resultados obtenidos pueden interpretarse desde los planteamientos de Lang, 

Bradley y Cuthbert (1999), que predicen un comportamiento apetitivo hacia estímulos 

positivos de alto arousal y evitativo hacia estímulos negativos de bajo arousal, en 

consideración de su valencia emocional. Esta perspectiva sostiene que la valencia y la 

excitación tienen efectos en el comportamiento, fisiología y actividad cerebral ampliamente 

independientes  (Lang, Greenwald, et al., 1993; Russel, 1980) . 

El apoyo a la distinción entre estas dos dimensiones proviene de estudios de 

neuroimagen que demuestran representaciones corticales disociables durante el 

procesamiento de diferentes estímulos. Específicamente, la corteza cingulada anterior, 

orbitofrontal y ventral responden más a la valencia, mientras que la amígdala y la corteza 

insular anterior responden en mayor medida a la excitación (Citron, Gray, Critchley, Weekes, 

& Ferstl, 2014). 

En contraposición a este modelo, existe evidencia que soporta que el arousal no es 

independiente de la valencia. Se ha planteado que el nivel de excitación puede ser negativo, 

reflejando la activación de un sistema de evitación, o positivo, dando cuenta de la activación 

de un sistema de aproximación. Así, se considera que la valencia y la excitación afectan el 

procesamiento de estímulos emocionales de una manera interactiva. Desde esta perspectiva 

se propone un modelo según el cual los estímulos con valencia negativa con alta excitación, 

provocan una tendencia de retirada al representar una posible amenaza. En contraste, los 

estímulos con valencia positiva de bajo arousal provocan una tendencia de aproximación al 
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percibirse como seguros. En consecuencia, mientras que los estímulos positivos de bajo 

arousal y negativos de alto arousal serán más fáciles de procesar al provocar tendencias 

congruentes de acercamiento-retirada, lo opuesto ocurrirá para los estímulos positivos de alto 

arousal y negativos de bajo arousal al provocar tendencias incongruentes de acercamiento-

retirada (Cacioppo et al., 1999; Citron et al., 2014; Feng et al., 2012; M. Robinson et al., 

2004) 

Como se mencionó previamente, si bien existen estudios que abordan las 

interacciones valencia-arousal (Edwards et al., 2009; M. Robinson et al., 2004), no se  

encontraron investigaciones que exploren los efectos de esta interacción en el procesamiento 

de estímulos neutrales. 

En síntesis, los hallazgos de éste trabajo contribuyen a la comprensión de la 

interacción de las dimensiones de valencia y arousal en el procesamiento de estímulos 

neutrales, señalando a su vez la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan 

establecer con mayor claridad sus efectos en estudios experimentales de la emoción. 

 

20. Implicaciones y Limitaciones. 

El presente trabajo constituye un primer acercamiento a la exploración del 

procesamiento de los estímulos neutrales del IAPS, que pretende contribuir al 

esclarecimiento del rol de la neutralidad en el paradigma experimental de la emoción. 

Tradicionalmente el estudio de las emociones se ha centrado en el análisis de la 

dimensión de valencia positiva y negativa. Sin embargo, pocas investigaciones exploran la 
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categoría neutral que constituye el punto de comparación o condición de control en los 

paradigmas experimentales. Para ello, se diseñó una tarea en la que se presentaron bloques 

contrabalanceados de estímulos neutrales en diferentes contextos que variaban 

sistemáticamente en los niveles de arousal y valencia, lo que permitió determinar la 

influencia de estos factores en el procesamiento de estímulos neutrales. 

Adicionalmente, los estímulos empleados fueron seleccionados de la base de datos 

IAPS, ampliamente utilizada en estudios experimentales de procesamiento afectivo. Lo 

anterior, con el objetivo de que los hallazgos sean relevantes y puedan ser replicados y 

comparados con futuras investigaciones. 

Los resultados de este estudio contribuyen a la exploración del sesgo en el 

procesamiento de estímulos neutrales del IAPS, dando cuenta de un efecto de arousal. Este 

constituye un aporte fundamental a nivel metodológico, sugiriendo la necesidad de controlar 

las puntuaciones del arousal de las imágenes del IAPS al emplearlas en diseños 

experimentales de presentación secuencial. Lo anterior con el propósito de evitar incluir 

involuntariamente este sesgo en la condición neutral comprometiendo así los resultados de 

las investigaciones. 

De igual manera, los estímulos neutrales con frecuencia son empleados para 

establecer el nivel de referencia al evaluar el procesamiento emocional y cognitivo en 

poblaciones clínicas. Dado que ciertas condiciones emocionales tienen sesgos que generan 

cambios en la experiencia de activación (Hennion et al., 2015), resulta fundamental que en 

estos estudios además de la valencia, se controle el arousal de los estímulos seleccionados. 
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Por otra parte, conviene mencionar algunas limitaciones de la presente investigación, 

así como recomendaciones para trabajos futuros. Las variables dependientes evaluadas en 

este estudio fueron los aciertos y TRs. Sin embargo, con el propósito de lograr una 

perspectiva más amplia del procesamiento de los estímulos neutrales y en consideración del 

vacío en la literatura referente al tema, se sugiere considerar otras medidas (de neuroimagen 

y periféricas-fisiológicas), que permitan una mejor comprensión del flujo de procesamiento 

de la información, así como de sus mecanismos subyacentes. 

Finalmente, es importante interpretar con cautela los resultados nulos. Si bien los 

hallazgos de esta investigación no dan cuenta de efectos de valencia o interacción, debe 

resaltarse que aún no se cuenta con evidencia empírica suficiente del procesamiento de 

estímulos neutrales en diferentes contextos emocionales. Se recomienda entonces explorar 

estos efectos mediante muestras de mayor tamaño, considerando otras poblaciones (clínica y 

normotípica) e implementando diferentes diseños metodológicos. 

 

21. Conclusiones 

La inclusión de estímulos neutrales en los paradigmas de procesamiento emocional 

es necesaria para contar con una condición de control que permita establecer comparaciones 

empíricas. Los hallazgos del presente estudio demostraron que el procesamiento de los 

estímulos neutrales puede variar en función del arousal de las imágenes temporalmente 

adyacentes. Lo anterior soporta la hipótesis de interferencia del contexto emocional en el 

procesamiento de imágenes neutrales del IAPS, sugiriendo que este efecto es función del 
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arousal emocional. Los resultados son discutidos desde la noción de competencia de recursos 

de procesamiento soportada por estudios cognitivos y neurocientíficos (Lang et al., 2007). 

Las consideraciones señaladas deben tenerse en cuenta en futuras investigaciones 

sobre el procesamiento emocional y cognitivo en las que los estímulos neutrales se emplean 

para establecer una línea de base, con el fin de no comprometer los hallazgos ni las 

interpretaciones derivadas de los mismos. 

Este estudio es una primera aproximación a la comprensión de la neutralidad 

mediante la exploración ciertos supuestos no probados que están en el núcleo de la 

Neurociencia Afectiva.   
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