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Resumen  

 

El mundo está envejeciendo, esto implica que la población en el periodo de vejez se ha 

incrementado. La Organización Mundial de la Salud –OMS-, ha establecido que, entre 2015 y 

2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando 

del 12% al 22% (OMS, 2018); en Colombia, las personas mayores de 60 años ocupan el 11% de 

la población, siendo Santander una de las regiones con mayor número de personas en este grupo 

de edad, este fenómeno genera la necesidad de estudiar aspectos relacionados con el proceso de 

envejecimiento y vejez (Florez & Villar, 2015 citado en Correa & Uribe, 2017) puesto que, 

actualmente se presentan estructuras discriminatorias frente a este tema y es imprescindible, para 

la construcción de una sociedad tolerante e incluyente, generar estrategias de afrontamiento 

efectivas en las personas envejecidas y en las personas en proceso de envejecimiento. Por dicho 

motivo, es necesario estudiar la inteligencia emocional; en esta investigación se aborda la 

percepción emocional como proceso fundamental de la inteligencia emocional en las personas 

mayores, ya que, es entendida como el primer recurso que se utiliza para expresar los estados 

emocionales (Ekman, 1965).  

Se tiene entonces que, este proceso se evaluó mediante un dispositivo experimental 

diseñado por las investigadoras, este se aplicó inicialmente a 5 personas no pertenecientes a 

ningún Centro Vida, distribuidas en  2 grupos de prueba, el grupo 1 compuesto por 3 personas y 

el grupo 2 por 2 personas. Posteriormente, se aplicó a 102 personas mayores pertenecientes al 

Centro Vida Álvarez de la ciudad de Bucaramanga y Centro vida Dulce hogar de la ciudad de 

Floridablanca. De esto se deriva que, las personas tienen dificultad para identificar las emociones 

en niveles bajos de intensidad, a su vez, las emociones que son percibidas con mayor facilidad 
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son la alegría, ira y tristeza, encontrándose que los porcentajes de identificación en su mayoría 

superan en 50%, sin embargo, en emociones como miedo y asco, se identificó gran dificultad al 

momento de percibir las emociones encontrándose porcentajes de identificación de 0%. 

También, de la aplicación se deriva que, aspectos de orden cultural, ambiental y propios del 

dispositivo influyeron en los resultados hallados en el proceso.   

Palabras Clave:  

Personas mayores, vejez, envejecimiento, emociones, percepción emocional, dispositivo 

experimental.  

  

Abstract 

The world is aging, this implies that the population in the old age period has increased. 

The World Health Organization -WHO-, has established that, between 2015 and 2050, the 

percentage of the inhabitants of the planet over 60 will almost double, from 12% to 22% (WHO, 

2018); In Colombia, people over 60 years of age occupy 11% of the population, with Santander 

being one of the regions with the largest number of people in this age group, this phenomenon 

generates the need to study aspects related to the aging and old age process (Florez & Villar, 

2015 cited in Correa & Uribe, 2017) since, currently discriminatory structures are presented in 

front of this issue and it is essential, for the construction of a tolerant and inclusive society, to 

generate effective coping strategies in the aged and in people in the process of aging. For this 

reason, it is necessary to study emotional intelligence; This investigation addresses emotional 

perception as a fundamental process of emotional intelligence in the elderly, since it is 

understood as the first resource used to express emotional states (Ekman, 1965). 
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It has then that, this process was evaluated by an experimental device designed by the 

researchers, this was initially applied to 5 people not belonging to any life center distributed in 2 

test groups, group 1 composed of 3 people and group 2 by 2 people. Subsequently, it was applied 

to 102 elderly people belonging to Centro Vida Álvarez from Bucaramanga and Centro Vida 

Dulce Hogar from  Floridablanca. It follows that, people have difficulty identifying emotions at 

low levels of intensity, in turn, the emotions that are most easily perceived are joy, anger and 

sadness, finding that the percentages of identification mostly exceed in 50%, however, in 

emotions such as fear and disgust, great difficulty was identified when perceiving the emotions 

finding identification percentages of 0%. Also, from the application it is derived that, aspects of 

cultural, environmental and own order of the device influenced the results found in the process. 

Keywords:  

Older people, old age, aging, emotions, emotional perception, experimental device. 
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Introducción  

        

El envejecimiento es un proceso normal del desarrollo humano, sin embargo, este ha sido 

mitificado a lo largo de la historia, tomando una perspectiva negativa que ha tenido 

consecuencias poco favorables en la investigación sobre el tema, puesto que, se han dado por 

hecho aspectos que nunca han sido indagados. Esta, es una problemática que afecta a toda la 

población humana, debido a que, las investigaciones realizadas a nivel mundial revelan que se 

está dando un fenómeno de envejecimiento y que, no tenemos las herramientas para afrontar 

dicho proceso.  

A su vez, en países como Colombia las investigaciones sobre la vejez son pocas, esto, 

sumado a una cultura violenta, ha tenido como consecuencia que se presente maltrato físico, 

psicológico, económico, político o sexual hacia esta población; por dicha razón, es necesario 

buscar estrategias adaptativas que permitan construir una sociedad más incluyente, desde el 

proceso de la comprensión de las características del envejecimiento, así como de las necesidades 

y alcances de este. Por lo tanto, el conocer que  las emociones son una fuente valiosa de 

información para la adaptación y bienestar permitiría alcanzar dicho propósito, puesto que estas 

aportan información relevante acerca de los pensamientos e intenciones de otras personas y 

permiten dirigir de manera más eficaz los encuentros sociales (Keltner y Haidt, 2001). De este 

modo, las personas que perciben de forma adecuada las expresiones faciales de otros muestran 

un comportamiento interpersonal más eficiente y un mayor éxito y ajuste social, con mayor 

presencia de sentimientos positivos en las interacciones sociales como, por ejemplo, ser 

respetado, querido y atendido por los demás (López, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin & Salovey, 

2004).  
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Así, teniendo en cuenta el planteamiento de Albert Szent-Györgyi (1893-1986) de que, 

investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado, se plantea 

la siguiente investigación, buscando ampliar el horizonte en las preguntas que surgen sobre la 

vejez y los procesos que se encuentran inmersos en esta etapa de la vida.   
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Planteamiento del problema 

  

El envejecimiento es un proceso irreversible, en el cual se presentan cambios en el 

transcurso de la vida de orden multidimensional, heterogéneo, intrínseco e irreversible que se 

inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Por esta 

razón, se entiende como un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los 

individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las 

comunidades durante el transcurso del tiempo (Ministerio de Salud de Colombia, 2019), lo cual 

también implica, por los avances tecnológicos, vivir cada día más.  

El término vejez, aunque relacionado con el anterior, se refiere al periodo final del 

proceso de envejecimiento, entendido como el haber vivido más tiempo que otros individuos de 

la misma especie (Ruiz, 2013), constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se 

acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades 

y fortalezas humanas (Ministerio de Salud de Colombia, 2019), siendo también una construcción 

social y biográfica del último momento del curso de vida humana. Sin embargo, al referirse a ella 

como un periodo final, ha hecho que la vejez se convierta en una temática que genera 

controversia, puesto que se ha mitificado mediante una visión negativa y empobrecida del 

proceso de envejecimiento, causado por la poca información y herramientas que permitan 

conocer, comprender e intervenir sobre los diferentes aspectos relacionados a esta etapa de la 

vida (Ruiz, 2013).  

También, se debe tener en cuenta que, el mundo está envejeciendo, esto implica que la 

población en el periodo de vejez se ha incrementado. La Organización Mundial de la Salud –

OMS-, ha establecido que, entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores 

de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22% (OMS, 2018). Para el caso de Colombia, 
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desde principios del siglo XX se han dado cambios demográficos significativos, caracterizados 

por la disminución de la mortalidad y la transición de la fecundidad, lo que ha hecho que se haya 

descendido: a comienzos del siglo XX, una tasa bruta de mortalidad del 23.5%, en los años 50 

descendió al 22% y en el período 1985-1993 pasó al 7.2% (Minsalud, 2013).  

Para el año 2018, de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social y Oficina de  

Promoción Social (2018), de la población total proyectada para Colombia (49.834.240), el 11% 

(5.970.956) tiene más de 59 años, lo que refiere a un crecimiento anual del 3.5%, superior al 

1,7% de la población total. Así, se tiene que la pirámide expansiva de 1985, se transforma a un 

perfil constrictivo en el 2018, tendiendo al envejecimiento poblacional por factores como la 

disminución de la fecundidad, la disminución de la mortalidad y el aumento de la expectativa de 

vida.  

Esta transición demográfica experimentada en el país desde finales de la primera mitad 

del siglo XX, se evidencia también en los cambios en la fecundidad, disminuyendo, entre 1960-

65 y 1980-85 de 6.8 a 3.7 hijos e hijas por mujer (Flórez, 2016 citado en Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud –ENDS-, 2015) y, durante los últimos 15 años, de 2.6 a 2.0 hijos por 

persona, debajo del nivel de reemplazo (ENDS, 2015).  

Debido al aumento de la población mayor y a la disminución de la natalidad, Colombia 

ha desarrollado procesos para determinar las necesidades de los ciclos vitales, en especial de la 

vejez. Por esta razón, en el 2015 se desarrolló una nueva aplicación de la Encuesta de Salud, 

Bienestar y Envejecimiento -SABE- en Colombia, la cual establece que las personas mayores de 

60 años ocupan el 11% de la población Colombiana, siendo Boyacá, Cundinamarca, Santander y 

el Eje Cafetero las regiones con mayor número de población de adultos mayores; es decir, la 

región andina.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el país atraviesa una transición demográfica, esta 

cifra aumentará con el paso del tiempo y por eso es necesario tomar acciones y desarrollar 

programas para mejorar la calidad de vida de esta población. Las cifras no sólo dan cuenta de un 

fenómeno de envejecimiento poblacional, sino que también implica la necesidad de estudiar 

aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento y vejez (Florez, Villar, 2015 p. 75, 

citado en Correa, & Uribe,  2017), dejando en evidencia lo relevante que es conocer, entender y 

estudiar la manera como se puede abordar dicho fenómeno.  

Respecto al envejecimiento, Colombia se enfrenta a la existencia de estructuras 

discriminatorias hacia las personas mayores, quienes, a partir de sus pérdidas biológicas, con 

frecuencia son catalogadas como inútiles, débiles y estorbosas. Es a través de estos imaginarios 

que se alimentan y legitiman acciones discriminatorias de orden psicológico, físico, financiero y 

sexual, entre muchos otros, sin tener en cuenta que la vejez implica cambios, transformaciones y 

posibilidades (Ruiz, 2013). 

Por dicha razón se genera la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional para la 

construcción de una sociedad tolerante e incluyente, con estrategias de afrontamiento efectivas, 

aportando así a la reducción de acciones discriminatorias hacia las personas envejecidas y 

aportando a la construcción de relaciones sociales sólidas en la vejez, puesto que, en esta etapa se 

construyen o reconstruyen vínculos, pues, por eventos como jubilación, muerte, migración, 

institucionalización, entre otros, se pueden perder o deteriorar las redes de apoyo y así, la calidad 

de vida como personas sociales; por esto, las interacciones son relevantes para el 

desenvolvimiento del adulto mayor dentro de la sociedad (Sluzki, 1996 citado en Arias, 2014). 
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A su vez,  de acuerdo con Mayer y Salovey (1997; citado en Palomera, Salguero y Ruiz, 

2012) la Inteligencia Emocional se define como “la habilidad para percibir, valorar y expresar las 

emociones con exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para entender la emoción y el conocimiento emocional y la habilidad 

para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual”.  

En esta investigación se aborda la percepción emocional, componente de la inteligencia 

emocional, está por sí sola es entendida como la capacidad mental que permite integrar y/o 

reconocer aquello que llega a través de los sentidos (Sánchez & Pérez, 2008) y en el caso de la 

competencia emocional, se entiende como la habilidad para percibir las emociones humanas en 

términos de identificar con precisión las expresiones faciales. Esto es de gran importancia, 

puesto que es el primer recurso que se utiliza para expresar los estados emocionales (Ekman, 

1965) y las personas prestan más atención a estas expresiones que a cualquier otra fuente de 

comunicación no verbal (Noller, 1985) y con más frecuencia que la comunicación verbal 

(Friedman, 1978).  

Sin embargo, la percepción, como proceso, se ve afectada en el envejecimiento, por el 

deterioro de los sistemas somatosensoriales de orden fisiológico, los cuales integran la 

información procedente del mundo (Cacabelos, 2000), generando así dificultades al momento de 

procesar información que provenga de los órganos de los sentidos, en términos, por ejemplo, de 

percepción de la intensidad de las expresiones emocionales (Phillips y Allen, 2004).  

Aunque las expresiones faciales de algunas emociones básicas son universales, la habilidad del 

ser humano para reconocer estas emociones básicas no es perfecta ni exacta, existiendo 

importantes diferencias a nivel individual (O’Sullivan, 1982). Las emociones aportan 

información relevante acerca de los pensamientos e intenciones de  los otros y permiten dirigir 
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de manera más eficaz el comportamiento (Keltner y Haidt, 2001), de forma tal que las personas 

que perciben de forma eficaz las expresiones faciales de otros, muestran un comportamiento 

interpersonal más ajustado socialmente, con más presencia de emociones positivas en las 

interacciones sociales, perciben mayor cariño parental (Ciarrochi, Chan y  

Caputi, 2000) e informan la presencia de un mayor bienestar en las relaciones íntimas (Carton,  

Kessler  y Pape, 1999).  

De esta manera, la percepción emocional ha sido una temática bastante abordada en 

grupos etarios como niños, dado el énfasis que se hace a las ganancias particulares de dicho 

periodo. Por el contrario, en la población mayor no se le ha dado el suficiente interés. De acuerdo 

a las pocas investigaciones realizadas, se ha llegado a entender que las personas mayores tienen 

mayor dificultad al momento de reconocer algunas emociones como el miedo y la tristeza, en 

comparación con otras como la alegría y la rabia, influenciado a la vez por el tiempo de 

presentación de la emoción y la intensidad de la emoción como tal (Engelberg & Sjoberg, 2004). 

A su vez, se ha encontrado una disminución en la capacidad de lectura de microexpresiones, lo 

que lleva a afectar negativamente el comportamiento en interacciones sociales de la persona 

mayor, puesto que percibir el estado de ánimo de los demás es esencial en las interacciones 

sociales diarias y se relaciona con el ajuste social exitoso y la adaptación a un medio  (Engelberg 

& Sjoberg, 2004).  

Acorde con lo anterior, la poca investigación sobre inteligencia emocional en personas 

mayores, acompañado del envejecimiento como fenómeno mundial  y la  mitificación negativa 

de la vejez llevan a la presentación de distintas acciones discriminatorias hacia las personas 

envejecidas. Por esta razón, se genera la necesidad de construir una sociedad más incluyente, 
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desde el proceso de comprensión de las características del grupo etario, sus necesidades y 

alcances, para así lidiar asertivamente con ello. 

 De esta forma y con el objetivo de generar investigación con impacto social, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las características de la percepción emocional en las personas mayores del 

Centro Vida Álvarez y Centro Vida Dulce Hogar? 
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Justificación de la investigación 

 

A pesar de que en la actualidad las perspectivas desde las que se explora el 

envejecimiento y al sujeto que envejece son muy diferentes, lo que ha prevalecido es una mirada 

peyorativa (De la Mata, 2017), reflejado en la existencia de prejuicios sociales que giran en torno 

al desconocimiento de los cambios que surgen en la vejez y la incertidumbre sobre el abordaje de 

este proceso natural de la vida (Colunga, 2015).  

La vejez es un periodo que incluye cambios biológicos, psicológicos y sociales. Los 

cambios biológicos hacen referencia a aspectos físicos de la persona, ya sean de carácter interno 

o externo; los cambios sociales involucran la manera de relacionarse con otros y, los cambios 

psicológicos son de tipo intelectual, afectivo emocional, de interés o motivacional (Triadó & 

Posada, 1997).  

Haciendo énfasis en los cambios psicológicos, como resultante de las pérdidas 

progresivas de funcionalidad fisiológica, es común evidenciar alteraciones en procesos básicos 

como la memoria, el aprendizaje, la atención y la percepción. Es la percepción, el proceso que se 

quiere dar relevancia, al ser la capacidad mental que permite integrar y/o reconocer aquello que 

es captado a través de los sentidos (Sánchez & Pérez, 2008) e influye directamente en la manera 

como se responde a ello.  

De esta manera, los cambios biológicos característicos de la vejez, alteran el proceso de 

percepción, aumentando el umbral de los sentidos y por ende, disminuyendo la sensibilidad. Para 

el caso de la percepción emocional, como habilidad para identificar emociones propias y ajenas 

(Salovey y Mayer, 1990), se establece principalmente a través de las expresiones faciales, para lo 

cual es importante la agudeza y el procesamiento visual.  
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Estudios evidencian que en la vejez existe dificultad en la identificación de estímulos 

visuales, ya que se aumenta el tiempo requerido para resolver tareas y se pierde sensibilidad a la 

iluminación, por lo que se generan problemas para enfocar objetos (Sánchez & Pérez, 2008) e 

identificar, por ejemplo, las microexpresiones faciales, que dan cuenta de las emociones. De esta 

forma, al no identificar correctamente los estados emocionales de otros, se puede afectar los 

vínculos sociales y en consecuencia, también la valía personal. 

De igual forma, la información referente a las personas mayores en Colombia es escasa, 

ya que, muchos estudios excluyen a este grupo  de edad y los pocos que los incluyen, tienen 

limitadas capacidades para identificar heterogeneidades (Minsalud, 2018). Al no presentarse 

suficientes investigaciones en este grupo etario, se cuentan con instrumentos limitados que 

tengan en cuenta las características físicas, psicológicas y sociales de los mismos; lo cual, unido 

al poco interés en la población, hace  que los estudios que se han dado sean escasos y con poco 

replicados.  

 De allí surge la necesidad de realizar investigaciones para comprender los cambios del 

envejecimiento, las implicaciones para las personas y para la sociedad, evidenciar el impacto de 

políticas y programas dedicados a esta población, así como los medios que permitan abordar 

dicho proceso, como desafío para su atención en salud y bienestar (Flórez, Villar, 2015, p. 75, 

citado en Correa, et. al 2017). Así, se requiere de la creación de un dispositivo experimental que 

tenga en cuenta las características del grupo y permita generar conclusiones y discusiones sobre 

la variable de estudio, la percepción emocional, ampliando el conocimiento en esta temática, 

mostrando la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional para favorecer las 

relaciones interpersonales en la vejez.  
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Con esta investigación se quiere dar importancia a la vejez, como etapa natural del ciclo 

vital, así como a los diferentes procesos de cambio que involucra, en especial en lo 

correspondiente a la percepción emocional, favoreciendo la disminución del estigma social, así 

como la preparación de profesionales en el abordaje la población.  

Igualmente, se pretende tener al grupo de personas mayores como foco de investigación y  

así tener impacto en la sociedad Colombiana, a nivel financiero y de salud. Además, se quiere 

ofrecer información relevante para que las personas se preparen y comprendan el proceso de 

envejecimiento, a partir de la relación consigo mismo y los demás, iniciando por la percepción 

de emociones para fortalecer las relaciones interpersonales en la vejez, teniendo como 

consecuencia que el impacto del proceso sea interiorizado.  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Determinar las características de la percepción emocional de las personas mayores que 

asisten al Centro Vida Álvarez y Centro vida Dulce Hogar, mediante un dispositivo experimental 

diseñado para evaluar la habilidad.   

 

Objetivos específicos  

Caracterizar la muestra de personas que asisten al Centro Vida Álvarez y Centro vida 

Dulce hogar.  

Identificar si se encuentra diferencias en la percepción emocional según el genero de la 

muestra poblacional. 

Establecer si se encuentra diferencias en la percepción emocional según la edad  de las 

personas pertenecientes a la  muestra poblacional. 
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Antecedentes de investigación 

 

La percepción emocional ha sido una temática bastante abordada en otros grupos etarios, 

generalmente en niños. Por el contrario, en la población mayor no se le ha dado el suficiente 

interés, debido a los diferentes cambios que se presentan en esta etapa de la vida y por los 

prejuicios sociales, aún existentes sobre los mismos.  

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y teniendo en cuenta el aumento de esta 

población, se han generado algunos instrumentos relevantes en el conocimiento de diferentes 

aspectos de la vejez, así como publicaciones científicas que dan cuenta de diferentes aspectos 

referentes a la percepción emocional, su importancia en el estilo de vida de la persona mayor y 

de su contacto con la sociedad. Por lo tanto, a continuación se presentarán los antecedentes, en 

primer lugar respecto a instrumentos de evaluación de la percepción emocional y seguida a esto, 

se mostrarán las investigaciones sobre percepción emocional en personas mayores.  

De acuerdo con lo anterior, en los instrumentos que miden la percepción emocional,  el 

más utilizado es el FACS (Facial Action Coding System-Sistema de Codificación de la 

Actividad Facial), desarrollado en 1978 por Ekman y Friesen. Este instrumento permite registrar 

los cambios faciales en relación con el control cerebral de la conducta expresiva, ya que utiliza  

un sistema descriptivo que se basa en la anatomía de los músculos del rostro, permitiendo 

identificar la relación entre los distintos movimientos de la cara y los músculos que los producen, 

así como la inervación de cada uno de ellos. Este instrumento ha sido empleado en estudios 

sobre alteraciones de la expresión facial que acompañan a trastornos como la enfermedad de 

Parkinson o en el análisis de la expresión emocional infantil (Aguado, L, 2014).  
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Otro instrumento utilizado dentro de la investigación sobre percepción emocional es el 

MAX (Maximally Discriminative Facial Movement Coding System; Sistema de Codificación de 

Movimientos Faciales Discriminativos), de Izard, el cual describe nueve emociones relacionadas 

con los cambios faciales detectables, permitiendo así distinguir entre ellas (Aguado, L, 2014). 

 También, el Face Test (Cohen, 1990; citado en Ríos; Machuca y López, 2018), ha sido 

utilizado para la discriminación emocional, su aplicación consiste en mostrar al sujeto de 

investigación veinte imágenes con diferentes expresiones emocionales (básicas y complejas) de 

tal manera que elija la expresión adecuada de dos opciones escritas.  

Del mismo modo, el JACFEE (Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion), 

evalúa por medio de 56 fotografías  la identificación de siete emociones, dichas fotografías 

corresponden a población masculina y femenina (28 hombres, 28 mujeres) y cada uno de los 

grupos de hombres y mujeres contiene números iguales de sujetos caucásicos y japoneses (16 

hombres caucásicos, 16 mujeres caucásicas, 16 hombres japoneses, 16 mujeres japonesas), se 

debe tener en cuenta que estas fotos han sido utilizadas en muchos estudios interculturales 

(Biehl, Matsumoto, Ekman, et al, 1997).  

En 1998, Lundquist, Flykty &Óhman crearon un instrumento llamado Karolinska 

directed emotional faces (KDEF) este cuenta con un conjunto de 4900 imágenes de expresiones 

emocionales a nivel facial tomadas en 70 individuos, cada uno con 7 expresiones diferentes, 

fotografiadas dos veces, desde 5 ángulos diferentes, para crear un material particularmente 

adecuado para experimentos de percepción, atención, emoción, memoria y enmascaramiento 

hacia atrás.  

Del mismo modo, el IAPS (International Affective Picture System) tiene una colección 

de más de 1000 fotografías en color, agrupadas en 20 conjuntos de aproximadamente 60 
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imágenes (objetos, personas, paisajes y situaciones de la vida humana cotidiana), cada una de las 

imágenes fue evaluada por un número de personas en las dimensiones de valencia (nivel de 

agrado/desagrado de la imagen), arousal o activación  (nivel de activación/calma que provoca la 

imagen) y dominancia (nivel de control del sujeto sobre la imagen); cada una de las imágenes se 

enumera y cataloga en función de las puntuaciones (media y desviación típica) que las personas 

obtienen. El IAPS utiliza una escala pictográfica que permite ser utilizada en personas con 

dificultades cognitivas, en culturas diferentes y realizar selección precisa de los estímulos en 

función de su posición en el espacio afectivo definido por las dimensiones de valencia, 

activación y dominancia (Lang et al., 2008; citado por Moltó, Segarra, López., Esteller, Fonfría, 

Pastor y Poy, 2013).  

Por otro lado, en cuanto a los antecedentes sobre la investigación de la percepción de 

emociones a partir de expresiones faciales; Jeanneret, Oña, Regó, Vaiman y Pereno (2015) en su 

artículo titulado “Estudio bibliométrico de publicaciones científicas que utilizan pruebas de 

reconocimiento de emociones faciales” realizan un análisis bibliométrico de investigaciones 

científicas que utilizaran pruebas de reconocimiento de emociones faciales publicadas entre 1976 

y agosto de 2011. Se evidenció en los resultados un aumento de la utilización de investigaciones 

de reconocimiento de emociones faciales,  utilizando fotografías tales como el POFA y el 

JACFEE en población adulta de ambos géneros, adquiriendo relevancia el estudio de patologías, 

principalmente la esquizofrenia.  

En este punto, al indagar sobre investigaciones en el ámbito de percepción emocional en 

personas mayores, se encontraron investigaciones tales como “El reconocimiento de  

Emociones Faciales en la Ciudad de Córdoba - Argentina” (Narambuena, Vaiman y 

Pereno, 2015) este evaluó el reconocimiento de emociones faciales en una muestra no 
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probabilística accidental de 116 adultos mayores de 60 años y se tuvieron en cuenta  la relación 

de variables sociodemográficas (edad, género , años de escolaridad y actividad laboral), afectivas 

(depresión y ansiedad) y rendimiento cognitivo, puesto que, de acuerdo a la literatura se pueden 

presentar algunas relaciones entre el reconocimiento de emociones y diferentes variables en 

adultos mayores.  

Asimismo, los instrumentos utilizados en esta investigación fueron un conjunto de 

fotografías, el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo, el Inventario de Depresión de Beck II y el 

Addenbrooke’s Cognitive Examination – Revised. Como resultados se encontraron correlaciones 

entre el rendimiento cognitivo (directas) y la edad (inversas) con las emociones en su conjunto 

(específicamente con sorpresa, enojo, tristeza y una categoría neutra) y no se encontraron 

correlaciones con alegría, asco y miedo, concluyendo que existe un mayor reconocimiento de las 

emociones en conjunto y asco, enojo, sorpresa y miedo en los adultos mayores con más de 12 

años de escolaridad y que los años de actividad laboral, ansiedad y depresión no se 

correlacionaron con el reconocimiento de emociones; por el contrario, un análisis de regresión 

realizado dentro de la investigación reveló que es el rendimiento cognitivo el que más explica el 

reconocimiento del conjunto de fotografías.  

También, Dávila y Morejón (2012) en el artículo  “Un estudio exploratorio de 

capacidades emocionales en adultos mayores”, explican que  estudiar el mundo emocional de 

los adultos mayores es fundamental para garantizar el estado de bienestar y salud de los mismos. 

Los autores caracterizaron  un grupo de ancianos en función de sus capacidades emocionales,  

tomando un grupo de 122 ancianos( 107 mujeres y 15 hombres)  que asistían a un "Círculo de 

Abuelos", durante el proceso los adultos mayores  tenían que dar respuesta  ante situaciones de 

contenido emocional que se exploran por medio de un cuestionario elaborado por los autores; lo 



27 
 

anterior obtuvo como resultado que  las capacidades  tales como la autoconfianza y la posibilidad 

de elaborar proyectos se eligen como fortalezas, mientras que las debilidades se expresan en las 

dificultades para el manejo emocional tanto a nivel intra como interpersonal.  

De igual forma, López, Fernández y González (2008) estudiaron las emociones en adultos 

mayores en su artículo “Educación emocional en adultos y personas mayores”, analizaron las 

investigaciones disponibles hasta la fecha acerca del funcionamiento de las emociones en la edad 

adulta y la vejez y los programas de intervención orientados a mejorar las competencias 

emocionales en estos grupos de edad, el objetivo de la investigación  es llamar la atención sobre 

los beneficios de  las intervenciones en este grupo de población que han sido menos estudiados 

hasta el momento , para así  proporcionar una herramienta útil para llevarlas a cabo partiendo de 

los conocimientos empíricos disponibles ; con respecto a los programas de intervención se 

determina que debe  partir del modelo de inteligencia emocional propuesto por Salovey y Mayer 

(1990), introduciendo ciertas variaciones, y tomando aspectos de otros programas ya 

desarrollados. Igualmente, las temáticas establecidas para conseguir un cambio en las 

competencias emocionales son la atención emocional, facilitación emocional, comprensión 

emocional, regulación emocional, autoestima y habilidades sociales.  

Frente a la poca investigación realizada hasta el momento en población mayor, se indaga 

información respecto a la percepción emocional en diferentes etapas del ciclo vital y también, en 

algunas patologías particulares. Es por esto que, de acuerdo a Ríos; Machuca y López (2018) en 

el artículo, Funcionamiento ejecutivo y reconocimiento facial de emociones en personas con y 

sin diagnóstico de demencia tipo Alzheimer; se estudió la relación entre en el reconocimiento 

emocional en rostros y las tareas de funciones ejecutivas realizadas en personas con y sin 

diagnóstico de Demencia tipo Alzheimer, estadío GDS 4, en un centro hospitalario de la ciudad 
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de Bogotá - Colombia. Se realizó un estudio de corte comparativo correlacional en el cual 

participaron 80 personas, 40 del grupo clínico y 40 del grupo no clínico. Para la realización de la 

investigación se utilizaron como instrumentos, una entrevista breve y las pruebas Minimental 

State Examination, Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, Trail Making Test, 

subprueba de dígitos en orden inverso y de semejanzas del WAIS-IV, Face Test, Torre de 

Londres y Test de Stroop.  

En los resultados de esta investigación los autores encontraron diferencias poco 

significativas entre grupos a nivel general, sin embargo, los datos marcan significancia 

estadística entre personas con y sin demencia particularmente para fluidez verbal de tipo 

fonológica y semántica, atención alternante y conductas perseverativas pese a retroalimentación 

del error. A su vez, se evidenció disminución no significativa en personas con diagnóstico de 

demencia en la capacidad de reconocer emociones expresadas en rostros. Por esta razón, se 

determina que el reconocimiento de expresiones emocionales por medio de micro expresiones es 

un proceso innato y básico en la funcionalidad social del individuo. Además, se demuestra que 

no existe relación entre el desempeño del funcionamiento ejecutivo del lóbulo frontal con los 

resultados en reconocimiento de expresiones emocionales dentro de un proceso de 

envejecimiento normal y un cuadro demencial, por lo menos en estadios iniciales.  

También, Duran, Lavega, Salas, Tamarit & Inverno (2015) en su artículo “Educación 

Física emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la vivencia 

emocional”, presentan la identificación de emociones de adolescentes entre 12 y 17 años de 

edad, dicha investigación utilizó la escala GES (Games and Emotion Scale), validada por Lavega 

et al., (2013),  que tiene como función la identificación de la intensidad emocional de cada 

adolescente después del  juego. Se tuvieron en cuenta características determinadas como  el 
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dominio psicomotor (competitivo), dominio cooperación - oposición (no competitivo), dominio 

psicomotor (no competitivo), dominio cooperación (competitivo), dominio cooperación (no 

competitivo), dominio oposición (competitivo) y dominio cooperación - oposición (competitivo), 

que tienen como objetivo generar diferentes emociones en los participantes y que estos las 

anoten en el cuestionario, según las trece emociones que tiene. Con esta aplicación se pudo 

concluir que los participantes, ante una misma situación de juego, pueden experimentar 

emociones desiguales y además dichas reacciones son de una intensidad superior en el caso de 

las emociones de signo positivo.  

Finalmente, en el artículo “Lectura de la expresión facial de las emociones: Investigación 

básica en la mejora del reconocimiento de emociones” (Matsumoto, Hwang, López, & Pérez, 

2013), se revisan dos importantes descubrimientos de la psicología de la emoción: la 

universalidad de las expresiones faciales de la emoción y la existencia de micro expresiones. 

Igualmente, la utilización que ha tenido como base del desarrollo de programas de entrenamiento 

y mejora de la habilidad de reconocimiento emocional. En esta investigación se dieron a conocer 

los aspectos más importantes de su aplicación al mundo real en diversos ámbitos y se concluye 

que, aunque existe una baja tasa de precisión en el reconocimiento de las micro expresiones por 

parte de la gran mayoría de la población, existen los programas mencionados anteriormente, los 

cuales, permiten desarrollar la capacidad de reconocimiento de la expresión emocional facial. 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Marco teórico 

 

La investigación tiene como fines la generación de conocimiento a través de la 

producción de nuevas ideas y la solución de problemas prácticos. Sin embargo, hay que pensar 

en ella como un proceso, en el que han de tomarse en consideración, y de forma rigurosa, 

diferentes etapas sin prescindir de ninguna de ellas (Monterola y Otzen, 2013).  

El Trabajo de Grado es un ejercicio de profundización desarrollado por el estudiante de 

pregrado como requisito para optar al título profesional, que mediante la integración y aplicación 

teórica o teórico-práctica de conocimientos y habilidades o a través de la generación de nuevo 

conocimiento, busca fortalecer las distintas competencias adquiridas durante su proceso de 

formación y, así mismo, contribuir al análisis y solución creativa de una problemática 

relacionada con el objeto de estudio o campo de acción de su profesión (Universidad Autónoma 

de Occidente, 2018).  

Según Wolfe (1977), la tesis es un trabajo de investigación que concluye en un informe, 

concerniente a un problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe 

explicar lo que se sabe de él previamente, lo que se ha hecho para resolverlo, lo que sus 

resultados significan y dónde o cómo se pueden proponer progresos, más allá del campo 

delimitado por el trabajo.  

Por lo tanto, en el presente trabajo, se investiga sobre el envejecimiento como un 

fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el proceso de la concepción hasta la muerte. A 

pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad 

innata a todo ser (Alvarado & Maya, 2014), ya que, este proceso se caracteriza por alteraciones 

somáticas morfofuncionales y psicológicas que provocan la disminución de las facultades físicas 
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y cognoscitivas, que se agravan generalmente por la pérdida progresiva de seres queridos, la 

disminución de recursos económicos y la pérdida de jerarquía en el seno de la familia que 

potencializan el deterioro de la persona (Reyes & Castillo, 2011).  

Paralelo a lo anterior, Kiegl, Smith y Baltes (como se citó en Triadó & Posada, 1997), 

reconoció como ganancias en esta etapa del ciclo vital  el concebir al organismo como un ente 

activo con capacidad para adaptarse y, hasta cierto punto compensar las pérdidas que 

experimenta, de manera que éstas afecten  menos posible a las actividades cotidianas.  

Entonces, el envejecimiento es un proceso vital, natural, secuencial, acumulativo e 

irreversible, en cual se generan modificaciones y  deterioro del organismo en la vida adulta, cuyo 

transcurso del tiempo actúa disminuyendo el nivel de competencia del organismo frente a la 

presión, las exigencias y el estrés del entorno y, como consecuencia, hace que se torne 

vulnerable, incrementando las probabilidades de morbilidad y mortalidad de los seres vivos al 

frente de su ciclo vital (Hernández, J. C. C. 2014).  

 Para Erikson (1985), la vejez es la última etapa del desarrollo psicosocial del individuo, 

en la cual debe enfrentar el dilema de la integridad del Yo, referida a la capacidad de aceptar los 

hechos vividos, sentir que se ha experimentado lo que se debía vivir y morir sin temor, 

constituyéndose además la habilidad para integrar el pasado con las circunstancias actuales y 

aceptarlo sin miedo. Es decir, aceptar el propio ciclo de vida, con los retos y crisis que cada etapa 

anterior del desarrollo presentó y a los cuales se les dio una resolución positiva, equilibrada y de 

aprendizaje (Colunga, 2015).  

En el ámbito social en la vejez y, entendiendo las relaciones sociales como la interacción 

de un individuo con otros y los vínculos que se establecen con ellas, Polizzi (2012), plantea que 

en las personas mayores los vínculos más frecuentes son los grupos cercanos, como la familia 
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directa y los amigos, siendo una importante fuente de apoyo emocional y compañía social (Arias, 

2014). A su vez, las relaciones intergeneracionales permiten el intercambio de memoria familiar 

y de vinculación emocional satisfactoria (Triadó & Villar, 2000; citado en Triado, 2013).  

Es en la vejez que se construyen o reconstruyen vínculos, pues, por eventos como 

jubilación, muerte, migración, institucionalización, entre otros, se pueden perder o deteriorar las 

redes de apoyo y así, la calidad de vida como personas sociales. Por esto, las interacciones son 

relevantes para el desenvolvimiento del adulto mayor dentro de la sociedad (Sluzki, 1996 citado 

en Arias, 2014).   

Asimismo, en el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento-SABE (2015)  

se plantea que, las relaciones sociales están marcadas por las redes y el soporte social que de 

ellas se desprenden, es decir, la red primaria de soporte social es la familia, a ella las personas 

mayores recurren ante la calamidad, para tomar decisiones, para celebrar y es muy importante en 

torno a los recursos económicos. Del mismo modo, las amistades son  compañía y escucha y 

proporcionan soporte emocional ante diversas situaciones, las personas con las que se comparte 

en la vejez son clave en el soporte instrumental; con relación a los vecinos, el soporte no es 

solamente emocional, sino que incluye el material (recursos tangibles), instrumental (asistencia 

practica en la vida cotidiana) e informativo (información y consejería); además, en cuanto a la 

dirección de este soporte, en los relatos se encuentran referencias al soporte dado, recibido, 

anticipado y percibido. 

Entonces, la encuesta SABE (2015) plantea que, la vida familiar en las personas mayores 

se constituye en un soporte fundamental para la calidad de vida y se nutre de rutinas y rituales 

que sostienen la unidad familiar, otro aspecto significativo es que las relaciones 
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intergeneracionales se ven fortalecidas por la presencia de los nietos, en la mayoría de los casos, 

fuente de satisfacción y canalización de afectos. 

Por otro lado, existe de manera universal en esta etapa, un deterioro de la reservas 

fisiológicas y de la homeostasis, lo cual conlleva a una menor capacidad para responder al estrés, 

que afecta directa e indirectamente a las relaciones sociales de la persona mayor; además, ocurre 

en el organismo una gran cantidad de cambios o modificaciones en los órganos de los sentidos, 

cambios en la estatura y aspecto físico a los que la persona debe adaptarse (Ocampo & Londoño, 

2007).  

Por ejemplo, en el sistema nervioso, los cambios pueden referirse a las funciones 

superiores del sistema nervioso central, como la inteligencia, la memoria, así como el 

funcionamiento neuroquímico, los mecanismos de neurotransmisión, la actividad hipotalámica, 

la respuesta funcional y los sistemas de retroalimentación o feedback (Álvarez y Cacabelos, 

1992). Estos cambios del sistema nervioso también alteran el funcionamiento músculo 

esquelético, somato sensorial, conductual y cognitivo, pues los sistemas somato sensoriales, que 

tienden a deteriorarse con la edad alteran las funciones superiores que integran la información 

procedente del mundo (Cacabelos, 2000).  

El funcionamiento sensorial, tanto en lo referente a recepción de estímulos e integración 

de información como a capacidad de respuesta, se ve alterado (Alcazar, 2010). Además, en 

cuanto a los órganos de los sentidos, los ojos tienden a hundirse por disminución de la grasa 

orbitaria, aparece el arco senil por acumulación de lípidos, por la pérdida de elasticidad del 

cristalino, se produce la presbicia; el oído interno y el nervio auditivo sufren un proceso de 

degeneración con pérdida de la capacidad auditiva para altas frecuencias, se engrosa el tímpano y 
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aumenta el cerumen, por lo que es más frecuente la formación de tapones y se disminuye la 

capacidad olfatoria (Ocampo & Londoño, 2007).  

Teniendo en cuenta que, la recepción de información depende de los sentidos y que el 

procesamiento de la información tiene como soporte el Sistema Nervioso Central, durante el 

proceso de envejecimiento se produce un enlentecimiento y una menor eficiencia del 

funcionamiento cognitivo. El ser humano mayor tarda en responder a la información que recibe 

en comparación con el más joven, sobre todo cuando las tareas que se le demandan requieren 

muchos recursos atencionales es decir, en los adultos mayores la atención, sobre todo si debe ser 

mantenida voluntariamente, disminuye. El comportamiento de la atención sufre cambios con la 

edad que se manifiestan en un declive en la tasa de exactitud en la detección de señales, que 

podría interpretarse como una disminución progresiva en el grado de vigilancia, manifestada en 

tareas que requieran atención mantenida (Fernández, 2004).  

Estos elementos del orden sensorial, pueden afectar la interpretación de los estados 

emocionales de los otros, en especial, el reconocimiento de expresiones faciales relacionadas con 

dichos estados emocionales, pues la capacidad de adaptación suele estar disminuida por el miedo 

ante situaciones desconocidas, aunque la creatividad y capacidad imaginativas se conservan 

(Ocampo et al, 2007).  

Dado que las emociones son un elemento clave en la vida de cualquier ser humano, el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2005), plantea que el término “emoción” 

proviene del latín emotĭo, -ōnis y tiene dos significados muy próximos; el primero hace 

referencia a “la alteración del ánimo intenso y pasajero, agradable o penoso, que va acompañado 

de cierta conmoción somática” y el segundo, expresa que la emoción es  “el  interés, 

generalmente expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo”.  
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Reeve (1991), determina que las emociones son “fenómenos de corta duración, 

relacionados con sentimientos, estimulación, intención y expresión, que nos ayudan a adaptarnos 

a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida” 

(p.223), a su vez, la emoción puede ser entendida como el resultado de una evaluación de la 

medida en que los objetivos se cumplen en la interacción con el medio ambiente (Ortony, Clore, 

& Collins, 1988  citado en Carasila & Milton, 2010), lo que involucra dos componentes: un 

componente que manifiesta un estado fisiológico del cuerpo y un componente que expresa el 

sentimiento consciente (Iversen, Kupfermann & Randel, 2000 citado en Carasila & Milton, 

2010).  

Por tanto, las emociones son una manera en la cual el individuo se adapta a un medio 

social, tienen un fin en el desarrollo personal del mismo y se catalogan como agradables o 

desagradables, basándose en el sentido que generan estados de satisfacción o se relacionan con el 

descontento, pero todas con una función para el organismo (Aguado, 2014).  

Las emociones se han clasificado por diversos autores como básicas y complejas. Las 

emociones básicas se entienden como patrones organizados de comportamiento y activación 

fisiológica que son de carácter universal, puesto que pueden observar en todos los seres humanos 

por medio de expresiones faciales, que se complementan con reacciones y sentimientos que son 

experimentados sin importar la cultura perteneciente y la historia de aprendizaje de la persona 

(Mérida & Mora, 1997).  

Goleman, 1996 (como se citó Aguado, 2014) determina que las emociones son complejas 

y para comprender su complejidad, es necesario matizarlas. Por esto, refiere que existen 

emociones primarias como ira, tristeza, miedo, alegría, sorpresa, aversión, vergüenza y amor y 

de estas surgen las  llamadas emociones secundarias. Con referencia a las emociones primarias, 
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hay diversidad en cantidad según el autor que plantea la teoría, aunque se establecen similitudes 

en la alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, anticipación, ira y vergüenza.  

Por ejemplo, Paul Ekman (1965) en sus estudios sobre la expresión facial, determina que 

una emoción básica tiene relación con el patrón específico de conducta expresiva, la cual tiene 

como función específica permitir diferenciar entre las diferentes emociones y el  nivel de 

intensidad de la misma. Para Ekman (1965) las emociones básicas son Alegría, Tristeza, Miedo, 

Ira y Asco, las cuales presentan propiedades como su universalidad, expresiones faciales y 

sistemas cerebrales. Esto implica que dichas emociones básicas se evidencian independiente de 

la cultura que pertenezca el individuo, sus expresiones faciales son específicas y típicas de cada 

una, son asociadas a diferentes tendencias de acción y se basan en sistemas cerebrales 

especializados y preestablecidos, que se diferencian  funcionalmente.  

La emoción está inmersa en funciones comunicativas, ya que permite brindar información 

respecto a estados internos del emisor, proceso clave para las interacciones sociales (Aguado, 

2014). La expresión emocional se produce a través de canales visuales y auditivos. Los canales 

auditivos hacen referencia a la extracción de información por medio de entonación de la voz o 

prosodia del lenguaje hablado. En cuanto a los canales visuales, la información emocional se 

extrae por medio de expresiones faciales y gestos, siendo la cara y sus partes fundamentales para 

reconocer una emoción en alguien más (Aguado, 2014).  

El interés por la emocionalidad del ser humano ya sea en su producción, expresión o 

procesamiento, generó que se dieran varias teorías sobre la importancia de este proceso. Una de 

estas es la teoría de la inteligencia emocional, entendida como una forma de interactuar con el 

mundo social, teniendo en cuenta las emociones. Goleman (1997; citado en Perpiñán, 2013), 

define la inteligencia emocional como la habilidad para motivar, la persistencia ante la 
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frustración, el control de los impulsos, la capacidad para demorar la gratificación, la regulación 

de los estados de humor y el desarrollo de la empatía, presentando como componentes:  

1. El conocimiento de las propias emociones o autopercepción emocional, refiere a la 

capacidad de reconocer los propios sentimientos cuando se están produciendo y tener 

la habilidad de etiquetarlos de forma adecuada. 

2. El manejo de las emociones o regulación emocional, implica ser consciente de las 

propias emociones permitiendo que el individuo pueda canalizarlas y expresarlas de 

forma socialmente aceptables, permitiendo tener control sobre los impulsos y lograr 

regular el comportamiento. 

3. La automotivación, como la capacidad de demorar la gratificación. 

4. El reconocimiento de las emociones de los demás o percepción y atención emocional 

hacia otro, sintonizando los canales de comunicación no verbal, para compartir con 

otros sus estados de ánimo y comprender sus puntos de vista de forma adecuada.  

 

     A su vez,  se debe tener en cuenta que, desde el modelo de habilidad de la Inteligencia 

Emocional (Mayer y Salovey, 1997), esta inteligencia se compone de diferentes habilidades 

establecidas de forma jerárquica, donde la percepción emocional representaría la primera y más 

básica habilidad. La percepción emocional representa por tanto, la puerta de entrada de la 

información emocional al procesamiento cognitivo.  

Por lo tanto, la percepción emocional se comprende como la habilidad para percibir las 

emociones humanas e identificar con precisión las expresiones faciales (Palomera, Salguero y 

Ruiz, 2012), siendo el primer recurso para expresar los estados emocionales (Ekman, 1965) y 

porque se presta más atención a dichas expresiones que a cualquier otra fuente de comunicación 
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no verbal (Noller, 1985)  con más frecuencia que la comunicación verbal (Friedman, 1978)., sin 

embargo, aunque las expresiones faciales de algunas emociones básicas son universales e indica 

su carga genética, la habilidad del ser humano para reconocer incluso estas emociones básicas no 

es perfecta ni exacta, lo cual implica importantes diferencias a nivel individual (O’Sullivan, 

1982).  

La percepción emocional en esta investigación se evaluó mediante un dispositivo 

experimental, este de acuerdo con Arias & Peña (2005) se entiende como una herramienta 

metodológica compuesta por un conjunto organizado de tareas que involucran situaciones 

orientadas a la evidenciación de un aspecto particular, a su vez, permite medir capacidades en el 

ser humano y tiene alta validez de contenido. 
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Método 

 

Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación seguida para este caso es de tipo cuantitativo, con un diseño 

descriptivo, por lo cual puede ofrecer la posibilidad de generar relaciones, aunque sean poco 

elaboradas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). A su vez, este tipo de investigación se 

apoya en las pruebas estadísticas tradicionales que involucran el análisis de los números para 

obtener una respuesta a la pregunta o hipótesis de la investigación; es decir, análisis de tendencia 

y comportamiento. De igual forma, al ser descriptiva, observa, explica y fundamenta varios 

aspectos del fenómeno sin  la manipulación de variables o la intención de búsqueda de la causa-

efecto con relación al fenómeno (Sousa, Driessnack, & Costa, 2007).  

  

Sujetos  

El total de sujetos participantes en la investigación son 107 personas mayores. De estos, 5 

participaron en el pilotaje del dispositivo experimental , los cuales no se encontraban 

institucionalizados en Centros Vida y 102 pertenecientes al Centro Vida Álvarez de la Ciudad de 

Bucaramanga y Centro Vida Dulce Hogar de la ciudad de Floridablanca, los anteriores se toman 

como la muestra poblacional. 

Criterios de inclusión: 

Estar activo en Los Centros Vida Álvarez o Centro Vida Dulce Hogar. 

 Tener edad superior a 65 años. 

 Tener visión normal o corregida con el uso de lentes.  
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Consentimiento voluntario de participación en el proceso investigativo. 

        Criterios de Exclusión  

Tener antecedentes o diagnósticos de demencias, enfermedades del espectro 

esquizofrénico o enfermedades neurológicas que afecten el funcionamiento cognitivo global  

 Variables  

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las variables de la investigación, las cuales se 

entienden como características observables o aspectos discernibles en un objeto de estudio que 

puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías (Cauas, 2015). 

 

Tabla 1. Variables estudiadas 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Percepción 

Emocional 

Habilidad  para  percibir  las  

emociones  humanas e identificar con 

precisión las expresiones faciales para 

expresar los estados emocionales 

(Palomera, Salguero y Ruiz, 2012). 

Reconocimiento de 

emociones básicas (alegría, 

ira, tristeza, miedo) a través 

de las microexpresiones 

faciales en avatares. 

Envejecimiento 

Proceso vital, natural, secuencial, 

acumulativo e irreversible de la 

concepción hasta la muerte (Reyes, I. & 

Castillo, J. 2011) que genera la 

modificación y el deterioro del 

organismo en la vida adulta 

(Hernández, J. C. C. 2014). 

Grupos etarios agrupados 

cada 10 años: 

- 65-75 años  

-76-85 años 

-85 años en adelante 

Género 

Grupo al que pertenecen los seres 

humanos de cada género, desde un 

punto de vista sociocultural (RAE). 

Hombres y Mujeres 
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Nivel Educativo 

Grado de educación formal más alto 

que una persona ha terminado, con 

titulación (OEHHA, 2019). 

primaria incompleta/completa 

secundaria 

incompleta/completa 

técnico 

tecnólogo 

profesional 

posgraduado 

sin instrucción 

Nivel 

Socioeconómico 

Clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales que deben 

recibir servicios públicos (DANE, 

2019). 

Nivel socioeconómico 1, 2, 3, 

4, 5, 6; mostrado en la factura 

del servicio de energía 

eléctrica del lugar de 

residencia. 

Actividad 

Productiva 

Actividad organizada que da lugar a la 

producción de un objeto, bien o 

servicio, con una retribución legalmente 

regulada  (López, M, Laviana, M, 

Alvarez, F, González, S, Fernández, M 

& Paz, M. 2004). 

Número de años de actividad 

productiva. 

Tipo de 

Actividad 

Productiva 

Toda actividad ejercida con 

remuneración o beneficio (Eustat, 

2019) 

Empleo formal 

Ocupación no formal 
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Redes de Apoyo 

Familiar 

Grupo social primario que ejerce 

función protectora ante las demandas 

que genera la vida cotidiana (Fusté, M., 

Pérez Inerárity, M., Enrique, P., & 

Ernesto, L. 2018) y asegura la 

capacidad de afrontamiento (Uribe, A, 

Orcasita, L, & Aguillón,E. 2012). 

Convivencia o no 

convivencia actual con su 

núcleo familiar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Instrumentos  

Para la evaluación de la percepción emocional, se diseñó un dispositivo experimental, el 

cual se entiende como una herramienta metodológica compuesta por un conjunto organizado de 

tareas que involucran situaciones orientadas a la evidenciación de un aspecto particular y que 

permite la medición de capacidades en el ser humano y que tiene alta validez de contenido (Arias 

& Peña, 2005).  

Dispositivo Experimental 

El dispositivo Experimental “Percepción emocional en personas mayores” es un 

instrumento creado por las investigadoras, el cual da a conocer aspectos de la percepción 

emocional desde las micro expresiones en personas mayores. Dicho dispositivo está sustentado 

en la literatura científica sobre percepción emocional y cuenta con: 

Encuesta inicial (Ver Apéndice B) 

         Permite conocer aspectos de tipo sociodemográfico de los participantes, tales como 

el grupo etario al que pertenecen, el grado de formación más alto, nivel socioeconómico, 

actividad productiva, tiempo de asistencia al centro vida, convivencia familiar, uso de lentes 

(ayuda para  mejorar la visión, ya sea lentes físicos, lentes de contacto o lentes intraoculares). 



43 
 

Estas variables utilizadas para dar a conocer estos aspectos, se escogieron con el objetivo 

de  identificar si las personas mayores  pertenece a un grupo sociales, debido a que la encuesta 

SABE (2015), determina que en la vejez, la familia, las amistades, los vecinos y las prácticas en 

la vida cotidiana proporcionan soporte emociones, material (recursos tangibles), instrumental 

(asistencia práctica en la vida cotidiana) e informativo (información y consejería), como también, 

en el caso de la variable del uso de ayuda técnica, debido  a que Phillips y Allen en el 2004, 

determinan que en la vejez hay dificultad al momento de procesar información que provenga de 

los órganos de los sentidos. 

Dispositivo (Ver Apéndice C)  

       Cuenta con 56 avatares o representaciones gráficas de seres humanos, cada uno con 

una expresión facial basada en las cinco emociones básicas según Ekman (1965) (alegría, 

tristeza, asco, rabia y miedo) en 5 niveles de intensidad para cada emoción y en ambos géneros 

(masculino y femenino), teniendo así 25 expresiones emocionales en hombres y 25 en mujeres, a 

su vez, también tiene 6 expresiones neutras (3 en hombres y 3 en mujeres). 

Cada emoción fue creada por medio del programa del Face Gen el cual fue creado y 

utilizado por Leslie Zebrowitz (2019) en sus investigaciones sobre el estudio de la percepción del 

rostro y los estereotipos, la influencia de las microexpresiones en las impresiones, así como en 

los resultados sociales y el desarrollo psicológico.  

Así, es importante tener en cuenta que el software FaceGen tiene como función la 

creación automática de rostros humanos en 3D, cuenta con aplicaciones en múltiples campos, 

como juegos en 3D, mundos virtuales y realidad virtual, simulación y software educativo y en 

este caso, para investigación en psicología y gráfica. A su vez, cuenta con tres versiones DEMO 

(gratuitas) de trabajo: FaceGen Artist, FaceFen 3D Print y FaceGen Modeller. Este último fue el 
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utilizado para la presente investigación, debido a que,  cuenta con funciones para crear rostros 

realistas o caricaturizadas al azar de cualquier raza, género y grupo de edad adulta entre 15 a 65 

años, además cuenta con 150 controles que modifican expresiones del rostro. También, tiene 

texturas que permiten dar más realismo al avatar, según la edad determinada, permite descargar 

las imágenes en formatos PNG, JPEG, TGA o TIFF y es compatible con dispositivos Windows 

7, 8 y 10. 

Los avatares se creación en la edad de 65 años (la máxima permitida por el programa), de 

acuerdo a las condiciones de la población a investigar, se agregaron texturas que favorecen el 

realismo y se añadieron características que son visibles en esta edad, tales como arrugas e 

hiperpigmentación para favorecer una mejor familiarización de los sujetos. Estos avatares se 

crearon en ambos géneros, los femeninos con características tales como cabello fino, largo y de 

diferentes tonalidades y masculinos, con alopecia. 

Respecto a las emociones, FaceGen cuenta con 150 controles que permiten modificar 

microexpresiones basados en los planteamientos de Ekman (1965) de las microexpresiones para 

cada emoción (Ver Tabla 2). Por ejemplo, para la emoción tristeza se modificaron los controles 

en la sesión de expression AU01 “inner brown raiser”, la cual modifica la parte interior de las 

cejas, “Eyer brows tented”, el cual modifica la parte exterior de las cejas, AU15 “Lip corner 

depressor” y “Expression sad”. Con cada emoción se realiza el mismo procedimiento. 
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Tabla 2. Expresiones faciales de la emoción según las unidades de acción (UA) más 

representativas definidas por el FACS 

 

Parte de la 

cara 
Alegría Tristeza Ira Miedo Asco 

Cejas y Ojos 

(UA6) 

Se elevan las 

mejillas y los 

ojos se cierran 

levemente 

(UA1) 

Se eleva la 

parte interior 

de las cejas 

(UA4) 

Las cejas 

descienden y 

se contraen 

(UA7) 

Se elevan los 

parpados 

inferiores y se 

cierran 

levemente los 

ojos 

(UA1) 

Se eleva la 

parte interior 

de las cejas 

(UA4) 

Descenso y 

contracción de 

la parte externa 

de las cejas 

(UA4) 

Las cejas 

descienden y 

se contraen 

(UA6) Se 

elevan las 

mejillas y los 

ojos se cierran 

levemente 

(UA44) 

Cierre 

acentuado de 

los parpados 

Nariz - - 

(UA38) 

Se dilatan las 

fosas nasales 

- 

(UA9) 

Se frunce la 

nariz 

Labios y 

boca 

(UA12) 

Las comisuras 

de los labios se 

desplazan 

hacia atrás y 

hacia arriba 

(UA25) 

Los labios se 

separan 

(UA15) 

Las comisuras 

de los labios 

descienden 

(UA23) 

Se tensan los 

labios. 

(UA24) 

Se juntan y 

aprietan los 

labios 

(UA20) 

Se alarga la 

comisura de 

los labios 

(UA25) 

Los labios se 

separan 

(UA10) 

Se eleva el 

labio superior 

Barbilla - - 

(UA17) 

Se eleva la 

barbilla 

  

(UA17) 

Se eleva la 

barbilla 

Fuente: Aguado, L. (2014). Emoción, afecto y motivación: un enfoque de procesos. 

 

 

Cada control del software cuenta con una intensidad de once niveles. Sin embargo, en el 

dispositivo experimental “percepción emocional en personas mayores”, se tuvieron en cuenta 
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solo 5 niveles de intensidad de la emoción. En este sentido, el nivel 1 de intensidad de la 

emoción en el dispositivo experimental equivale al nivel 3 de intensidad en el software, el nivel 2 

de intensidad en el dispositivo corresponde al nivel 5 de intensidad del software, el nivel 3 de 

intensidad del dispositivo  al 7 de intensidad en el software, el nivel 4 de intensidad en el 

dispositivo al nivel 9 de intensidad  en el software y el nivel 5 de intensidad en el dispositivo 

corresponde al nivel 11 de intensidad en el software; se tomaron estos niveles para evitar 

desgaste en los sujetos por la extensión del dispositivo y porque las diferencias eran mínimas en 

las diferentes intensidades de la emoción en el programa. 

Otro elemento dentro del dispositivo experimental es la hoja de registro (Ver Apéndice 

D), esta cuenta con  los siguientes datos: número de participante, edad, género, 7 opciones de 

respuesta (alegría, tristeza, miedo, asco, ira, neutro, no responde). 

Para la aplicación, se utilizaron dispositivos electrónicos (tablet y computadores)  que 

contenian una presentación de PowerPoint con los avatares (Ver Apéndice E) distribuidos en 

cada diapositiva, según el orden establecido en el protocolo y una ficha que mostraba las 

opciones de respuesta de forma escrita con el objetivo de facilitar el recordarlas en el sujeto 

participante (Ver Apéndice F). 

 

Procedimiento  

1. Para abordar la temática, se realizó un proceso de investigación respecto a esta, 

consultando  en bases de datos información que ayude a clarificar conceptos principales y 

que fuera relevante para la creación de la pregunta problema y para el desarrollo del 

proyecto de grado.   

2. Siguiendo el orden de ideas, se creó la pregunta y el planteamiento del problema para así 

crear  los objetivos que se querían alcanzar.   
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3. Por medio de bases de datos, se consultaron antecedentes respecto a dispositivos 

experimentales e investigaciones previas sobre la temática escogida, se escogió a Eckman 

(1965) como autor principal para la investigación sobre las  microexpresiones.  

4. Teniendo en cuenta que no se encontró un dispositivo para la evaluación de la percepción 

emocional en adultos mayores, se dio inicio a la creación de los avatares por intensidades 

y géneros, lo anterior se hizo por medio del programa Face Gen y se tuvo como base los 

cambios a nivel de microexpresiones presentados por Eckman (1965).  

5. Se creó el protocolo del dispositivo, en el cual se ordenó de forma aleatoria a los avatares 

y se generó la  presentación, a su vez, se creó encuesta inicial y hoja de respuesta.  

6. Se realizó la aplicación y codificación de la primea prueba piloto con 3 sujetos, que 

contaban con características similares a la muestra, pero que no pertenecían a ningún 

Centro Vida. Se le realizó a cada uno el procedimiento determinado y se analizó la 

pertinencia del dispositivo, así como la claridad de sus instrucciones y su efectividad en 

el manejo de los materiales de los que está compuesto, se le pidió al participante que 

leyera y firmara el consentimiento informado, el cual permitía su participación y el uso 

de sus datos para la investigación. Frente a cualquier duda, se contaría con las 

investigadoras para resolverlas; después, se hizo uso de la encuesta para recoger datos 

sobre el participante. Las respuestas se codificaron por parte de las investigadoras con el 

objetivo de minimizar los errores, al terminar las preguntas, se dio inicio a la presentación 

de los avatares, se le explicó al participante que se presentarían un total de 56 rostros, los 

cuales expresaban una emoción; de igual forma, aparecerían rostros que no manifestaban 

ninguna expresión, estos serían llamados neutros. Se realizó la presentación de dos 
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avatares, como proceso para establecer familiaridad con el dispositivo y a partir de allí, se 

inició el proceso de evaluación y la respuesta se codificó en la hoja de registro.   

Esta primera prueba piloto se realizó para verificar la efectividad del instrumento y 

corregir aspectos necesarios para la posterior aplicación en la población objeto de estudio,  fue 

realizada con 3 sujetos (2 hombres y 1 mujer) entre los 65 a 79 años y estrato socioeconómico 

bajo, medio y alto,  estos no pertenecían al Centro Vida Álvarez ni al Centro vida Dulce hogar, 

los 3 utilizaban ayuda técnica visual, convivían con su núcleo familiar y tenían grados de 

escolaridad básico, medio y superior. 

  De esto se tiene que, el dispositivo experimental es un instrumento que logra medir lo 

que se pretende; sin embargo, durante su aplicación se encontraron variables que pueden influir 

en la aplicación de la misma. Dentro de estas variables está la tendencia de la persona mayor a la 

no focalización de la atención en la tarea, lo que lo lleva a relatar aspectos diferentes a la misma. 

Esta es una variable que en primera instancia no se había tenido en cuenta y es importante 

identificar la manera de disminuir su impacto en la aplicación del instrumento. De igual forma, 

se encontró necesario tener una ficha con las opciones de respuesta, debido a que los 

participantes presentan dificultad para recordar las emociones que están implicadas.  

7. Se realiza un segundo pilotaje con las respectivas modificaciones en el instrumento. La 

prueba fue realizada a dos sujetos (hombres) entre los 70-74 años, con escolaridad básica 

y profesional, con convivencia y no convivencia con el núcleo familiar y con uso de 

lentes y no uso de lentes respectivamente, a su vez, estos tenían un nivel socioeconómico 

bajo y medio y no pertenecían al Centro Vida Álvarez ni Centro Vida Dulce Hogar.  

Referente a los cambios realizados para la prueba piloto 2, se evidenció que, la ayuda 

técnica de una tabla con las opciones de respuesta, favoreció la aplicación; de igual 



49 
 

forma, la modificación de la encuesta inicial condujo a la recolección de datos de manera 

eficaz.  

8. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al instrumento a partir de las dos 

pruebas piloto, se realizó la aplicación con la población escogida y se hizo la respectiva 

codificación e interpretación de los resultados por medio de gráficas  y tablas que 

favorecieron la comprensión de los mismos.  

9. Se realizó la discusión teniendo en cuenta lo evidenciado en la población  y los referentes 

teóricos. 
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Resultados 

 

La presentación de los resultados se hará en relación a los objetivos planteados. El primer 

objetivo específico consiste en la caracterización de la muestra poblacional pertenecientes al 

Centro Vida Álvarez y Centro vida Dulce Hogar.   

Caracterización de la muestra 

 

Tabla 3. Resultados de las variables de estudio 

Variables de estudio Opciones de Respuesta 

Género 

fx 

 

Masculino Femenino  

39 63  

Envejecimiento 

fx 

 

65-74 75-84 +85 

62 36 4 

Nivel Educativo 

fx 

Sin Instrucción Básica y Media Profesional 

22 71 9 

Nivel Socioeconómico 

fx 

 

Bajo Medio Alto 

83 17 2 

Actividad Productiva 

fx 

 

Formal No Formal  

30 72  

Años de Actividad 

Productiva 

fx 

 

10-30 30-50 +50 

24 40 38 

Tiempo en Centro Vida 

fx 

 

-1m 1-5m +5m 

2 12 88 

Convivencia con el núcleo 

familiar 

fx 

 

 Si  

 

No  

67 35  

Uso de ayuda técnica 

(Lentes) 

 

fx 

Si No 

 

 

76 26  

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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La  tabla muestra  las variables de estudio y las opciones de Respuesta con su respectiva 

frecuencia (fx) teniendo en cuenta el número de participantes en la investigación. 

De un total de 102 participantes, 63 son mujeres y 39 son hombres; 62 se encuentran 

entre los 65 y 74 años, 36 entre los 75 y 84 años,  4 se encuentran en edades superiores a los 85 

años.  Frente a la variable grado de educación, 22 personas no tienen nivel instrucción, 71 

cuentan con un nivel educativo básico y media, entendiendo que esta categoría reúne a primaria 

completa e incompleta, secundaria incompleta y bachillerato; 9 personas cuentan con educación 

profesional, categoría que reúne a niveles de educación técnico, tecnológico y pregrado. 

 En cuanto al nivel socioeconómico, 83 personas pertenecen a nivel bajo, 17 a nivel medio 

y 2 a nivel alto; a su vez, 30 personas trabajaron en actividades productivas formales, 

entendiendo estas como aquellas donde se involucran contratos legales, 72 personas trabajaron 

en actividades productivas no formales. Asimismo, 24 personas dedicaron de 10 a 30 años a 

dicha actividad productiva, 40 a de 30 a 50 años y 38 personas dedicaron más de 50 años. 

Del total de los participantes, 2 personas han estado en el centro vida por un periodo 

menor a 1 mes, 12 por un periodo de 1 a 5 meses y el restante han asistido a este Centro por un 

periodo superior a 5 meses. Del mismo modo, 67 personas conviven con su núcleo familiar y 35, 

no convive con los mismos. 

Finalmente, 76 personas mencionan el uso de ayuda técnica (lentes) y 26 no requiere esta 

ayuda técnica. 

 

Resultados de dispositivo experimental “Percepción emocional en personas mayores” 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del dispositivo 

experimental “Percepción emocional en personas mayores” para determinar la percepción 
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emocional de las personas mayores del Centro Vida Dulce Hogar y del Centro Vida 

Álvarez; se debe tener en cuenta que  para obtener los resultados referente a las emociones 

que se mostraron, es necesario conocer el total de personas por género en los diferentes 

Centros Vida, dichos datos se presentan a continuación. 

Tabla 4. Total de participantes de cada Centro Vida 
 

Hombres Mujeres Total 

Centro Vida Dulce Hogar 18 33 51 

Centro Vida Álvarez 21 30 51 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia en la anterior tabla el total de personas participantes, distinguidas por su  

género de los Centros Vida, siendo 18 hombres y 33 mujeres para el Centro Vida Dulce Hogar y 

21 hombres y 30 mujeres para el Centro Vida Álvarez, obteniendo un total de 102 participantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente tabla corresponde a los resultados del 

reconocimiento de la expresión facial Neutra en los dos Centros Vida, cabe resaltar, que los 

ítems neutros se presentaron en tres ocasiones diferentes para cada género durante la 

presentación (Ver apéndice C). 

Tabla 5. Expresión Neutra - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

 
Expresión Neutro 

Ítem Avatar 
 

Centro Vida Dulce Hogar 
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

7 ♂ 9 50,0% 17 51,5% 9 42,8% 15 50,0% 

13 ♀ 7 38,8% 15 45,5% 9 42,8% 11 36,6% 

17 ♂ 13 72,2% 16 48,5% 10 47,6% 13 43,3% 

22 ♀ 9 50,0% 13 39,3% 14 66,6% 15 50,0% 
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33 ♂ 8 44,4% 15 45,5% 9 42,8% 12 40,0% 

40 ♀ 5 27,7% 15 45,5% 10 47,6% 16 53,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa dificultad en las mujeres al momento de percibir la expresión Neutro. En el 

caso del Centro Vida Dulce Hogar, solo un  ítems presenta un porcentaje superior al 50% de las 

participantes femeninas; en el Centro Vida Álvarez las mujeres obtuvieron porcentajes 

superiores al 50% en 3 ítems. 

A su vez,  para el  ítem 40, el porcentaje de percepción entre ambos Centros Vida varía de 

forma evidente para el género masculino, puesto que, sólo un 27,7% de los participantes 

hombres del Centro Vida Dulce Hogar lograron percibir dicha expresión mientras que en el 

Centro Vida Álvarez obtienen un resultado de 47,6%. 

Tabla 6. Emoción Alegría - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

 
Emoción Alegría 

Ítem Avatar 
 

Centro Vida Dulce Hogar  
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

1 ♀ 4 22,2% 14 42,4% 1 4,7% 6 20,0% 

29 ♂ 8 44,4% 18 54,5% 13 61,9% 21 70,0% 

19 ♂ 15 83,3% 27 81,8% 18 85,7% 26 86,6% 

43 ♀ 12 66,6% 28 84,8% 14 66,6% 17 56,6% 

11 ♀ 16 88,8% 29 87,8% 14 66,6% 28 93,3% 

15 ♀ 16 88,8% 30 90,9% 19 90,4% 28 93,3% 

27 ♂ 16 88,8% 27 82,0% 17 80,9% 23 76,6% 

35 ♂ 16 88,8 25 75,7% 15 71,4% 22 73,3% 

47 ♀ 10 55,5% 29 87,8% 13 61,9% 18 60,0% 

50 ♂ 14 77,7% 26 78,7% 17 80,9% 23 76,6% 

                                                              Fuente: Elaboración propia. 
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Es evidente la capacidad de los participantes al momento de percibir la emoción de 

Alegría, ya que en la mayoría de los niveles propuestos, los porcentajes obtenidos son 

superiores al 60% para ambos géneros en los dos Centros Vida. Sin embargo, se evidencia 

baja percepción cuando la emoción es presentada en su nivel más bajo (ítem1) para ambos 

géneros, siendo más evidente en los participantes masculinos.  

Teniendo en cuenta los bajos porcentajes para el ítem 1 comparado con los otros 

ítems, la siguiente figura presenta las opciones de respuesta con la que es confundida esta 

emoción. 

 

Figura 1. Respuestas ítem 1: Alegría 

Este ítem presenta la emoción de Alegría en un nivel de intensidad 1; se tiene que 

25 participantes acertaron (20 mujeres y 5 hombres), no obstante, la respuesta más frecuente 

fue la emoción Tristeza con 35 participantes, de los cuales  24 son mujeres y 11 hombres, 

seguido de Neutro con 20 participantes (11 mujeres y 9 hombres), Miedo con 11 participantes 

(3 mujeres y 8 hombres), Ira con 6 participantes (2 mujeres y 4 hombres), No responde con 4 

participantes (3 mujeres y 1 hombres) y Asco con 1 participante de género  masculino, A partir 
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de lo evidenciado en la figura, se tiene que, la emoción Alegría en el nivel de intensidad 1, de 

género femenino, suele ser confundida con la emoción Tristeza y la expresión Neutro. 

Tabla 7. Emoción Tristeza - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

Emoción Tristeza 

Ítem Avatar 
 

Centro Vida Dulce Hogar  
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

23 ♂ 5 27,7% 7 21,2% 7 33,3% 9 30,0% 

36 ♀ 5 27,7% 11 33,3% 4 19,4% 11 36,6% 

8 ♀ 4 22,2% 18 54,5% 10 47,6% 14 46,6% 

48 ♂ 7 38,8% 10 30,0% 5 23,8% 11 36,6% 

16 ♂ 7 38,8% 16 48,4% 10 47,6% 19 63,3% 

34 ♀ 6 33,3% 15 45,4% 10 47,6% 15 50,0% 

2 ♂ 7 38,8% 16 48,4% 11 52,3% 16 53,3% 

52 ♀ 9 50,0% 21 63,6% 9 42,8% 20 66,6% 

28 ♀ 10 55,5% 21 63,6% 9 42,8% 17 56,6% 

41 ♂ 4 22,2% 9 27,2% 5 23,8% 9 30,0% 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observan datos fluctuantes según el género y el Centro Vida al que asisten los 

participantes, evidenciándose puntajes superiores en el Centro Vida Álvarez  cuando la emoción 

es presentada en intensidades de intermedias y altas.  

Asimismo, existe mayor dificultad para identificar el nivel más bajo de la emoción (ítems 

23 y 36) y para el ítem 41, el cual presenta al nivel de intensidad más alto de la emoción, nivel 5; 

siendo más evidente en los participantes del género masculino;  a continuación los resultados de 

dicho ítem, de tal forma que se evidencie con cuáles emociones  es confundido. 
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Figura 2.  Respuestas ítem 41: Tristeza 

Para el ítem 41 cuyo nivel de intensidad es 5,  la respuesta esperada es la emoción 

tristeza, sin embargo, la mayoría de participantes escogieron la respuesta Neutro (40 

participantes, 29 mujeres y 11 hombres), seguida de la opción esperada (tristeza), escogida por 

27 personas, de los cuales 18 son mujeres y 9 son hombres; en tercer lugar está la emoción 

Alegría con 16 participantes (6 mujeres y 10 hombres), Ira con 8 participantes (4 mujeres y 4 

hombres), No responde con 7 personas de los cuales 2 son mujeres y 5 son hombres, se finaliza 

con la emoción Asco que no escogida por ningún participante.   

Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, se determina que la emoción Tristeza 

nivel 5 de intensidad de la emoción  en avatar de género  masculino es confundida con la 

expresión Neutra. 
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Tabla 8. Emoción Miedo - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

 
Emoción Miedo 

Ítem Avatar 
 

Centro vida Dulce Hogar  
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

26 ♀ 2 11,1% 0 0,0% 4 19,0% 1 3,3% 

38 ♂ 3 16,6% 2 6,0% 4 19,0% 5 16,6% 

5 ♀ 3 16,6% 4 12,1% 6 18,5% 5 16,6% 

51 ♂ 3 16,6% 2 6,0% 9 42,8% 4 13,3% 

20 ♀ 3 16,6% 5 15,1% 3 14,2% 3 10,0% 

44 ♂ 0 0,0% 7 21,2% 7 33,3% 5 16,6% 

10 ♀ 4 22,2% 10 30,3% 6 18,5% 4 13,3% 

30 ♂ 7 38,8% 8 14,2% 2 9,5% 5 16,6% 

37 ♀ 5 27,7% 7 21,2% 1 4,7% 9 30,0% 

55 ♂ 0 0,0% 5 15,1% 1 4,7% 4 13,3% 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 

Se observa dificultad de percepción de la emoción Miedo en los participantes 

independiente del género o del Centro Vida al que asisten, ya que en general, los porcentajes no 

superan  el 45% en hombres o 32% en mujeres. 

   Asimismo,  en el ítem 26 con nivel de intensidad 1, las mujeres presentan mayor 

dificultad que los hombres al momento de identificar esta emoción siendo en el Centro Vida 

Dulce Hogar,  nula su identificación y alcanzando solo el 3,3% en el Centro Vida Álvarez; dicha 

dificultad también se observa en los ítems  37, 38, 44  y 55. 

 Con el objetivo de conocer con qué emoción se confunden los ítems mencionados 

anteriormente, se mostrará en las siguientes figuras los resultados por aciertos en relación a las 

otras emociones. 
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Figura 3. Respuestas ítem 26: Miedo 

Se evidencia gran dificultad para identificar la emoción miedo. Solo 7 personas 

lograron percibir de manera adecuada esta expresión en el avatar del ítem 26, el cual es de 

intensidad 1, también,  la emoción más escogida fue Neutro con 33 participantes (12 hombres y 

21 mujeres), seguida por, Tristeza con 30 participantes (9 hombres y 21 mujeres), Alegría con 21 

participantes (7 hombres y 14 mujeres), Miedo con 7 participantes (6 hombres y 1 mujer) , Ira 

con 5 participantes (1 hombre y 4 mujeres) y No responde con 2 participantes (hombres).  

 

Figura 4. Respuestas ítem 37: Miedo 
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Para este ítem con nivel de intensidad 5, la respuesta esperada es Miedo, no obstante, la 

respuesta escogida con mayor frecuencia es Ira, con 39 participantes, de los cuales 23 son de 

género  femenino y 16 masculino, seguida por Miedo con 22 participantes, 16 de género 

femenino y 6 masculino, Alegría con 18 participantes, de los cuales 10 son de género  femenino 

y 8 masculino, Tristeza con 9 participantes,  6 de género  femenino y 3 de género masculino, 

Neutro con 7 participantes, 3 de ellos  de género  femenino y 4 de género masculino, Asco con 5 

participantes, todas de género  femenino y No responde con 2 participantes de género  

masculino. 

 

Figura 5. Respuestas ítem 38: Miedo 

La gráfica anterior deja en evidencia la dificultad para identificar la emoción de 

Miedo en el ítem 38, de intensidad 1, puesto que, la respuesta más escogida fue Neutro con 31 

participantes, seguido por la respuesta Tristeza con 18 participantes, Alegría con 

17  participantes, Miedo con 14 participantes,  Ira con 11 participantes cada uno,  No responde 

con 10 participantes y finalmente, Asco con 1 participante de género  femenino.  
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Figura 6. Respuestas ítem 44: Miedo 

Se determina que, para el ítem 44 con nivel de intensidad 3, la respuesta esperada es 

Miedo, opción que fue la segunda más frecuente con 19 participantes; la emoción más escogida 

fue Ira con 23 participantes, en  tercer lugar está la emoción Tristeza con 17 participantes, 

Neutro con 15 participantes, Alegría con 12 participantes, Asco, con 11 participantes, No 

responde con 5 participantes.  

 

 

Figura 7. Respuestas ítem 55: Miedo 
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La gráfica muestra los resultados del ítem 55, de intensidad nivel 5 para la emoción 

Miedo; se observa que la opción con mayor frecuencia es Ira con 45 participantes, seguida por la 

opción Miedo, con 19 participantes, 10 de ellos de género  femenino y 9 masculino, opción 

Alegría con 18 participantes, 6  de género  femenino y 12  de género masculino, seguido por la 

opción Tristeza, con 10 participantes, 9 de género  femenino y 1 de género  masculino.  

Respecto a lo anterior,  se observa dificultad en el nivel  de intensidad 1 de la emoción en 

ambos géneros (ítems 26 y 38), los cuales se confundieron con la emoción Neutro. A su vez, el 

nivel 3 de intensidad de la emoción (ítem 44), cuyo avatar es masculino, fue confundido con  la 

emoción Ira y el nivel 5 de intensidad de la emoción en ambos géneros (ítems 37 y 55) con 

emoción Ira.  

 

Tabla 9. Emoción Asco - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

Emoción Asco 

Ítem Avatar 
 

Centro Vida Dulce Hogar  
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

6 ♂ 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

31 ♀ 3 16,6% 2 6,0% 2 9,5% 5 16,6% 

25 ♀ 6 33,3% 3 9,0% 4 19,0% 6 20,0% 

46 ♂ 2 11,1% 6 18,2% 5 23,8% 5 16,6% 

14 ♀ 8 44,4% 8 24,2% 11 52,3% 8 26,6% 

42 ♂ 8 44,4% 8 24,2% 1 4,7% 4 13,3% 

21 ♀ 7 38,8% 12 36,3% 4 19,0% 5 16,6% 

54 ♂ 3 16,6% 8 24,2% 6 28,5% 5 16,6% 

4 ♂ 8 44,4% 8 24,2% 5 23,8% 15 50,0% 

49 ♀ 5 27,7% 8 24,2% 4 19,0% 4 13,3% 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores obtenidos muestran dificultad de la población en general para percibir  la 

emoción Asco; por lo tanto, se aprecia similitud en los porcentajes de los dos Centros Vida. 

Existen puntuaciones de 0, tanto en  hombres como en mujeres para el nivel más bajo en que se 

presenta la emoción, como también, porcentajes entre 10% en la mayoría de niveles y un 

porcentaje de 52,3% en el ítem 14 en cuanto al género masculino en centro vida Álvarez, lo 

anterior demuestra dificultad al momento de percibir la emoción asco. 

Asimismo, se evidencia que en los ítem 6  y 42 existe bajo número de aciertos en 

comparación a los otros ítems, por lo tanto, en las siguientes figuras se mostrarán las respuesta de 

dichos ítems con el objetivo de conocer la emoción con la que es confundido. 

 
Figura 8. Respuestas ítem 6: Asco 

Se observa la nula identificación de la emoción Asco, en su intensidad más baja 

(nivel 1), en la muestra poblacional;  las personas escogieron en mayor frecuencia la opción 

Neutro, seguido por la opción Alegría, opción Tristeza, opción Miedo (14 participantes, 7 de 

género  femenino y 7 masculino), opción No responde (7 participantes, 5 de género  femenino y 

2 masculino), opción Ira (7 participantes, 6 de género  femenino 1 masculino).  
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Figura 9. Respuestas ítem 42: Asco  

Para el ítem 42, con  nivel de intensidad 3 de la emoción, la opción de respuesta 

esperada es Asco, escogida por 22 participantes después de la emoción Ira con 46 participantes, 

30 de género  femenino y 16  de género masculino. En tercer lugar está la opción Neutra, 

seguida de opción Alegría, opción No responde y finalizando con la opción Tristeza con 2 

participantes, uno de cada género. 

Con lo anterior,  se determina que el  nivel de intensidad 1 de la emoción (ítem 6) 

cuyo avatar es de género masculino, es confundido por los participantes con la expresión Neutro 

y el nivel de intensidad 3 de la emoción, avatar de género masculino (ítem 42) es confundido 

con la emoción Ira. 
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Tabla 10. Emoción Ira - Centro Vida Dulce Hogar y Centro Vida Álvarez 

 
Emoción Ira 

Ítem Avatar 
 

Centro Vida Dulce Hogar  
 

Centro Vida Álvarez 

  
fx M fx F fx M fx F 

12 ♂ 1 5,5% 1 3,0% 1 4,7% 3 10,0% 

53 ♀ 0 0,0% 9 27,2% 5 23,8% 7 23,3% 

18 ♂ 3 16,6% 11 33,3% 9 42,8% 12 40,0% 

45 ♀ 3 16,6% 11 33,3% 6 28,5% 6 20,0% 

3 ♂ 9 50,0% 17 51,5% 17 80,9% 21 70,0% 

39 ♀ 8 44,4% 18 54,5% 12 57,1% 18 60,0% 

24 ♂ 7 38,8% 24 72,7% 14 66,6% 21 70,0% 

56 ♀ 5 27,7% 16 48,4% 14 66,6% 24 80,0% 

32 ♂ 8 44,4% 20 60,6% 15 71,4% 20 66,6% 

9 ♀ 7 38,8% 23 69,6% 12 57,1% 22 73,3% 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Ira, se denota mayor percepción cuando los niveles de la emoción en los 

avatares son altos, esto se refleja en las mujeres con porcentajes de aciertos mayores al 50% y en 

los hombres del Centro Vida Álvarez con porcentajes de aciertos mayores al 55%, mientras que, 

en los niveles más bajos de la emoción, tanto en hombres como mujeres de ambos Centros, 

fueron menores a esta cifra, reflejado en los ítems 12 y 53 (nivel es más bajo) donde las aciertos 

no alcanzan el 30%. A su vez, en el caso de los participantes masculinos del Centro Vida Dulce 

Hogar, se evidencia dificultad en la percepción de la emoción tanto en avatares de niveles bajos 

de intensidad como en niveles altos de la misma.  

Con lo anterior, se evidencia que los ítems 12 y 53 presentan bajos números de aciertos, 

en las siguientes figuras se mostrarán las respuestas de dichos ítems para observar con cuáles 

emociones se confunde. 
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Figura 10. Respuestas ítem 12: Ira  

Para el ítem 12, con intensidad 1, la opción esperada es Ira. No obstante, esta opción 

solo fue escogida por 2 hombres y 4 mujeres, pues la opción con mayor frecuencia es Neutro con 

42 participantes (25 mujeres y 17 hombres), seguido de Alegría con 19 participantes (10  mujeres 

y 9 hombres), Miedo con 14 participantes (7 mujeres y 7 hombres), Tristeza con 13 participantes 

(10 mujeres y 3 hombres), Ira con 6 participantes, No responde con 5 participantes mujeres y 

Asco con 3 participantes (2 mujeres y 1 hombres).  

 

 

Figura 11. Respuestas ítem 53: Ira 
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En el ítem 53, de intensidad 1, la respuesta esperada es Ira; sin embargo, las opciones más 

frecuentes son Neutro y Alegría 24 participantes cada uno, seguido por la opción Miedo con 19 

participantes, opción Ira con 18 participantes, opciones No responde y Tristeza con 6 

participantes cada uno, finalmente la última opción es Asco.  

En general, se observa que la emoción Ira en el nivel 1 de la emoción en ambos 

géneros  (ítems 12 y 53) se confunde con la opción de respuesta Neutra. 

Según los resultados obtenidos anteriormente, se buscan conocer el número de aciertos 

relacionados con la variable edad con el fin de observar las diferencias en la percepción 

emocional, para esto se tiene en cuenta la cantidad de personas discriminadas por género en 

cada grupo de edad, como se muestra a continuación. 

Tabla 11. Total de participantes en cada grupo de edad 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

65 a 75 años 22 40 

76 a 85 años 15 21 

Mayor a 85 años 2 2 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla presenta la cantidad de participantes para los diferentes grupos de edades, 

siendo 22 hombres y 40 mujeres para el grupo de 65 a 75 años; 15 hombres y 21 

mujeres para el grupo 76 a 85 años y 2 hombres y 2 mujeres para el grupo mayor a 85 

años. 
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Figura 12.  Distribución de aciertos según la edad y emoción Alegría 

Se muestra la relación de la variable edad con los niveles de intensidad de la emoción 

Alegría; los resultados se presentan por frecuencias de número de aciertos en la cantidad de 

participantes de la muestra en cada grupo de edad. 

Se tiene que, para el nivel de intensidad 1 de la emoción existe mayor dificultad de 

percepción en los diferentes grupos de edad en comparación con los otros niveles. A su vez, 

en los grupos de edad de 65-75 años y 75-85 años se identifican menores números de 

aciertos para  el nivel de intensidad 2 de la emoción, en relación con el nivel de intensidad 

3; el nivel de intensidad 5 es el más percibido por los participantes. 

 

 

Figura 13.  Distribución de aciertos según la edad y emoción Tristeza 
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Se muestra la relación de la variable edad con los niveles de la emoción Tristeza,  se 

muestran los resultados por medio de las frecuencias de número de aciertos en la cantidad 

de participantes de la muestra en cada grupo de edad.  

 Los 3 grupos de edad muestran bajo número de aciertos en el nivel  de intensidad 1 

y 5, en comparación con los niveles 2, 3 y 4 de intensidad; asimismo, en los grupos de 65 a 

75 y de 76 a 85, se evidencia que el nivel 4 fue el que mayor número de aciertos obtuvo en 

comparación con los otros niveles de intensidad. 

 

 

Figura 14.  Distribución de aciertos según la edad y emoción Miedo 

La figura muestra la relación de la variable edad con los niveles de la emoción 

Miedo,  se describen los resultados por medio de las frecuencias de número de aciertos en la 

cantidad de participantes de la muestra en cada grupo de edad, donde, se observa bajo 

número de aciertos en todos los grupos de edad teniendo en cuenta el número de personas 

que se encuentran en cada uno de estos; en el nivel de intensidad 5 de la emoción  se 

evidencia mayor dificultad en relación a los otros niveles.  
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Figura 15 Distribución de aciertos según la edad y emoción Asco 

Se muestra en la gráfica  la relación de la variable edad con los niveles de la emoción 

Miedo, se tiene que, para el  nivel  de intensidad 1 de la emoción,  los 3 grupos de edad 

presentan menor número de aciertos comparados en otros niveles de intensidad; a su vez, en 

el grupo de edad  mayor a 85 años  no se obtuvieron aciertos en los niveles 1, 2 ,3 y 4, 

mostrando dificultad en la percepción de la emoción en estos niveles de intensidad. 

En general, el número de aciertos en los 3 grupos de edad son bajos en comparación al 

número de participantes en cada uno de ellos.  

 

 

Figura 16.  Distribución de aciertos según la edad y emoción Ira 
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Se muestra en la gráfica anterior  la relación de la variable edad con los niveles de la 

emoción Ira,   se evidencia los resultados por medio de las frecuencias de número de 

aciertos en la cantidad de participantes de la muestra en cada grupo de edad. 

Se observa que en el grupo de  65 a 75 años y en el de mayor a 85 años, existe menor 

número de aciertos en el nivel de intensidad 1 de la emoción, comparado con los otros 

niveles de intensidad; de igual forma,  en los grupos de edad de 76 a 85 años y mayor de 85 

años se presentan un mayor número de aciertos en el nivel 3 de intensidad comparado con 

el nivel 4 de intensidad.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se mostrará a continuación la cantidad de 

aciertos para cada ítem teniendo en cuenta el género de los participantes y la variable edad, 

esto con el objetivo de observar a detalle la capacidad de percepción de la muestra escogida 

según los aspectos ya mencionados. 

Tabla 12.Resultados relación edad e ítems por género. Emoción alegría. 

 
Tabla relación variables edad y ítems por sexo emoción alegría 

  

Ítem 

1 

Ítem 

29 

Ítem 

19 

Ítem 

43 

Ítem 

27 

Ítem 

47 

Ítem 

11 

Ítem 

35 

Ítem 

15 

Ítem 

50 

Edad 
 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

65-75 años ♀ 13 26 30 29 30 29 36 34 36 31 

 
♂ 2 13 19 15 19 11 17 15 20 19 

76-85 años ♀ 6 11 18 15 18 16 19 12 20 16 

 
♂ 2 7 13 10 12 11 11 14 13 11 

Mayor a 85 

años ♀ 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

 
♂ 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla se observa el número de aciertos en cada ítem en relación a los grupos de edad y 

el género de los participantes. En el ítem 1, de intensidad 1 de la emoción y avatar femenino, se 

observa menor número de aciertos comparado con los otros ítems; asimismo, referente al número 

de aciertos según su género, en el grupo de edad de 65 a 75 años, los participantes de género 

femenino, presentan mayor número de aciertos en la mayoría de los avatares de su propio 

género; lo anterior, también se observa en el grupo de edad de 76 a 85 años. 

Por otra parte, respecto al género masculino, en el grupo de edad de 65 a 75 años se 

evidencia mayor número de aciertos en algunos avatares de género femenino en comparación a 

avatares de género masculino; lo anterior no se visualiza en el primer nivel de intensidad, (ítems 

1 y 29)  ya que, los participantes de género masculino presentan mayor número de aciertos en el 

avatar de su propio género.  

En el  último grupo de edad se encuentra que,  para el nivel 5 de intensidad (ítems 15 y 50), 

ambos géneros presentan números de aciertos elevados para los dos avatares. 

Tabla 13. Resultados relación edad e ítems por género. Emoción tristeza 

Tabla relación variables grado de educación e ítems por sexo emoción tristeza 

  

Ítem 

 23 

Ítem 

 36 

Ítem 

 8 

Ítem 

 48 

Ítem 

 16 

Ítem 

 34 

Ítem 

 2 

Ítem 

 52 

Ítem 

 28 

Ítem 

 41 

Edad 
 

♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ 

65-75 años ♀ 13 14 20 14 23 19 24 25 27 13 

 
♂ 6 4 10 4 12 11 12 11 11 5 

76-85 años ♀ 3 8 11 6 10 9 7 15 9 5 

 
♂ 5 5 4 7 4 5 6 6 6 3 

Mayor a 85 años ♀ 0 1 1 1 2 2 1 1 2 0 

 
♂ 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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La anterior tabla deja en evidencia el número de aciertos en cada ítem en relación a los 

grupos de edad y el género de los participantes. Se observa que en los grupos de edad de 76 

a 85 años y mayor a 85 años, los ítems de nivel 1 de intensidad (ítems 23 y 36) presentan 

bajos números de aciertos en comparación con los otros niveles de intensidad, esto también 

se evidencia en los hombres del grupo de edad de 65 a 75 años. 

En este último grupo mencionado y en el de 76 a 85 años, la mayoría de las mujeres 

presentan mayor número aciertos en los ítems de su mismo género en comparación a los 

ítems cuyo avatar es de género masculino; con respecto a los hombres, en los 3 grupos de 

edad se presentan números de aciertos similares para los ítems de ambos géneros. 

Tabla 14. Resultados relación edad e ítems por género. Emoción miedo 

Tabla relación variables edad y ítems por sexo. Emoción miedo 

  

Ítem 

26 

Ítem 

38 

Ítem 

5 

Ítem 

51 

Ítem 

20 

Ítem 

44 

Ítem 

10 

Ítem 

30 

Ítem 

37 

Ítem 

55 

Edad 
 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

65-75 años ♀ 1 4 6 5 7 10 10 9 13 6 

 
♂ 4 5 3 4 4 3 7 7 6 1 

76-85 años ♀ 0 3 3 0 1 2 2 4 3 2 

 
♂ 1 1 6 7 1 3 3 2 0 0 

Mayor a 85 

años ♀ 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 

 
♂ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se observa el número de aciertos en cada ítem en relación a los grupos de edad 

y el género de los participantes. Se observa que en los 3 grupos de edad hay pocos aciertos para 
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la percepción de la emoción, reflejado en que el número de aciertos no es mayor a la mitad de 

personas presentes en cada grupo. 

A su vez,  se evidencia menor número de aciertos en el ítem 26 en los 3 grupos de edad, 

independiente del género de los participantes; de igual forma, en el nivel de intensidad 5 de la 

emoción (ítems 37 y 55), los grupos de edad de 76 a 85 años y mayor a 85 años no superan  los 

10 aciertos, aspecto que también se evidencia en los hombres del grupo de edad de 65 a 75 años. 

Con lo anterior se determina que en percepción de la emoción miedo, se obtuvieron 

números de aciertos bajos en todos los ítems, independientemente del grupo de edad y el género. 

Tabla 15. Resultados relación edad e ítems por género. Emoción asco 

Tabla relación variables edad y ítems por sexo emoción asco 

  

Ítem 

 6 

Ítem 

 31 

Ítem 

 25 

Ítem 

 46 

Ítem  

14 

Ítem 

 42 

Ítem 

 21 

Ítem 

 54 

Ítem 

 4 

Ítem 

 49 

Edad 
 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

65-75 años ♀ 0 4 6 9 12 7 10 10 16 9 

 
♂ 0 4 5 4 11 6 8 4 8 7 

76-85 años ♀ 0 3 3 2 4 5 7 3 7 3 

 
♂ 0 0 5 3 6 3 3 4 3 1 

Mayor a 85 años ♀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
♂ 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra  el número de aciertos en cada ítem en relación a los grupos de 

edad y el género de los participantes.  

Se evidencia que en los 3 grupos de edad, el ítem 6, de intensidad 1 y cuyo avatar es 

de género femenino, presenta 0 aciertos en todos los géneros; de igual forma, el ítem 31, 

que es de la misma intensidad pero de género masculino, presenta un número de aciertos 
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bajos. Por otro lado, en los 3 grupos de edad, los hombres en su mayoría presentan mayor 

número de aciertos en los ítems de género femenino comparado con los de su propio 

género. 

Frente a la percepción de esta emoción se observa bajo número de aciertos respecto 

al número de participantes en cada categoría de edad. 

 

Tabla 16. Resultados relación edad e ítems por género. Emoción ira. 

Tabla relación variables edad y ítems por sexo. Emoción ira 

  

Ítem 

12 

Ítem 

53 

Ítem 

18 

Ítem 

45 

Ítem 

3 

Ítem 

39 

Ítem 

24 

Ítem 

56 

Ítem 

32 

Ítem 

9 

Edad 
 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

65-75 años ♀ 2 9 17 9 25 23 30 28 25 28 

 
♂ 1 3 9 5 16 12 13 12 11 13 

76-85 años ♀ 2 6 4 7 11 11 14 10 13 15 

 
♂ 1 2 3 4 9 6 6 6 11 5 

Mayor a 85 

años ♀ 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 

 
♂ 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla  muestra  el número de aciertos en cada ítem en relación a los grupos de edad 

y el género de los participantes. En los 3 grupos de edad el nivel de intensidad 1 de la 

emoción (ítems 12 y 53) presentan un número de aciertos bajos respecto a los otros ítems. 

Por otro lado, se observa que la mayoría de mujeres de los 3 grupos de edad presentan 

mayor número de aciertos en los ítems de género masculino comparado con los ítems de 

género femenino, lo anterior también se observa con la mayoría de  hombres, ya que, 
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presentan mayor número de aciertos en los ítems de su propio género comparado con el 

género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Discusión 

La percepción emocional como proceso que busca percibir las emociones humanas e 

identificar con precisión las expresiones faciales (Palomera, Salguero y Ruiz, 2012), es de 

gran importancia al momento de comunicarse y crear nuevos grupos sociales; sin embargo, 

este proceso  puede verse afectado por los cambios fisiológicos normales del 

envejecimiento, esto es de gran importancia, ya  que, en la etapa de la vejez se reconstruyen 

las relaciones interpersonales y los grupos sociales son fuente fundamental de apoyo 

emocional y compañía social (Arias, 2014), además , las relaciones sociales se ven alteradas 

por eventos como jubilación, muerte, migración, institucionalización, entre otros (Sluzki, 

1996 citado en Arias, 2014).   

Lo anterior, orientó la pregunta problema de la presente investigación, se quiso 

determinar la percepción emocional  y sus efectos en la etapa de la vejez. A partir de dicha 

pregunta, se diseñó un dispositivo experimental que permitió evaluar la percepción 

emocional de las personas mayores y caracterizar la muestra poblacional asistente a  las 

instituciones gubernamentales para el manejo del tiempo libre y de ocio y la satisfacción de 

necesidades, como lo son el Centro Vida Álvarez y el Centro Vida Dulce Hogar.  

Este dispositivo experimental fue aplicado inicialmente a dos grupos de prueba en dos 

pruebas piloto, permitiendo así corregir las falencias presentadas en el mismo. A partir de 

estos pilotajes y las correcciones, se derivan entonces que en la muestra poblacional el 

dispositivo funcionara de forma adecuada. Sin embargo, durante la aplicación del mismo en 

la muestra poblacional surgieron aspectos que no se habían tenido en cuenta y que pudieron 

interferir en los resultados obtenidos, como el ambiente donde fue aplicado en los Centros 
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Vida, puesto que por las actividades de dichos centros, se encontraban elementos como el 

ruido, el clima y otros distractores que influenciaban la atención sostenida voluntaria de los 

participantes, esto se relaciona con el planteamiento de Fernández (2014) el cual menciona 

que, en las personas mayores  la atención sostenida se ve disminuida, manifestándose en un 

declive de la tasa de exactitud en la detección de señales, esto hizo que la aplicación fuese 

más compleja. A su vez, la intensidad de la luz, dificulto la observación de los  avatares en 

los dispositivos electrónicos y  por ende la atención en el dispositivo experimental. 

Frente a dicho dispositivo, se mostró el reconocimiento por parte de los participantes 

de los rasgos característicos de las personas mayores en los avatares, de lo cual se derivan 

comentarios tales como “ese abuelito tiene felicidad como yo”, “así me veo yo con rabia”, 

“esa es una persona como yo”, “¡Uy!, no tiene pelo como yo”, dejando en evidencia que las 

características utilizadas en la creación de los avatares permitieron la identificación con el 

ciclo vital al cual pertenecen. De igual forma, se observó insatisfacción en los participantes, 

frente al  número de ítems del dispositivo, refiriendo que era extenso, esto también se 

relaciona con  el planteamiento de Fernández (2014) de que la atención sostenida se ve 

disminuida en la vejez. 

Otro aspecto relevante en cuanto a la participación, fue el miedo y la baja autoeficacia, 

expresados por algunos adultos mayores frente a la participación, expuesto en comentarios 

como “yo no sé hacer eso”, “eso es difícil y no soy capaz”, “no tiene sentido evaluar esas 

cosas”, “eso no sirve para nada”. Lo anterior se relaciona con la cultura colombiana, donde 

la vejez se enfrenta a estructuras discriminatorias que plantean que las personas a partir de 
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sus pérdidas biológicas son inútiles, débiles y estorbosas (Ruiz, 2013), dejando así, que los 

participantes muestren miedo a ser juzgados y verbalicen su disminuida autoeficacia.  

Se evidencia también que, aunque los avatares fueron creados a partir de los 

planteamientos de Ekman (1965), para favorecer la percepción de emociones en la muestra 

poblacional con diferencias entre cejas, ojos, nariz, frente y boca para cada emoción, 

algunas participantes manifestaron la no existencia de dicha relación entre las diferentes 

partes del rostro al momento de mostrarse una emoción, expresando discordancia entre las 

mismas, lo anterior, se evidencio en verbalizaciones como    “ Los ojos me dice que es 

tristeza, pero la boca me dice que es miedo”, “ La parte de las cejas y la boca muestran dos 

emociones diferentes”, “ No sabría qué emoción escoger, ya que, se ven en las parte de la 

cara diferentes”. 

Esto puede demostrar que, los planteamientos realizados por Ekman en 1964, referente 

a las microexpresiones de las emociones, deben ser revisados o actualizados, ya que, el ser 

humano está en constante evolución, por lo tanto, los conceptos se deben adaptar a las 

características actuales, que se ven mediadas por aspectos tales como la cultura, el medio 

ambiente, la tecnología y otras características propias de la sociedad. Esto genera la 

necesidad de realizar investigaciones que permitan identificar si estos cambios se ven 

presentes en otros grupos de edad o en personas mayores con diferentes características 

sociales a la muestra de esta investigación.  

También, se debe tener en cuenta que en el proceso de aplicación se observó que las 

personas mayores no ven relevante el factor emocional en su desarrollo social, esto se debe 

a sus pautas de crianza, ya que, se evidenciaron verbalizaciones como “ Es que cuando era 
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niño, eso de las emociones no importaba, uno lloraba y más duro le daban” y “Las 

emociones no era algo que me afectaba, simplemente uno se ponía bravo o triste y se iba y 

luego se le pasaba y seguía trabajando, porque lo importante era tener para el pan”  lo 

anterior demuestra una característica fundamental en la población mayor referente a las 

emociones que afecta el establecimiento de relaciones interpersonales significativas  que 

permitan construir una convivencia pacífica y transmitir estas habilidades de generación tras 

generación.  

Asimismo, referente a las opciones de respuesta mostradas a los participantes, hubo  

manifestaciones de desacuerdo frente a la no presentación de la emoción sorpresa, dejando 

en evidencia que, a nivel cultural esta emoción importante. No obstante, Ekman (1965), 

quien fue el autor de base para la creación del dispositivo, no la presenta como emoción 

primaria, lo cual produce la necesidad de investigar a profundidad sobre las manifestaciones 

emocionales en la cultura Colombiana.  

Por otro lado, respecto a las instrucciones de aplicación, se observó dificultad en varios 

participantes, evidenciada en el no seguimiento de instrucciones o la no focalización de la 

atención en las mismas. Durante la aplicación, se buscó hacer el control necesario, dando 

las instrucciones en 2 o 3 ocasiones, pese a expresar compresión de la dinámica, las 

personas mayores no realizaban el ejercicio de manera exitosa, denotando en diferentes 

ocasiones la presentación de emociones secundarias y otras motivaciones como por ejemplo 

“quiere hablar”, “quiere hacer algo”. Fernández y Ballesteros en el 2004, refiere que parte 

de los cambios en la atención con la edad, se manifiesta un declive en la tasa de exactitud en 

la detección de señales, entendida como una disminución progresiva en el grado de 
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vigilancia, manifestada en tareas que requieran atención mantenida, lo anterior, también 

justifica la disconformidad por parte de algunos participantes por el número de ítems.  

A su vez, el primer objetivo, caracterizar la muestra de personas que asisten al Centro 

Vida Álvarez y Centro vida Dulce hogar, permitió ahondar en los aspectos más importantes 

para la presente investigación y futuras investigaciones, puesto que, se encontró que en 

ambos Centros Vida hay más presencia de mujeres que de hombres, a su vez, el conocer el 

grupo de edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, la actividad productiva pasada, el 

tiempo en el centro vida, la convivencia o no convivencia con su núcleo familiar y uso de 

ayuda técnica, se relacionó  con lo encontrado en la encuesta SABE (2015), puesto que, se 

quería conocer las relaciones sociales de la muestra poblacional y la manera como la 

percepción emocional interviene en ellas, ya que, en la vejez dichos vínculos están 

marcados por las redes y el soporte social que de ellos se desprenden, puesto que se 

favorece la compañía, escucha y soporte emocional ante diversas situaciones. 

Referente al segundo objetivo de esta investigación, la evaluación de la percepción 

emocional de las personas mayores que asisten al Centro Vida Álvarez y Centro Vida Dulce 

Hogar, se obtuvieron resultados que permitieron identificar que, frente a las emociones 

básicas de otros en niveles bajos de intensidad, los participantes presentan dificultad en la 

percepción de las mismas.  

Esto coincide con los planteamientos de Phillips & Allen (2004), quienes mencionan 

que el envejecimiento afecta el proceso de percepción y genera dificultades al momento de 

percibir la intensidad de las expresiones emocionales, debido al deterioro de los sistemas 

somatosensoriales de orden fisiológico, los cuales integran la información procedente del 
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mundos (Cacabelos, 2000), lo anterior se relación con lo encontrado  en la muestra, debido 

a que se  evidencia por los resultados que en todas las emociones presentadas, en los niveles 

bajos de intensidad, se obtuvo en el reconocimiento de estos. 

A su vez, tal como lo menciona Engelberg & Sjoberg (2004), las personas mayores 

tienen mayor dificultad al momento de reconocer las emociones de miedo y la tristeza, en 

comparación a  alegría e ira, esto, se ve influenciado por la intensidad de las mismas. Se 

comprueban estos planteamientos, con base en los resultados de la presente investigación, 

debido a que la alegría fue una de las emociones con mayor número de aciertos por parte de 

la muestra poblacional, evidenciando la identificación de la misma en relación a la 

intensidad en que fue presentada.  

Igualmente, se encuentró que, en la emoción tristeza hubo dificultad en el proceso de 

percepción principalmente en avatares de sexo masculino, confundiéndose con expresiones 

neutras y hubo mejor percepción de la emoción Ira en el Avatar de sexo masculino esto se 

relaciona con la investigación de Daros quien en el 2014, determinó que la cultura y  la 

sociedad habian creado  estereotipos que determinaban características, obligaciones, 

emociones y tareas diferentes para hombres y mujeres dando una clasificación por grados 

de superioridad e inferioridad a los seres humanos según su actuar, de este modo, se dota  a 

los hombres de valores superiores y positivos debido a su participación en la guerra y la 

política y a las mujeres  de estimaciones de  inferioridad relacionándola con la afectividad y 

los sentimientos  por su  rol al interior de la familia, esto se mostró en algunas 

verbalizaciones de las participantes femeninas quienes referían dificultad para identificar la 

tristeza en Avatares masculinos y más seguridad al momento de identificar la emoción de 
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Ira en los mismos; se expresaban comentarios tales como “es muy raro ver un hombre 

triste”, “los hombres son los fuertes” “ellos son más bravos”, “cuando era niña veía como 

mi papá era el único que podía estar airoso, si alguien más lo hacía él lo regañaba”, “a mi 

siempre me enseñaron que los hombres no pueden llorar, hay que ser un varón”. Estos 

aspectos también fueron hallados en la ENSM, donde, hubo dificultad para identificar  la 

emoción tristeza, miedo y asco y facilidad para identificar la alegría (Encuesta Nacional de 

Salud Mental, 2015).  

También, elementos comunes, como mostrar los dientes, son relacionados con una 

alegría en niveles altos, aspecto que puede estar relacionado con características propias de 

la cultura colombiana, lo cual genera que, en emociones como miedo e ira, donde en 

algunas intensidades hay presencia de dientes, se genere una relación con sonrisa y por ende 

con la emoción alegría. Esto refuerza lo mencionado anteriormente sobre la necesidad de 

revisar los planteamientos de Ekman en 1965 en futuras investigaciones, permitiendo así 

identificar si aspectos de orden cultural influyen en el proceso de identificación emocional.  

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se tiene que, por medio de la 

investigación se logró determinar las características de la percepción emocional de las 

personas mayores que asisten al Centro Vida Álvarez y Centro Vida Dulce Hogar, iniciando 

así un proceso investigativo con este grupo de edad en la región. Se debe tener en cuenta 

que, al realizarse esta investigación como pionera sobre el tema en dicho grupo de edad en 

el país desde el área de la psicología, es importante seguir realizando investigaciones que 

permitan identificar si los hallazgos encontrados en esta muestra poblacional corresponden 

a toda la población Colombiana. 
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Así, se dejan varias preguntas que permitirán el abordaje desde diferentes ángulos, esto 

se hace, teniendo en cuenta que, la OMS en el 2018, planteó que el mundo está 

envejeciendo, y se espera que, entre el 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años casi se duplicará, es decir que pasará del 12% al 22%, por lo 

tanto, se deben tener las herramientas necesarias que permitan adelantarse y adentrarse en 

este proceso de manera adecuada.  

A su vez, respecto al dispositivo experimental, es necesario realizar modificaciones 

para así, obtener mejores resultados, como por ejemplo, la cantidad de avatares utilizados, 

ya que, por las características de la población, es necesario tener un menor número para así 

facilitar la aplicación, de igual forma, para futuras aplicaciones se recomienda mejorar el 

control del ambiente para favorecer  la recolección de la información, como también, 

realizar el proceso de aplicación en otras poblaciones mayores, con características culturales 

diferentes y llevar a cabo la aplicación en otros grupos de edad, con el objetivo de 

identificar diferentes aspectos que permitan el enriquecimiento de información sobre el 

tema y la validación del instrumento en su totalidad. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Consentimiento informado  

 

Percepción emocional en las personas mayores del Centro Vida Álvarez y Centro Vida 

Dulce Hogar - Consentimiento Informado 

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, la cual establece las normas 

para la investigación en salud, específicamente en el Artículo 15, en lo concerniente al Consentimiento Informado, 

usted, como persona mayor perteneciente al Centro Vida Álvarez, debe conocer acerca de la investigación que se 

realizará dentro de la institución como parte del proyecto de grado de estudiantes de psicología UNAB.  

Para la investigación, se realizará la aplicación de una encuesta inicial para conocer algunos datos sociodemográficos 

y determinar los criterios para participar en la actividad. Posteriormente se hará la aplicación de un dispositivo 

experimental que busca determinar la percepción emocional a través del reconocimiento de microexpresiones faciales. 

Es importante mencionar que los resultados del proceso serán etiquetados de manera descriptiva sin mencionar 

nombres, de tal forma que nadie conocerá su identidad.  

Este formulario de consentimiento informado se dirige a personas a las cuales se les está pidiendo autorización para 

el ejercicio de investigación como requisito para el grado de Psicólogo. Por medio del presente documento solicitamos 

que apruebe su participación voluntaria para el proceso con finalidad académica. Es muy importante conocer y 

comprender el documento en su totalidad. No dude en preguntar todo lo que necesite.  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, usted puede elegir participar o no hacerlo; de igual 

manera, usted puede cambiar de idea más adelante y dejar de participar. Usted no se encuentra obligado a realizar el 

proceso si no desea hacerlo y el negarse a participar no le afectará de ninguna forma. A su vez, si tiene cualquier 

pregunta puede hacerlas ahora o posteriormente. Para finalizar tendrá que afirmar haber leído y entendido la 

información proporcionada previamente, al igual que hacer claridad sobre el ofrecimiento de la oportunidad de 

preguntar y se han contestado a las preguntas realizadas satisfactoriamente.  

Consentimiento informado  

Yo,______________________________________, después de haber leído y comprendido toda la información 

contenida en este documento y actuando en mi calidad de participante, expresamente autorizo a los estudiantes de 

psicología de la UNAB, para la realización de la investigación Percepción emocional en las personas mayores del 

Centro Vida Álvarez y Centro Vida Dulce Hogar.  

Firmado en la ciudad de ___________________, el día _____ del mes _____ del año ______.  

Nombre: _____________________________  C.C:           ___________________________  
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Firma:      _____________________________  

Estudiantes a cargo  
Daniela Alejandra Dueñas 

Borrero  
Laura Vanessa Galezo Guerra  

Angie Gorett Suárez 

Manrique  

dduenas622@unab.edu.co   lgalezo@unab.edu.co   asuarez589@unab.edu.co   
 

Programa de Psicología  
Facultad de Ciencias de la Salud UNAB, 

Campus del Bosque  

 

Docente a cargo. Gladys 

Lucia Arias Chacón 

garias3@unab.edu.co   

Programa de Psicología  

 

Apéndice B. Encuesta inicial  

 

Encuesta inicial 

Percepción emocional en las personas mayores del Centro vida    

Sujeto: (Número) __________ Género: Mujer _____     Hombre _____  

Grupo de edad en que se encuentra:  

 a) 65-75 años      b) 76-85  años      c) mayor a 85 años   

  

Grado de educación formal más alto obtenido:  

 a) Sin instrucción   b) Primaria Incompleta  c) Primaria Completa  

 d) Secundaria Incompleta e) Bachiller    f) Técnico  

 g) Tecnólogo    h) Profesional    i) Posgraduado  

Nivel socioeconómico de acuerdo a la factura del servicio de energía eléctrica del lugar de 

residencia:  

 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  f) 6  

Actividad productiva:    a) Formal    b) No formal  

Cantidad de años en que desarrolló dicha actividad productiva:   

a) 10 a 30 años         b) 30 a 50 años    c)  Más de 50 años   

Tiempo de asistencia a Centro Vida:  

1. Menos de 1 mes       b) 1 a 5 meses    c) Más de 5 meses  
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Convivencia con núcleo familiar:  Si _____ No _____  

 

Uso de lentes / gafas:  Si _____ No _____ 

 

Apéndice C. Protocolo del dispositivo experimental  

 

Protocolo del dispositivo experimental “Percepción emocional en adultos 

mayores”  

  

Materiales:   

• Hoja de respuesta, que contiene 56 ítems y 7 opciones de respuesta que corresponden a 

las 5 emociones básicas manejadas (alegría, tristeza, miedo, asco e ira), la opción neutra y 

la opción no responde.  

• 52 imágenes correspondientes a avatares con  micro expresiones de emociones básicas 

(alegría, tristeza, miedo, asco e ira), las cuales se manejan por niveles de  intensidad, 

siendo 1 la menor intensidad y 5  la mayor intensidad; teniendo en cuenta que estos se 

crearon con el software FaceGen, el nivel de intensidad 1 ya mencionado, corresponde a 

la intensidad de 3 en dicho software, 2 a 5, 3 a 7 ,4 a 9 y 5 a 11 respectivamente. Cabe 

resaltar que dicho programa cuenta con variables modificables correspondientes a las 

emociones mencionadas y  microexpresiones.  

• Dispositivo electrónico con la  presentación de Powerpoint con el orden de los avatares. 

• Encuesta inicial   

• Lapiceros  
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Estructura  

Los avatares creados por medio del programa FaceGen, plantean diferencias en cejas, 

ojos, nariz, pómulos, frente y boca, para facilitar la distinción de las emociones y los grados de 

intensidad, estos ultimos se muestran a continuación:  

Alegría 1♀-  

Alegría 1♂-   

Tristeza 1♀-  

Tristeza 1♂-   

Miedo 1♀-  

Miedo 1♂-   

Ira 1♀-  

Ira 1♂-   

Asco 1♀-  

Asco 1♂-  

Neutro ♀  

Alegría 2♀-  

Alegría 2♂-   

Tristeza 2♀-  

Tristeza 2♂-   

Miedo 2♀-  

Miedo 2♂-   

Ira 2♀-  

Ira 2♂-   

Asco 2♀-  

Asco 2♂-   

Neutro   

♂   

Alegría 3♀-  

Alegría 3♂-  

Tristeza 3♀-  

Tristeza 3♂-   

Miedo 3♀-  

Miedo 3♂-   

Ira 3♀-  

Ira 3♂ -  

Asco 3♀-  

Asco 3♂-  

   

Alegría 4-♀-  

Alegría 4-♂-   

Tristeza 4♀-  

Tristeza 4♂-   

Miedo 4♀-  

Miedo 4♂-  

Ira 4♀-  

Ira 4♂-   

Asco 4♀-  

Asco 4♂-   

   

  

Alegría 5♀-  

Alegría 5♂-  

Tristeza 5♀-  

Tristeza 5♂-  

Miedo 5♀-  

Miedo 5♂-  

Ira 5♀-  

Ira 5♂-  

Asco 5♀-  

Asco 5♂-   

  

 

Para evitar sesgos en las respuestas por aprendizaje, se hace una aleatorización de la 

presentación de los estímulos, combinando con el estímulo de emoción neutra el cual se presenta 

en 6 ocasiones. Cada uno de los estímulos cuenta con la simbolización ♀ que representa que es 

un avatar con rasgos femeninos y ♂ un avatar con rasgos masculinos, a continuación se presenta 

el orden establecido:  
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Orden de estímulos  

1. Alegría 1 ♀  2.  Tristeza 4♂  3.  Ira 3 ♂  4.  Asco 5♂  

5.  Miedo 2♀  6.   Asco 1♂  7.   Neutro  ♂  8.  Tristeza 2 ♀  

9. Ira 5♀  10.  Miedo 4 ♂  11.   Alegría 4♀  12.   Ira 1♂  

13.  Neutro ♀  14.   Asco 3♀  15.  Alegria 5♀  16.   Tristeza 3♂  

17.  Neutro  ♂   18.   Ira 2♂  19.   Alegría 2♂  20.   Miedo 3♀  

21.  Asco 4♀  22.   Neutro ♀  23.   Tristeza 1♂  24.    Ira 4♂  

25.  Asco 2♀  26.   Miedo 1♀  27.    Alegría 3♂  28.  Tristeza 5♀  

29.  Alegría 1♂   30.   Miedo 4♀  31.   Asco 1♀  32.  Ira 5♂  

33. Neutro  ♂   34.   Tristeza 3♀  35.   Alegría 4-♂  36.   Tristeza 1♀  

37. Miedo 5♀  38.    Miedo 1♂   39.   Ira 3♀  40.   Neutro ♀  

41. Tristeza 5♂  42.   Asco 3♂  43.   Alegría 2♀  44.   Miedo 3♂   

45.  Ira 2♀  46.   Asco 2♂  47.   Alegría 3♀  48.   Tristeza 2♂  

49. Asco 5♀  50.  Alegría 5♂  51.   Miedo 2♂   52.   Tristeza 4♀  

 53. Ira 1♀  54. Asco 4♂  55. Miedo 5♂  56. Ira 4♀  

  

Los estímulos se presentan en una tableta electrónica, de manera que sean fácilmente 

observables por los participantes. Esta manipulación es proporcionada por parte una de las 

investigadoras y se mostrarán en una presentación de Power Point según el orden ya establecido.  

 

Procedimiento  

 Para la evaluación de la percepción emocional en personas mayores, primero se presenta 

al participante el consentimiento informado y seguido a esto, se explica el proceso a realizar, 
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aclarando porsibles dudas: luego, se aplica la encuesta inicial y se entrega la lámina con las 

opciones de respuestas. Finalmente, se muestra la presentación de Power Point con los 56 

avatares mientras la investigadora registra las respuestas del participante en la hoja de registro. 

Instrucciones   

A continuación se presentarán rostros con emociones tales como alegría, tristeza, miedo, 

ira y asco. Además se mostrarán rostros que no presenten ninguna emoción y se determinarán 

como neutros. Cuando se le muestre el rostro, le pedimos que diga en voz alta qué emoción 

percibió. Esta respuesta será consignada en la hoja registro por parte de una de las 

investigadoras.  

  

  

Apéndice D. Hoja de registro 

 

  

Hoja de respuesta       

Numero de participante:    Sexo:   

Edad:       

        

ítem Alegría Tristeza Asco Miedo Ira Neutro No responde 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        
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43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54        

55        

56        

 

Apéndice E. Presentación de Power Point con Avatares  
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Apéndice F. Lámina con opciones de respuesta 

 

 


