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Resumen 

Las expresiones faciales están estrechamente relacionadas a estados emocionales. 

Trabajos previos sugieren que las expresiones faciales con contenido emocional de 

amenaza (temor e ira) logran desviar la atención inconscientemente. En este contexto, se 

investigó si las caras temerosas con baja frecuencia espacial sesgan más la atención en 

comparación con las caras temerosas con frecuencia espacial normal y/o las caras neutrales 

con frecuencia espaciales normales.  Para responder esta pregunta, se empleó una tarea de 

atención visoespacial encubierta en la cual se utilizaron rostros con expresiones neutrales y 

de temor como distractores (de los cuales la mitad de estos fueron cubiertos aleatoriamente 

con un filtro de baja frecuencia espacial), asimismo, se usaron parches Gabor con contenido 

emocional neutro como objetivos. La tarea consistió en indicar la dirección de inclinación 

del parche Gabor (objetivo). Para el análisis de los resultados, se tomaron en cuenta las 

medidas de tiempos de reacción y los porcentajes de respuestas correctas. Se realizó un 

análisis estadístico (ANOVA – Post Hoc) para identificar los efectos observados de la 

emoción sobre la atención. Se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en relación a la variable de frecuencia espacial, lo cual indica que este 

tratamiento no ejerce un efecto significativo sobre las respuestas conductuales de los 

sujetos. Sin embargo, los hallazgos sugieren que los rostros con expresiones de temor sí 

producen un efecto sobre la atención, afectando tanto los tiempos de reacción como los 

porcentajes de respuestas correctas. Dicho efecto parece recaer sobre el procesamiento 

emocional en relación a la lateralización de hemisferios cerebrales, indicando que el 

procesamiento emocional relacionado con la lateralización de los hemisferios cerebrales 

influye significativamente en la atención, en otras palabras, las expresiones faciales con 
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valencia emocional negativa influyen de manera inconsciente en procesos de atención 

encubierta.  

Palabras clave: Emoción, Atención, Rostros, Frecuencia espacial, Sesgo 

atencional. 

Abstract 

Facial expressions are extremely attached to emotional states. Previous research 

suggests that facial expressions with emotional content of threat (i.e. fear and anger) can 

divert the attention unconsciously. In this inquiry, it was studied if fearful faces with low 

spatial frequency bias more the attention in comparison with the fearful and/or neutral faces 

with normal spatial frequency. In order to answer this question, it was used a covered 

visuospatial attentional orientation task in which faces with neutral and fearful expressions 

were used as distractors (It is worth mentioning that half of them, were covered randomly 

with a filter of low spatial frequency). Also, Gabor patches were used with neutral 

emotional content as a target. The task consisted in indicating the Gabor patches tilt’s 

direction (target). For the analysis of the results, it was taking into account the measures of 

the reaction times and the percentages of correct answers. Besides, a statistical analysis 

(ANOVA- Post Hoc) was carried out to identify the observed effects of emotion on 

attention. It was found that there are no statistically significant differences in relation to the 

spatial frequency variable, which indicates that this treatment does not exert a significant 

effect on the behavioral responses of the subjects. Nonetheless, the findings suggest that the 

faces with fearful expression produce an effect over the attention affecting not only the 

times of reactions but also the percentages of correct answers. This effect seems to fall to 

on the emotional processing in relation to the lateralization of cerebral hemispheres. It 
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indicates that the emotional processing related to the lateralization of the cerebral 

hemispheres considerably influences attention. In other words, facial expressions with 

negative emotional valence alter unconsciously covert attention processes.  

Key words: Emotion, Attention, Faces, Spatial Frequency, attention bias. 

 

FRECUENCIA ESPACIAL Y ORIENTACIÓN ATENCIONAL HACIA 

EXPRESIONES DE TEMOR 

1. Introducción 

Las expresiones faciales son un elemento clave de la interacción social, debido a 

que permiten a los seres humanos identificar y predecir posibles comportamientos de sus 

pares.  De hecho, la percepción instantánea de las expresiones faciales se considera una 

herramienta importante para la adaptación y la supervivencia de la especie, ya que este 

proceso ha sido seleccionado filogenéticamente (Adolphs, 2002). Por su parte, el proceso 

atencional requerido para la percepción de rostros se entiende, a nivel general, como un 

proceso de selección  en donde  algunos estímulos, como las expresiones faciales, son 

procesados más rápido, mejor o más profundo que otros, lo que les permite tener una mejor 

oportunidad de producir o influir respuestas comportamentales o de ser memorizados 

(Lamme, 2003). En relación a esto, se ha descubierto evidencia electrofisiológica que 

indica la existencia de un sesgo atencional en el procesamiento de expresiones faciales 

soportado por el sistema atencional exógeno y cubierto (Musch, 2017).  

Estudios enfocados al sesgo atencional que se presenta en este tipo de procesos 

han permitido relacionar ciertas áreas subcorticales del cerebro tales como la amígdala, el 
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núcleo pulvinar del tálamo y el colículo superior con el procesamiento automático de 

estímulos visuales con valencia emocional. Paralelamente se ha demostrado que las 

expresiones faciales asociadas a emociones como la ira y el miedo son procesadas más 

rápido que las expresiones neutrales (Phelps, 2006).  

A continuación, se empezará por discutir los antecedentes y el marco teórico 

referente a los objetivos del estudio, seguido de esto, se expondrá la definición de las 

variables y la descripción del método empleado para realizar los experimentos. 

Posteriormente, se presentarán los resultados con su correspondiente análisis y discusión, y 

finalmente, las conclusiones. 

2. Planteamiento Del Problema 

En relación con lo anterior, la emergencia y la propagación de la emoción en un 

grupo social ha sido un tema de común interés para la psicología y la neurociencia. La 

sospecha de que existe dicho sesgo atencional caracterizado por ser automático y adaptativo 

ha permitido construir y dar relevancia a un sustento teórico que busca explicar funciones 

cerebrales en términos de procesos inconscientes. En investigaciones anteriores se ha 

demostrado que las expresiones faciales con valencia emocional negativa logran desviar la 

atención inconscientemente (Pessoa, 2002). Estos resultados podrían indicar la existencia 

de un sesgo que opera sobre la atención en relación con las características propias de los 

estímulos tales como la valencia, el contraste y la frecuencia espacial. Esta hipótesis se 

sustenta con evidencia experimental que indica que la percepción de rostros con frecuencia 

espacial baja orienta rápidamente la atención, activando estructuras subcorticales como la 

amígdala y el núcleo pulvinar del tálamo, precediendo a la activación de la corteza visual 

(Bocanegra, 2009). Adicionalmente, el estudio sobre el Sistema de Alarma Innato, sistema 
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que se entiende como una respuesta adaptativa y evolutiva que facilita la activación rápida 

de los mecanismos de alerta y las respuestas defensivas de forma automática e inconsciente 

(Méndez-Bértolo; citado por Lanius, 2016), permite identificar y relacionar rutas 

neuronales que podrían estar involucradas en el sesgo previamente mencionado, ya que el 

sistema se caracteriza por ser activado mediante la exposición de estímulos de amenaza 

detectados a gran velocidad, los cuales son procesados por áreas subcorticales del cerebro.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, la presente investigación busca entender los 

procesos involucrados en estos posibles sesgos de atención inducidos por estímulos 

emocionales, para esto se tomaron registros de comportamiento (tiempo de reacción y 

porcentajes de respuestas correctas) durante la realización de una tarea de atención 

visoespacial encubierta, con el fin de identificar los efectos que produce la exposición 

previa de rostros temerosos con configuraciones específicas de frecuencia espacial en los 

resultados de cada persona. Los participantes tuvieron que discriminar la orientación de uno 

de los dos parches gabor en el hemicampo visual izquierdo y derecho, de tal modo que los 

resultados obtenidos permitieran conocer si la atención puesta sobre algún hemisferio 

mejoraba o se mantenía igual en relación a los diferentes tratamientos de frecuencia 

espacial de los estímulos.  

3. Pregunta De Investigación 

¿Los rostros temerosos con baja frecuencia espacial guían la atención visoespacial 

en comparación a rostros temerosos sin ningún tratamiento en su frecuencia espacial, en 

sujetos sanos? 
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3.1 Hipótesis.    

La emoción influye en la atención, de tal manera que la exposición previa de un 

rostro con valencia emocional negativa a baja frecuencia espacial sesga más rápidamente la 

atención durante la realización de una tarea de discriminación visoespacial, asimismo, se 

espera que los estímulos con este tratamiento particular mejoren los procesos de 

discriminación visoespacial. En otras palabras, se espera probar que las caras temerosas 

sesgan más la atención que las caras neutrales. Además, que las caras temerosas con baja 

frecuencia espacial sesgan más la atención visuoespacial en comparación con las caras 

temerosas con frecuencia espacial normal y/o las caras neutrales con la frecuencia espacial 

normal. 

3.2 Hipótesis nula. 

No existen diferencias significativas en el desempeño de la tarea de atención 

visoespacial cuando los estímulos fueron presentados con diferentes combinaciones de 

condiciones de las variables. 

3.2.1 Hipótesis de trabajo 1. La exposición previa de un rostro con valencia 

emocional negativa a baja frecuencia espacial sesga más rápidamente la atención durante la 

realización de una tarea de discriminación visoespacial que la exposición previa a rostros 

temerosos con valencia emocional negativa con frecuencia espacial normal. 

3.2.2 Hipótesis de trabajo 2. La exposición previa de un rostro con valencia 

emocional negativa a baja frecuencia espacial mejora los procesos atencionales 

involucrados en la discriminación visoespacial. 
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Finalmente, se exploraron las implicaciones que pueden llegar a tener los 

descubrimientos sobre la temática desarrollada en este estudio para futuras investigaciones 

y para la práctica clínica. 

4. Justificación 

Los estudios sobre los procesos conscientes y subconscientes de percepción de 

estímulos permiten un mayor entendimiento de los diferentes mecanismos atencionales y su 

relación con diferentes patologías y enfermedades que se caracterizan por comprometer el 

procesamiento atencional. Dichos estudios son necesarios ya que podrían contribuir en la 

consolidación de intervenciones diseñadas a prevenir o mitigar los daños causados por las 

patologías, teniendo en cuenta que dichas patologías pueden llegar a perjudicar gravemente 

la vida cotidiana de las personas al alterar la velocidad de procesamiento de estímulos o la 

percepción de los mismos, conllevando a desarrollar respuestas comportamentales poco 

favorables que terminan estructurando dificultades en la interacción social y en la 

efectividad para afrontar peligros en el ambiente. En base a lo anterior, la presente 

investigación podrá ampliar la información respecto a cómo operan, a nivel 

comportamental, dichos mecanismos atencionales y de esta manera trazar el camino para 

que futuras investigaciones expliquen, de manera más profunda, las rutas neuronales 

implicadas en estos y así se pueda empezar a pensar nuevas formas para restablecer el 

correcto funcionamiento de estos mecanismos en personas que padecen alguna patología 

que los haya alterado. 

Los datos encontrados podrán servir para la construcción de un conocimiento 

teórico que sustente los tratamientos terapéuticos, farmacológicos y psicoterapéuticos 

dirigidos a población con trastornos atencionales relacionados con el reconocimiento de 
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estímulos emocionales, condiciones tales como el espectro autista (Baron-Cohen, Golan y 

Ashwin, 2009) (Bellocchi, Henry, & Baghdadli, 2017), el trastorno de estrés postraumático, 

esquizofrenias, trastornos de ansiedad (Luengo, Brotons, Lorente, Herrero, Aguilar, 

Eduardo, Escartí, González, Leal, Sanjuán, 2009; Lanius, 2017) y otros trastornos de 

neurodesarrollo. De esta manera, se ampliará también el entendimiento sobre el 

funcionamiento del Sistema Visual Magnocelular y el Sistema Innato de Alarma, los cuales 

están involucrados en los procesos atencionales a nivel subcortical que son afectados en 

estos tipos de trastornos. 

La investigación se propone ayudar a explorar las posibles diferencias y 

similitudes neurobiológicas en el procesamiento de estímulos emocionales de amenaza. 

Asimismo, contribuir a generar evidencia científica que sirva para corroborar la existencia 

del sesgo atencional, mencionado con anterioridad o, por el contrario, presentar argumentos 

que contrarresten lo que se ha establecido hasta ahora sobre el mismo, todo esto a causa de 

que la información respecto a este fenómeno atencional no ha sido determinante. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general. 

Determinar si la emoción influye en los procesos visuales tempranos y la atención 

visuoespacial, y examinar si la frecuencia espacial del estímulo emocional potencia el 

efecto de la emoción sobre los procesos atencionales en sujetos sanos.   
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5.2 Objetivos específicos. 

 Obtener los tiempos de reacción de la tarea de atención visoespacial en función de la 

ubicación visoespacial y la frecuencia espacial de los estímulos. 

 Obtener el porcentaje de respuestas correctas de la tarea de atención visoespacial en 

función de la ubicación visoespacial y la frecuencia espacial de los estímulos.  

 Calcular el efecto de la exposición de estímulos temerosos para cada posible 

combinación de variables por separado (Coincidencia vs No-Coincidencia; Lateralidad 

rostro temeroso izquierda vs derecha; Frecuencia espacial baja vs normal). 

 Comparar los efectos de la exposición de rostros temerosos entre cada nivel de las 

variables y entre cada interacción entre ellas; y detectar posibles diferencias. 

6. Antecedentes 

Se tomaron como referencia los estudios realizados por Munsch (2017), Phelps 

(2006) y Bocanegra (2009), los cuales aportaron de manera significativa al entendimiento 

sobre los mecanismos neuronales que son activados durante el funcionamiento del 

procesamiento atencional de estímulos emocionales. El análisis de estas investigaciones 

permitió orientar el presente estudio en el posible sesgo atencional que parece desarrollarse 

a un nivel inconsciente durante la percepción de este tipo de estímulos en particular. Entre 

las conclusiones que estos estudios arrojaron, se encuentra el hecho de que los rostros con 

expresión emocional parecen captar mejor la atención que los rostros neutrales, 

especialmente cuando la emoción está directamente relacionada con la amenaza, ya sea ira 

o miedo. Estos hallazgos sugieren que la discriminación de las expresiones emocionales en 

los rostros se puede producir en la etapa de procesamiento o atención inconsciente para 

luego generar respuestas comportamentales automáticas frente a estímulos emocionalmente 
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relevantes. Otra conclusión importante, es la exposición de evidencia electrofisiológica y 

comportamental respecto a la existencia de un sesgo atencional durante el proceso de 

percepción a gran velocidad de estímulos emocionales.  

De esta manera, los resultados de la neuroimagen funcional han comenzado a 

delinear las regiones del cerebro cuya respuesta a las expresiones relacionadas con la 

amenaza es independiente de la atención voluntaria (por ejemplo, la amígdala y la corteza 

orbitofrontal), asimismo, delinear otras regiones cuya respuesta se produce solo con la 

atención (por ejemplo, la corteza superior temporal y anterior). Además, estos resultados 

han permitido evidenciar que la actividad en la corteza fusiforme se incrementa ante la 

exposición a rostros con contenido emocional. Por otra parte, los datos recientes de los 

potenciales evocados relacionados con eventos y la neurofisiología también sugieren que el 

procesamiento rápido de la información emocional puede ocurrir, paralelamente, con el 

análisis perceptual más detallado de las estimulaciones sensoriales y, por lo tanto, hacer 

predominar la competencia por la atención hacia la representación de estímulos 

emocionalmente salientes. 

Por consiguiente, a continuación se encuentra el marco teórico utilizado para la la 

elaboración y desarrollo del estudio, en donde se especifican los distintos conceptos 

esenciales en relación a la atención y la emoción que fueron tomados en cuenta. 
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7. Marco Teórico 

7.1 Emoción y expresiones faciales. 

Las emociones son un aspecto fundamental de la vida humana, su función 

adaptativa proporciona a los individuos la capacidad de accionar diferentes mecanismos y 

herramientas que permiten la supervivencia y la interacción adecuada con el entorno.  En 

términos generales, se puede conceptualizar la emoción como un estado que involucra un 

cambio físico en múltiples sistemas como el somático, sensorial y neuronal, coordinando 

así la homeostasis del individuo para responder a las demandas de un ambiente dinámico 

(Adolphs, 2002, 2003). Adicional a la función motivacional que subyace en las emociones, 

es ampliamente conocido que estas cumplen también una función comunicativa y social. 

Darwin (1872) menciona que las expresiones faciales, por ejemplo, permiten la transmisión 

de estados de ánimo a otros individuos, resaltando la existencia de patrones de expresión 

afectiva que resultan generalizados y compartidos por la mayoría de seres humanos; si bien 

esta idea fue debatida en su tiempo, hoy día se sabe que las expresiones faciales están 

estrechamente relacionadas a estados emocionales de manera confiable, de hecho, se ha 

encontrado evidencia de la existencia de expresiones faciales universales relacionadas a 

emociones básicas, independientes de la cultura a la que pertenece el individuo y a sus 

mismas normas culturales (Ekman, 1994), de tal forma, el uso de expresiones faciales 

estereotipadas es una herramienta muy útil en estudios que involucran procesos 

emocionales y de reconocimiento emocional. En relación con lo anterior, es claro que para 

llegar a tal capacidad, los seres humanos y primates no humanos debieron desarrollar un 

complejo sistema neuronal que controla la movilidad del rostro, este sistema neural 

involucra la corteza motora primaria y áreas del cerebro, tales como la corteza motoras 
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límbicas, el giro cingulado y la amígdala, que están, además, relacionadas con la regulación 

emocional (Adolphs, 2002). 

De manera adyacente, en la historia evolutiva de los seres humanos y primates no 

humanos, fue necesario que se desarrollaran otros procesos involucrados con la emoción, 

pues, la mera expresión facial no podría cumplir con su función comunicativa por sí misma. 

El reconocimiento es un proceso estrechamente relacionado con la percepción, que es 

responsable de discriminar y clasificar los estímulos en grupos de acuerdo con su 

información particular, este proceso, en cuanto a la discriminación de rostros en función a 

su valencia emocional, es posible mediante procesos de atención visual en los que se ha 

evidenciado la activación de un sistema vías magnocelulares (Bellocchi, Henry, & 

Baghdadli, 2017). En humanos y primates no humanos, el reconocimiento facial parece ser 

un proceso innato, ya que los individuos pueden reconocer y clasificar las emociones 

involucradas en las expresiones faciales, aunque no hayan tenido ninguna experiencia 

previa con este tipo de estímulos. A su vez, algunos estudios han revelado que los recién 

nacidos están orientados a estímulos faciales y tienden a imitar algunos gestos faciales 

simples; asimismo, se ha llegado a concluir que los infantes aproximadamente a los siete 

meses pueden discriminar las emociones básicas. Estos hallazgos revelan una 

predisposición innata y filogenética al reconocimiento facial y la comprensión emocional 

(Adolphs, 2002). Evidencia reciente sugiere que las afectaciones en el desarrollo de este 

sistema magnocelular puede estar relacionada con trastornos de desarrollo cognitivo como 

la dislexia de desarrollo y con las deficiencias atencionales y sociales que se evidencian en 

pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) (Bellocchi et al., 2017).   
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En relación con lo anterior, el desarrollo de los sistemas mencionados ha sido 

sumamente importante en cuanto a la adaptación y supervivencia de los individuos, ya que 

el reconocimiento de expresiones faciales implica niveles de activación diferentes para cada 

estímulo; debido a la naturaleza relacional entre una expresión facial y un estado 

emocional, los individuos pueden incluso llegar a precipitarse ante condiciones ambientales 

inadvertidas. Algunos estudios han demostrado que cuando se presentan estímulos faciales, 

los sujetos los perciben y activan la corteza premotora de forma somatotópica con respecto 

a las partes del cuerpo observadas, a pesar de ser una acción no manifiesta (Adolphs, 2002). 

Estas representaciones permiten a los individuos comprender una emoción relacionada con 

un estímulo particular y responder a ella, incluso este mecanismo podría llevar al individuo 

a cambiar su propio estado afectivo. Vale aclarar que, en cuanto a reconocimiento 

emocional, el nivel de procesamiento varía en función al tiempo de exposición del 

estímulo, de esta forma, el reconocimiento puede fluctuar entre la mera percepción y 

procesamientos más complejos como los juicios sociales (Adolphs, 2003). 

7.2 Rutas neuronales para el procesamiento de emociones en expresiones faciales. 

Estructuralmente existen dos vías involucradas en el procesamiento de las 

expresiones faciales, una a nivel subcortical y otra que involucra la corteza estriada. Los 

mecanismos subcorticales son responsables del procesamiento automático de estímulos 

visuales gruesos altamente sobresalientes que contiene información como la localización 

espacial y su dirección en movimiento. Este mecanismo no involucra a la corteza estriada, 

por lo tanto, la velocidad de procesamiento es más rápida e inconsciente (Adolphs, 2002) 

(Gazzaniga, Ivry y Mangun, 1998), en contraste la segunda ruta, es aquella que comprende 



 

 

Proyecto de grado:  

Frecuencia espacial y orientación atencional hacia expresiones de temor                                

 19 

estructuras corticales de percepción de rostros, responsable del procesamiento de estímulos 

finos. 

Las vías subcorticales involucran algunas estructuras mencionadas anteriormente 

tales como la amígdala, que está involucrada en los rápidos procesamientos perceptual de 

las expresiones faciales basadas en estímulos visuales gruesos. Esta estructura se activa de 

manera diferencial en relación con la importancia motivacional de los estímulos percibidos. 

Algunos estudios revelan que las caras temerosas activan la amígdala de forma automática 

e inconsciente (Vuilleumier, 2005), lo que sugiere que esta estructura desempeña un papel 

importante en las respuestas adaptativas del organismo (Vuilleumier, 2005). Existe 

evidencia de que los rostros temerosos de alguna manera mejoran el procesamiento visual 

temprano, en el cual también participa la amígdala (Adolphs, 2008). Estudios recientes han 

encontrado que, en efecto, la emoción no solo mejora procesos de visión temprana, sino 

que, incluso, puede llegar a afectar de forma negativa la percepción de estímulos con alta 

frecuencia espacial, de tal forma, se puede suponer que la emoción y el reconocimiento de 

expresiones faciales con valencia emocional negativa, juegan un papel importante en 

cuanto a la velocidad y eficiencia del procesamiento de estímulos subsecuentes (Bocanegra 

& Zeelenberg, 2009). Asimismo, algunos hallazgos han indicado que, en cuanto al 

procesamiento de características gruesas de la expresión facial, tales como rasgos 

relacionados al género de la persona y la emoción ocurren en latencias bastante cortas de 

aproximadamente 100 ms, aunque este procesamiento puede verse afectado igualmente por 

los niveles de ansiedad y las diferencias individuales de los sujetos evaluados (Adolphs, 

2003, 2008). 
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Adicional a la amígdala, el colículo superior (CS) y el tálamo pulvinar (TP) son 

estructuras aparentemente correlacionadas a su activación. Estas estructuras se activan 

mediante la presentación de estímulos subliminales -expresiones faciales- relacionadas con 

la amenaza (Adolphs, 2002). El CS es una estructura clave involucrada en los movimientos 

oculares sacádicos, que permite identificar estímulos relevantes o posibles objetivos de 

sacada (McPeek & Keller, 2002). Estos movimientos no son necesariamente conscientes, 

además, algunos estudios revelan que las sacadas inconscientes orientan una respuesta más 

rápida a la información, la razón de este rápido procesamiento está relacionada con la vía 

en sí, es decir, la ruta subcortical directamente conecta la retina con las capas superficiales 

del CS y luego la información se transfiere a otras estructuras como el núcleo del tracto 

óptico y la parte inferior del núcleo pulvinar del tálamo. Finalmente, la información 

procedente de la retina llega a la corteza visual dorsal (Spering & Carrasco, 2015); el TP es 

también una estructura asociada con la percepción sensorial compleja visual, auditiva y 

somática, además esta estructura se activa en los procesos de atención y se considera como 

una estructura integradora. 

Actualmente, se investiga sobre la relación que parece existir entre el 

reconocimiento emocional y los procesos de atención encubierta en base a la evidencia 

encontrada en experimentos que involucran reconocimiento emocional en tareas de 

orientación espacial de objetivos con diferentes tratamientos de contraste y frecuencia 

espacial (Bocanegra & Zeelenberg, 2009; Corbetta, Patel, & Shulman, 2008; Müsch, 

Siegel, Engel, & Schneider, 2017; Pessoa, McKenna, Gutierrez, & Ungerleider, 2002; 

Phelps et al., 2006). Esta evidencia en adición con el conocimiento del llamado Sistema 

Innato de Alarma (SIA, o IAS por su sigla en inglés), el cual se define como una red 
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cerebral subcortical rápida que facilita respuestas automáticas a la amenaza, compuesto por 

estructuras neuronales funcionalmente conectadas como el tronco encefálico, la amígdala, 

el núcleo pulvinar y la corteza frontotemporal (Lanius et al., 2017), han dado pie a 

proyectos enfocados a investigar el posible sesgo atencional inducido por estímulos con 

carga emocional como las expresiones faciales, lo cual podría ser de utilidad en el 

desarrollo de nuevos tratamientos para diferentes patologías, tales como el Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), trastornos de ansiedad y trastornos del desarrollo cognitivo que 

interfieren con el desarrollo y funcionamiento normal de los procesos atencionales y de 

reconocimiento emocional.  

7.3 Procesos atencionales visuales. 

A grandes rasgos, la atención puede ser definida como un proceso de selección en 

el cual los estímulos predilectos son procesados de forma más rápida, mejor y más 

profundamente que otros, de esta manera, tienen una mayor oportunidad de generar o 

influenciar en la emisión de comportamientos y de ser memorizados (Lamme, 2003). Dicho 

proceso se desarrolla a través del funcionamiento paralelo de sistemas neuronales 

específicos de atención que controlan y siguen constantemente lo que sucede en el entorno. 

De manera particular, el proceso atencional puede operar de dos formas particulares sobre 

la selección de elementos en el entorno correspondiendo a procesos de atención endógena y 

atención exógena, los cuales indican que, para la selección de elementos del entorno visual, 

el procesamiento se puede lograr abiertamente con movimientos oculares, y de forma 

encubierta sin movimientos oculares, respectivamente (Kelly, Foxe, Newman, & Edelman, 

2010). Estos dos tipos de atención cubierta y encubierta se han estudiado para distinguir las 

características de cada tipo de atención y su desempeño en la identificación de detalles y 
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formas. Los movimientos oculares que cambian la mirada de un lugar a otro pueden 

denominarse orientación abierta. En contraste, los cambios en la atención visual entre 

ubicaciones espaciales u objetos que ocurren independientemente de los movimientos 

oculares y de la cabeza se conocen como orientación encubierta (Johnson, Munakata, & 

Gilmore, 2007). 

Estudios previos se han enfocado en procesos de atención exógena, los cuales 

están vinculados al desarrollo filogenético de las especies y son más primitivos, además se 

caracteriza por ser automáticos y se relacionan con la actividad cerebral en el colículo 

superior y el área lateral interparietal. Los procesos de atención exógena toman entre 100 y 

120 ms en ser efectuados (Borji, Sihite, & Itti, 2013; Peelen, Heslenfeld, & Theeuwes, 

2004; Phelps et al., 2006) Los estímulos que activan este tipo de atención aparecen dentro 

del campo visual y desencadenan sacadas de corta latencia, prácticamente inadvertidas por 

el sujeto, pero que permiten la filtración de información para responder a las condiciones 

del ambiente (Johnson et al., 2007).  

Recientemente se ha encontrado evidencia bastante sólida que relaciona procesos 

de reconocimiento emocional y de atención endógena, demostrando la posibilidad de que 

las emociones, particularmente manifiestas en rostros temerosos, permitan que estructuras 

como la amígdala envíen respuestas neuronales a regiones encargadas de este tipo de 

atención, facilitando la visión temprana (Phelps et al., 2006). Adicionalmente, se ha 

evidenciado que la actividad oscilatoria cerebral gamma y alfa refleja la producción de una 

modulación atencional selectiva y lateralizada que se guía por la percepción inconsciente de 

las expresiones faciales de miedo (Müsch et al., 2017). Este tipo de hallazgos son de 

especial relevancia, ya que anteriormente se ha estudiado este fenómeno en cuanto a la 
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posibilidad de un sesgo emocional que facilite procesos atencionales endógenos, sin 

embargo, la información obtenida había sido inconsistente, no obstante, se tenía la noción 

de que la atención no jugaba un papel importante en la detección del miedo, pero la 

emoción si podía modular el rango de detección de estímulos en procesos de atención 

endógena (Adolphs, 2008), de esta manera, la investigación sobre estos procesos 

atencionales permitiría ampliar la evidencia sobre la existencia de este tipo de sesgo 

emocional sobre procesos atencionales. 

8. Variables 

8.1 Variables independientes. 

8.1.1 Coincidencia: Presentación Ipsilateral o contralateral del parche gabor 

objetivo con respecto al estímulo temeroso; dos niveles (ipsilateral: coinciden y 

contralateral: no-coinciden).  

8.1.2 Lateralidad: Hemicampo visual del estímulo de amenaza, dos niveles 

(izquierda y derecha). Lateralidad se refiere al hemicampo visual en el cual se encuentran 

ubicados los rostros temerosos, estos fueron presentados en la tarea de orientación 

atencional de forma aleatoria. 

8.1.3 Frecuencia espacial: Dos niveles; (baja y normal). Se refiere a la medida de 

ciclos por unidad de distancia (cpd) del estímulo. Los estímulos con frecuencia espacial 

baja fueron filtrados a <6 ciclos por imagen, los estímulos con frecuencia espacial normal 

no fueron filtrados, la presentación de estos fue aleatoria. 

8.2 Variables dependientes 
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8.2.1 Tiempo de reacción (medido en ms): Tiempo de reacción se refiere al 

tiempo que emplea el sujeto para identificar el target en cada display, e indicar su 

orientación presionando la tecla correspondiente en el teclado del computador.  

8.2.2 Porcentaje de respuestas correctas: Porcentaje de respuestas correctas se 

refiere al puntaje obtenido por cada sujeto al identificar el target en cada display e indicar 

su orientación de manera acertada o no, presionando la tecla correspondiente en el teclado 

del computador.  

9. Metodología 

9.1 Diseño. 

La investigación se basa en un diseño experimental intra-sujetos: 3 x 2 en donde 

las variables independientes fueron Coincidencia (ipsilateralidad frente a contralateralidad), 

Lateralidad (hemicampo visual izquierdo frente a derecho) y Frecuencia espacial (baja 

frente a normal). De esta manera, se estableció una variable dependiente: Atención (pruebas 

por el desempeño de una tarea). Además; se midieron los niveles de ansiedad de los 

participantes mediante el Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo de Spielberger (STAI). 

9.2 Participantes. 

La investigación se realizó con veintinueve voluntarios sanos, todos ellos con 

lateralidad diestra. Los participantes fueron estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga con edad comprendida entre 18 y 25 años. Los mismos se encontraban 

cursando una carrera de pregrado en relación al campo de salud. Así mismo, a todos los 

participantes se les explicó la tarea contemplada en el consentimiento informado, 
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indicaciones y objetivos de la presente investigación, para posteriormente firmar dicho 

documento.       

9.3 Estímulos y procedimiento experimental.  

Los estímulos visuales fueron generados usando MATLAB y Psychophysics 

Toolbox (Brainard, 1997). Todos fueron presentados en un monitor con corrección-gamma 

marca Lenovo Think Vision T2254p de 22 pulgadas (100-Hz frecuencia de actualización; 

resolución de 1680x1050 pixeles).  

Los treinta rostros prototípicos con expresiones de miedo y neutralidad (15 

hombres y 15 mujeres) tomados de una base de datos de rostros estandarizados (Lundqvist, 

Flykt, & Ohman, 1998), fueron enmascarados en una forma ovalada, convertidos a escala 

de grises y balanceados en luminancia. A la mitad de los rostros se les aplicó un filtro de 

baja frecuencia espacial, <6 ciclos por imagen, la otra mitad de los rostros no fue filtrada. 

Las imagenes de ruido visual aleatorio y los parches gabor (rejillas sinusoidales en una 

envoltura gaussiana, con 2 cpd y con 80% de contraste) fueron creados en MATLAB 

(Mathworks), sirviendo como objetivos. Dos parches gabor (inclinados  0° desde el 

meridiano vertical) fueron usado como distractores. Los parches gabor objetivo se 

inclinaron 8° hacia la derecha y hacia la izquierda. 

Los estímulos de rostros fueron subtendidos a 9° x  12° ángulos visuales y los 

parches gabor a 9° x 9°. Todos los estímulos fueron presentados en el campo visual 

superior (a 3° grados visuales del meridiano vertical, y a 6° grados visuales sobre el 

meridiano horizontal, vistos desde una distancia de 57 cm) en una frecuencia de 
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actualización de 100-Hz. La presentación de los estímulos fue controlada usando 

Psychophysics Toolbox 3 and MATLAB 7.5.0. 

 

Figura 1. Diseño experimental.  Los participantes indicaron la dirección de 

inclinación (izquierda, derecha) del parche de Gabor. IEE = Intervalo entre estímulos. 

Cada participante realizó 100 pruebas de entrenamiento previas al experimento. El 

experimento principal consistió en 4 bloques, cada uno de 120 intentos, presentados al azar 

con un intermedio de 30 segundos por bloque para descansar, para un total de 480 de 

intentos, 80 intentos por cada una de las 6 condiciones (Coincidencia: Ipsilateral vs. 

Contralateral; Lateralidad: rostro temeroso en hemicampo visual izquierdo vs. hemicampo 

derecho; Frecuencia espacial: normal vs baja (<6 ciclos por imagen); Todas estas variaron 

aleatoriamente de una prueba a otra.  
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El primer display presentó el punto de fijación inicial (1000-1500 ms), con un 

color blanco (0.2 ° 0.2 °, 25 cd / m2) el cual se presentó en un fondo gris uniforme (15 cd / 

m2) durante la prueba. Seguido de este, en el segundo display, se mostraron dos rostros 

distractores (mismo actor, uno con expresión de miedo y otro neutral; 100ms) 

bilateralmente. La mitad de estos estímulos fueron enmascarados con un filtro de baja 

frecuencia espacial, en cada display en que se presentaba la pareja de rostros (rostros con 

expresión  neutral y rostro con expresión de miedo), los estímulos eran ambos 

enmascarados con la misma frecuencia espacial. 

En el tercer display se presentó el intervalo interestímulo (ISI, siglas en inglés) con 

una duración de 500 ms. Seguido por los dos parches gabor (objetivo y distractor; 100 ms), 

el distractor  orientado a 0° y el objetivo orientado a 8°, ambos se presentaron de forma 

aleatoria bilateralmente. Finalmente, los participante debían realizar la tarea de detectar la 

inclinación en alguno de los parches gabor. Si un objetivo estaba inclinado (en el sentido de 

las agujas del reloj o en sentido contrario), debían presionar la tecla "m" en el teclado de la 

computadora si la inclinación se dirigia hacia la derecha, y presionar “c” si se dirigía hacia 

la izquierda.  

Los participantes observaron todos los displays en la pantalla de forma binocular a 

una distancia de 57 cm, con sus cabezas estabilizadas en un restrictor de movimiento.  

9.4 Análisis de datos. 

Para el análisis de datos, se analizaron los puntajes de tiempo de reacción y los de 

porcentaje de respuestas correctas por separado. Se utilizó un ANOVA de medidas 

repetidas de tres vías en ambos grupos de análisis para determinar si existían diferencias 
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significativas entre las variables. Las variables independientes fueron: (1) Coincidencia 

(Coincide vs. No-Coincide), (2) Lateralidad (Rostro temeroso a la izquierda vs. rostro 

temeroso a la derecha) y (3) Frecuencia espacial (baja vs. normal). El efecto de la 

exposición de rostros temerosos fue analizado según la magnitud de las diferencias entre 

los puntajes de las variables dependientes. 

10. Resultados 

10.1 Tiempo de reacción. 

Para analizar el tiempo de reacción obtenido según los datos de los participantes, 

se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de tres vías, teniendo en cuenta los tres 

factores que se evaluaron (Coincidencia, Lateralidad y Frecuencia Espacial) en la cual no se 

encontró diferencia significativa en la interacción entre estos tres factores, F (1,28) 0.315, p 

<0.560. Sin embargo, los datos permiten identificar que se encontró una diferencia 

significativa en la interacción entre Lateralidad y Frecuencia Espacial, F (1,28) 5.147, p 

<0.031, así como en Coincidencia y Lateralidad, F (1,28) 4.929, p <0.035. Por esta razón, 

se procedió a  realizar dos ANOVAs de dos vías para cada interacción en función de 

identificar qué factor tiene un efecto predominante en los tiempos de reacción de los 

sujetos. 

El primer grupo de ANOVAs de dos vías permitió analizar la interacción de los 

factores Lateralidad y Frecuencia Espacial, cuándo coinciden y no coinciden los rostros y 

los parches Gabor. En los resultados, cuando hay coincidencia (también llamada 

ipsilateralidad), se evidencia un efecto principal del factor Lateralidad, F (1,28) 4.237, p 

<0.049. En particular, los participantes tuvieron un menor tiempo de reacción para señalar 
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la dirección del target cuando se les presentaba el rostro temeroso en el hemicampo visual 

derecho (M +_ SD = 0.787 +_ 0.19) en comparación a cuando se presentaba en el lado 

izquierdo (M +_ SD = 0.829 +_ 0.21). (Ver Fig. 2) 

 

 

Figura 2. Tiempos de reacción tomando los datos donde se presenta Coincidencia 

entre rostro temeroso y Parche gabor objetivo.1 

 

En el ANOVA de dos vías, realizada para los datos cuando no había Coincidencia 

(también llamada contralateralidad), se observó que existe diferencia significativa entre los 

dos factores (Lateralidad y Frecuencia Espacial), F(1,28) 4.691, p <0.039, por consiguiente, 

fue necesario realizar un análisis Post Hoc. A partir de esto, se pudo establecer que el factor 

Lateralidad presentaba diferencias significativas en los tiempos de reacción respecto a las 

puntuaciones en los niveles de presentación del rostro temeroso a la izquierda vs 
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presentación del rostro temeroso a la derecha (p <0.017), dicha diferencia se presentó en los 

puntajes con frecuencia espacial baja.  Los participantes tuvieron un menor tiempo de 

reacción cuando el rostro temeroso se presentaba en el hemicampo visual izquierdo (M +_ 

SEM = 0.775 +_ 0.031) en comparación a cuando se presentaba en el hemicampo visual 

derecho (M +_ SEM = 0.849 +_ 0.045). (Ver Fig 3.) 

 

 

Figura 3. Tiempos de reacción tomando los datos con frecuencia espacial baja. 

 

El siguiente grupo de ANOVA de dos vías indicó la interacción existente entre 

Coincidencia y Lateralidad. Para los resultados, cuando la frecuencia espacial es baja se 

evidencia una diferencia significativa de F(1,28) 5.157, p <0.031, por consiguiente, fue 

necesario realizar un Post Hoc, el cual dio como resultado que el factor Lateralidad 

presenta diferencias significativas en los tiempos de reacción respecto a las puntuaciones en 

los niveles de presentación del rostro temeroso a la izquierda vs presentación del rostro 
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temeroso a la derecha (p <0.017), dicha diferencia se presentó en los puntajes con No 

Coincidencia (contralateralidad) del target objetivo con rostro temeroso. Los participantes 

tuvieron un menor tiempo de reacción cuando el rostro temeroso se presentaba en el 

hemicampo visual izquierdo (M +_ SEM = 0.775 +_ 0.031) en comparación a cuando se 

presentaba en el hemicampo visual derecho (M +_ SEM = 0.849 +_ 0.045) (ver Fig 3.). 

Asimismo, el Post Hoc arrojó como resultado que el factor Coincidencia presenta 

diferencias significativas en los tiempos de reacción respecto a las puntuaciones en los 

niveles de Coincidencia vs No Coincidencia (p <0.037), dicha diferencia se presentó en los 

puntajes cuando el rostro temeroso se presentó a la izquierda. Los participantes tuvieron un 

menor tiempo de reacción cuando el rostro temeroso no coincide con el target objetivo (M 

+_ SEM = 0.775 +_ 0.031) en comparación a cuando coincide (M +_ SEM = 0.825 +_ 

0.037). (Ver Fig 3.). En el ANOVA de dos vías para los datos con Frecuencia Espacial 

normal se evidencia un efecto principal del factor Lateralidad, F (1,28) 5.367, p <0.028. En 

particular, los participantes tuvieron menor tiempo de reacción para señalar la dirección del 

target cuando se les presentaba el rostro temeroso en el hemicampo visual derecho (M +_ 

SD = 0.797 +_ 0.18) en comparación a cuando se presentaba en el lado izquierdo (M +_ SD 

= 0.817 +_ 0.20).  (Ver Fig 4.) 
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Figura 4. Tiempos de reacción tomando los datos con frecuencia espacial normal. 

 

10.2 Porcentaje de respuestas correctas. 

Por otra parte, para el análisis del porcentaje de respuestas correctas se realizó un 

ANOVA de tres vías según los factores Coincidencia, Lateralidad y Frecuencia Espacial, 

que permitió identificar que no existe diferencia significativa entre los 3 factores, F (1,28) 

0.800, p <0.379, sin embargo, en la interacción entre Coincidencia y Lateralidad se observa 

una diferencia significativa de F (1,28) 4.632, p <0.040. Es por esto, que se realizaron dos 

ANOVA de dos vías para dicha interacción en función de identificar qué factor tiene un 

efecto en el porcentaje de respuestas correctas de los sujetos. 

En el primer ANOVA de dos vías; tomando los datos cuando se presentaron con 

Frecuencia Espacial baja, se evidenció que no existe diferencia significativa entre la 
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interacción de los factores Coincidencia y Lateralidad ni efectos principales. En el segundo 

ANOVA de dos vías; tomando los datos cuando se presentaron con frecuencia espacial 

normal, se evidenció que existe diferencia significativa en la interacción entre coincidencia 

y lateralidad, F (1,28) 4.769, p <0.038. Por consiguiente, fue necesario realizar un análisis 

Post Hoc, el cual dio como resultado que el factor Lateralidad presenta diferencias 

significativas en los porcentajes de respuestas correctas respecto a las puntuaciones en los 

niveles de presentación del rostro temeroso a la izquierda vs presentación del rostro 

temeroso a la derecha (p <0.045), dicha diferencia se presentó en los puntajes con 

Coincidencia de target y rostro temeroso.  Los participantes, tuvieron mayor porcentaje de 

respuestas correctas cuando el rostro temeroso se presentaba en el hemicampo visual 

izquierdo (M +_ SEM = 55 +_ 1.76) en comparación a cuando se presentaba en el 

hemicampo visual derecho (M +_ SEM = 50.8 +_ 2.15). Asimismo, el Post Hoc permitió 

establecer que el factor Coincidencia presenta diferencias significativas en los porcentajes 

de respuestas correctas respecto a las puntuaciones en los niveles de Coincidencia vs No 

Coincidencia (p <0.034), dicha diferencia se presentó en los puntajes cuando el rostro 

temeroso se presentó en el hemicampo visual derecho. Los participantes tuvieron mayores 

porcentajes de respuestas correctas cuando el rostro temeroso no coincide con el target 

objetivo  (M +_ SEM = 55.2 +_ 1.74) en comparación a cuando coincide (M +_ SEM = 

50.8 +_ 2.15). (Ver Fig. 5.)  
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Figura 5. Porcentaje de respuestas correctas 

 

Finalmente, para ambas variables (Porcentaje de respuestas correctas y Tiempo de 

reacción), la frecuencia espacial no tuvo un efecto (todos los Fs <0.01, todos los ps <0.92). 

Respecto a las puntuaciones del cuestionario de ansiedad estado rasgo (A/R) (STAI), los 

puntajes de ambas variables dependientes no correlacionaron con los puntajes obtenidos en 

el STAI. (Todas rs <0.15, todas ps <0.9). 

11. Discusión 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que la emoción influye en la atención afectando 

tanto los tiempos de reacción como los porcentajes de respuestas correctas, tal influencia se 

presenta de acuerdo a la posición en que el estímulo temeroso es presentado en los 

hemicampos visuales de los participantes. De esa manera se puede entender que, respecto a 

la hipótesis planteada, se evidencia que al aplicar un filtro de baja frecuencia espacial en 

rostros temerosos en una tarea de discriminación por atención exógena, este tratamiento no 
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ejerce un efecto significativo sobre las respuestas conductuales de los sujetos que puedan 

indicar un sesgo en la atención. No obstante, con base en la evidencia anteriormente 

suministrada, se puede destacar que, bajo circunstancias específicas, se puede apreciar un 

efecto de los estímulos (expresiones faciales con valencia negativa), cuando estos habían 

sido tratados con un filtro de baja frecuencia espacial, sobre el tiempo de reacción, de tal 

manera que dicho efecto parece recaer sobre el procesamiento emocional en relación a la 

lateralización de hemisferios cerebrales. Este efecto evidenció que, cuando la configuración 

de la tarea no implicaba coincidencia entre los rostros temerosos y el parche gabor objetivo, 

es decir, una disposición contralateral para estímulos faciales con rasgos gruesos, se podría 

elicitar una respuesta conductual. En estudios anteriores (Bocanegra & Zeelenberg, 2009; 

Corbetta, Patel, & Shulman, 2008; Müsch, Siegel, Engel, & Schneider, 2017; Pessoa, 

McKenna, Gutierrez, & Ungerleider, 2002; Phelps et al., 2006), se ha evidenciado que las 

expresiones faciales con valencia emocional negativa, particularmente rostros que denotan 

temor, potencian los beneficios perceptuales en procesos de atención; esto, en relación con 

la activación de ciertas estructuras neuronales como la amígdala, la cual permite la 

modulación de estímulos visuales emocionales y el rápido redireccionamiento a otras áreas 

con las cuales comparte conexiones, como la corteza visual de procesamiento, en ese 

sentido, es probable que cuando se presente un rostro temeroso con baja frecuencia 

espacial, implique una activación más rápida para dar respuesta a una amenaza. De hecho, 

se ha probado que los componentes de baja frecuencia espacial de los rostros temerosos, 

particularmente sus característicos rasgos gruesos, mejoran la visión temprana (Bocanegra 

& Zeelenberg, 2009), al implicar vías magnocelulares conectadas directamente con la 

amígdala. En consecuencia, se puede afirmar que este tipo de estímulos captan la atención 

del sujeto hacia una zona del hemicampo visual en que se encuentran. Para la configuración 
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estimular en la que encontramos el efecto significativo de la frecuencia espacial, el 

hemicampo visual en el que se ubicó el estímulo fue el izquierdo, contrario a la lateralidad 

dominante de los sujetos, puesto que el estudio se llevó a cabo con un 100% de población 

diestra. Es probable que los estímulos tratados con un filtro de baja frecuencia espacial, 

ubicados contralateralmente al hemicampo dominante, favorezca una respuesta conductual 

para una tarea de discriminación atencional exógena, sin embargo, no es posible concluir 

que esta hipótesis sea correcta, puesto que los datos obtenidos no están dados sobre una 

muestra significativa, aunque permiten una noción interesante respecto al comportamiento 

de este fenómeno particular. 

Por otra parte, es interesante notar, que al aplicar un filtro de frecuencia espacial 

normal en los rostros se puede evidenciar que cuando el rostro temeroso se presenta a la 

izquierda y coincide con el parche Gabor, los tiempos de reacción son mayores así como 

los porcentajes de respuestas correctas, en contraste, cuando los rostros se presentan en el 

lado derecho los tiempos de reacción y el porcentaje de respuestas correctas son menores. 

Esto podría sugerir que la lateralización diestra de los sujetos podría estar influyendo en la 

atención a tal punto que, podría llegarse a inferir, que la respuesta de los sujetos es más 

rápida cuando se les presenta el estímulo en el hemicampo visual derecho, teniendo una 

respuesta rápida que no necesariamente es racionalizada, cuestión contraria en el caso 

cuando se presenta el estímulo en el hemicampo visual izquierdo, donde pareciera que la 

respuesta demora más en ser gatillada pero posiblemente a causa del procesamiento 

emocional que se efectúa en este particular hemicampo que luego daría paso a una 

respuesta más racionalizada.  
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12. Conclusión 

El estudio actual proporciona nueva información sobre el fenómeno atencional 

encargado de procesar, de manera inconsciente, rostros con valencia emocional durante la 

realización de una tarea visoespacial en una muestra de individuos sanos. Los resultados 

actuales sugieren provisionalmente que la orientación  atencional está dirigida de acuerdo a 

la posición del estímulo emocional en los hemicampos visuales, sin embargo, esta 

conclusión debe ser corroborada en trabajos futuros. 

Este estudio tuvo como objetivo encontrar diferencias significativas respecto a los 

niveles de las variables independientes para proporcionar una mayor comprensión de los 

principios neurocognitivos subyacentes que gobiernan los mecanismos de atención en 

procesos subcorticales. Estos resultados permitirán ampliar los conocimientos sobre la 

temática tratada en la investigación, temática que hace parte de un campo de estudio 

relativamente nuevo, en donde los investigadores apenas están empezando a entender el 

fenómeno neuronal involucrado en el procesamiento atencional en niveles subcorticales, así 

como los diferentes sistemas, que involucran procesos emocionales y de lateralización, 

interactúan en su funcionamiento. En consecuencia, todavía hay una cantidad sustancial de 

trabajo por hacer para tener una mejor comprensión de este asunto. Como se mencionó 

anteriormente, en los resultados del análisis de varianza no se mostraron diferencias 

significativas que permitieran señalar a la frecuencia espacial como una variable importante 

que afecte directamente sobre la atención visual temprana, no obstante, la variable de 

Lateralidad, la cual refería a la posición en los hemicampos visuales del estímulo 

emocional, sí tuvo respaldo estadístico para suponer un efecto sobre la atención. Sin 

embargo, el alcance de estos hallazgos es limitado debido a las características de la muestra 
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utilizada, lo cual impide utilizar estos resultados como totalmente válidos para hacer 

inferencias sobre la población general. 

Por lo tanto, estudios adicionales con muestras más grandes deben ser llevados a 

cabo con el fin de explorar con mayor eficacia el fenómeno sobre cómo los estímulos con 

valencia emocional y las características físicas de estos pueden llegar a afectar los procesos 

atencionales en las personas. 

Por otra parte, el hecho de analizar los efectos en la atención con medidas de 

comportamiento podría limitar los resultados. Otros métodos como neuroimagen, 

grabaciones electrofisiológicas, y estimulación magnética transcraneana deben ser más 

provechosas para revelar las estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento 

emocional a nivel subcortical de una manera más confiable, lo cual permitiría aclarar aún 

más si los efectos de las variables independientes están o no presentes en estos mecanismos 

neuronales. 
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14. Apéndices 

14.1 Apéndice 1. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
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