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Introducción
Este trabajo es el fruto del intento de conjugar mis conocimientos de psicología con los
adquiridos durante la practica de infografía forense que hice en la Policía Científica.
Este estudio es sin duda una investigación pionera sobre los efectos psicológicos que suscita
la infografía forense.
Todos1 conocen el potencial comunicativo de la infografía forense respecto a los textos
escritos de las Actas de Inspección ocular técnico policial; pero nadie lo ha verificado y
analizado como se hizo en este trabajo. Lo que se daba por hecho es que la infografía forense
es más narrativa que un esquema, más atractiva que cantidades de folios y términos policiales
forenses desconocidos por los profanos, más exploratorias que las presentaciones
tradicionales y, a diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la información que
presentan en el video una y otra vez; pero nadie ha ido mas allá investigando como la
infografía forense pueda ser tan impactante por parte del Jurado Popular, y que mas canales
verbales se le incorporen, mas aumente su impacto emotivo.
Por eso esta tesis empieza con una hipótesis investigativa de partida: la infografía forense
tendrá una valencia y un activación emocional mayor que el texto escrito por parte de
personas que pueden ser candidatos a hacer parte a un Jurado Popular en los Tribunales
Españoles.
En el primer capitulo se analizaran varias teorías sobre las emociones útiles para entender el
proceso emocional. Se analizará la perspectiva evolucionista – funcionalista, la perspectiva
cognitiva, y finalmente una introducción de la perspectiva comunicativa. Esta teorías son la
básicas para explorar el fenómeno emocional en su conjunto, y cada una ha enfatizado una
función o otra de la emoción en relación al individuo.
En el segundo capitulo se explicará que es el Tribunal del Jurado, cuales son sus funciones,
cual es su composición, ya que las cuatros muestras que se han seleccionado para la
investigación respectan los requisitos para hacer parte del Jurado en la Justicia Española.
En el tercer capitulo se hablará de la infografía forense gracias a los conceptos adquiridos en
la practica en la Policía Científica. Explicaremos como esta herramienta tan joven se ha
convertido en un instrumento muy útil para el trabajo policial y jurídico.
Y finalmente en el cuarto y ultimo capitulo se expondrá la investigación en todas sus fases de
preparación y aplicación concluyendo con la discusión de los resultados, primero a nivel
estadístico y luego utilizando la poca literatura que hay sobre el tema para explicar los efectos
del experimento.

Siempre con valentía seguimos intentando ser “traficantes” de sueños
(Don Gallo)

1

Marcos Calma, A., Reñones Fulgueral, J.F., Polvorosa Zamora, J.V., (2011). Imagen forense. In Policía
Martinez Mesones, P. A., (2013). Apuntes de Infografía forense. (pag 9)
Reñones Fulgueral, J.F., (2014). Apuntes de infografia forense. (pag 1)
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CAPITULO PRIMERO
Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi … emozioni
(Lucio Battisti - Emozioni)
El mundo de las emociones
Las emociones constituyen un aspecto fundamental de la vida del hombre y sirven para
clasificar y evaluar las experiencias que vivimos durante nuestra vida.
La palabra latina: “emotio”, el participio pasado del verbo “emovere” que se forma sobre
“movere” con el prefijo e-/ex (de, desde) y significa retirar, desalojar de un sitio, hacer mover.
Es por eso que una emoción es algo que saca a uno de su estado habitual.
La etimología es bastante fácil, lo difícil es definir lo que es en realidad la emoción.
Por todo lo que cada uno haya vivido durante su vida, sabe en que consiste una emoción, pero
en el momento en el cual se intenta definirla se entra en bastantes conflictos, tanto que
algunos teóricos han llegado a afirmar que es imposible llegar a una definición ultima de
emoción.
Tal vez lo que tenemos que hacer es no intentar decir lo que es una emoción sino intentar
describir que propiedad tiene aquella cosas que nosotros definimos como emoción, que
característica tiene la conceptualización de la emoción2. Podemos asumir algunas
propiedades:
1. Límites confusos: existe suficiente evidencia de la confusión que se da a la hora de
delimitar palabras como emoción, ira o amor en distintas lenguas y culturas.
2. Propiedad dimensional de forma que los conceptos se definirían por un continuo bipolar
del tipo “alegre-triste”, “calmado-tenso” pudiéndose encontrar el concepto en cualquier punto
del continuo.
3. Relatividad de las categorías. Algunos conceptos se refieren específicamente a grupos de
eventos que difieren cualitativamente unos de otros, como por ejemplo, serían el amor, la
culpa, el miedo, la ira, la vergüenza o el orgullo. Sin embargo, estas categorías pueden
variaren función de la cultura, la historia o el desarrollo personal.
4. Tipicidad. Cada elemento de una categoría emocional se convierte en referencia a la hora
de definir nuevos elementos.
5. Estructura entre categorías. Las categorías y dimensiones emocionales están relacionadas
entre sí siguiendo una norma sistemática, de manera que, por ejemplo, el grado en que un
concepto emocional se ajusta a las dimensiones “placer-displacer” y“ activacióndesactivación” define esa emoción.
6. “Scripts”. Las categorías emocionales son comprendidas de acuerdo al significado de una
palabra, la cual define una secuencia prototípica de eventos ordenados temporalmente, como
serán ideas, sensaciones, etc.
7. Jerarquía. Las distintas categorías emocionales encajan dentro de una confusa jerarquía
que resulta difícil de retratar pero en la que se pueden ver varios niveles. Un nivel más
general, donde estarían conceptos como emoción, afecto o estado de ánimo; un nivel más

2

Russel, J.A., y Lemay, G. (2000). Emotion Concepts. En M. Lewis y J.M. Haviland Jones (eds.), Handbook of
Emotion. New York Guilford Press. (pag 491-503)
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particular, donde estarían conceptos como el amor, la ira, el miedo, etc., e incluso otro más
particular donde estarían, por ejemplo, el amor parental, el amor a objetos, etc.
8. Teóricamente avaladas. Todas las categorías y conceptos emocionales estarán enclavados
dentro corrientes teóricas psicológicas o teorías generales sobre la mente y el funcionamiento
humano.
Para analizar las características que tienen la propia emoción podemos hace referencia a las
leyes emocionales formuladas por Frijda3.
Estas leyes han supuesto uno de los más importantes avances en la caracterización de las
condiciones y procesos que rigen el complejo mundo de las emociones. A continuación se
presenta cada una de ellas:
•

Ley del significado situacional, según la cual las emociones surgen en respuesta a la
estructura de significado que nos da la situación. Esta primera ley es quizá la de mayor
importancia ya que supone la propia definición de emoción por parte del autor. Diferentes
emociones surgen en respuesta a diferentes estructuras de significado. Al presentarse
cualquier suceso con su significado particular surgirá un tipo particular de emoción. Dada
una pérdida, surge el duelo; dada una frustración, o una ofensa, surge la ira.

•

Ley de lo concerniente. Las emociones surgen en respuesta a situaciones que son
importantes para las metas, deseos, motivaciones o preocupaciones del individuo.

•

Ley de la realidad aparente. Implica que las emociones van a ser elicitadas por
situaciones que son valoradas como reales y su intensidad se corresponderá con el grado
de realidad que se asume.

•

Ley del cambio, en base a la cual el cambio y la presencia de condiciones favorables o
desfavorables, facilitará la aparición de la respuesta emocional.

•

Ley de la habituación. Los placeres o dificultades continuadas tienden a desvanecerse o
perder fuerza.

•

Ley del sentimiento comparativo. La intensidad de una emoción dependerá de la
relación entre el evento ante el que se tiene esa emoción y el marco de referencia en que
es evaluado.

•

Ley de la asimetría hedónica. El placer es siempre contingente con el cambio y
desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo,
si persisten las condiciones adversas.

•

Ley de la conservación del momento emocional. Los momentos emocionales retienen
su capacidad para elicitar las emociones indefinidamente a menos que sean
contrarrestados por exposiciones repetidas que podrían llegar a permitir que se dieran los
fenómenos de extinción o de habituación.

•

Ley final. Las emociones tienden a estar sujetas a juicio, en términos relativos, sobre el
impacto y los requerimientos de metas y objetivos, que van más allá de los que
inicialmente se tenían.

3

Frijda, N. H. (1988). The law of emotion. American Psychologist. (pag 349-358)
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•

Ley del cuidado con las consecuencias. Cada impulso emocional elicita un segundo
impulso que tiende a modificar esa primera respuesta emocional en relación con las
posibles consecuencias que tendría.

•

Ley de la menor carga y el mayor beneficio. Cuando una situación puede ser vista desde
distintas alternativas, existe una tendencia a verla desde aquella postura que minimice la
carga emocional negativa y/o que maximice una ganancia emocional.

El profesor Chòliz4 explica que la emoción tiene tres funciones principales:
• Funciones adaptativas, preparar el organismo para que utilice la conducta exigida por las
condiciones ambientales, utilizando las energías requeridas y dirigiendo la conducta
(acercando o alejando) hacia un objeto determinado. Plutchik5 destaca ocho funciones
principales de las emociones:

(funciones principales de las emociones según Plutchik)
Esta función veremos que será enfatizada primero por Darwin y luego para los neo
evolucionista como Plutchik6, Izard7, Tomkins8 y Ekman9, que se centraran sobretodo en la
expresión facial, su reconocimiento y su decodificación.
•

4

Funciones sociales a poco nos servirían las emociones sin la relación con los demás para
expresarles nuestro estado emocional. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos
sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira pueden generar repuestas de
evitación o de confrontación10. Izard11 destaca varias funciones sociales de las emociones,

Chóliz, M. (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. (pag 4 – 6)
Plutchik, R. (1980). Emotion. Nueva York: Harper & Row. (pag 30 – 40)
6
Plutchik, R. (1980). Ob cit.
7
Izard, C. E. (1979). The Maximally Discriminative Facial Movement Coding System (MAX). Newark,
Delaware: University of Delaware, Instructional Resource Center.
Izard, C. E. (1994). Innate and Universal Facial Expressions: Evidence From Developmental and Cross Cultural
Research. Psychological Bulletin. (pag 288-299)
8
Ekman, P., Friesen, W.V, y Tomkins, S.S. (1971). Facial affect scoring technique, (FAST) a first validity study.
Semiotica. (pag 37-38)
9
Ekman, P. (2003a). Darwin, deception, and facial expression. Annals of the New York Academy of Sciences.
(pag 205-221)
Ekman, P. (2003b). Emotions inside out. 130 Years after Darwin's "The Expression of the Emotions in Man and
Animal". Annals of the New York Academy of Sciences. (pag 1-6)
Ekman, P. (2009). Darwin's contributions to our understanding of emotional expressions. Philosophical
transactions of the Royal Society of London. (pag 3449-3451)
Friesen, W., y Ekman, P. (1983). EMFACS: Emotional Facial Action Coding System. University of California.
10
Chóliz, M. (2005). Ob cit.
11
Izard, C. E. (1989). The structure and funtions of emotion: Implication for cognition, motivation and
personality. En I. Cohen (Ed.), The G. Stanley Hall lectures series Vol. 9, (pag 35-73).
5
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como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir
la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta prosocial. Reconocer las
emociones de los demás nos permite preparar una conducta adecuada: si una persona
trasmite ira en su rostro o por sus gestos, nosotros nos alejaremos, o al contrario si una
persona por su postura y su expresión facial de felicidad nos acercaremos.
•

Por ultimo la funciones motivacionales. La relación entre motivación y emoción no se
limitan al hecho de que en toda conducta motivada se producen reacciones emocionales,
sino que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada,
dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Podemos decir
que toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción
facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras12.

Una buena definición de emoción es la que incorpora todas sus esfera de actuación: la
respuesta fisiológica, motivacional, cognitiva y comunicativa.
A nivel fisiológico entra en juego el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo,
responsables de especifique reacciones corporales relacionada a la manifestación de las varias
emociones. A estas modificaciones hay que añadir una dimensión cognitiva, capaz de mediar
la relación entre ambiente, evaluar y dar sentido a lo que esta pasando delante del sujeto.
También hay un nivel motivacional que orienta la acción y modifica el comportamiento en
función de los fines y los deseo. Normalmente nos alejamos de lo que no nos gusta y nos
acercamos a lo que encontramos placentero. La dimensión motivacional da origen a planes
capaces de regular los comportamiento, establecer las prioridades y los sistemas de respuesta
que a largo plazo, contribuyen a formar los intereses, organizar las preferencias y a orientar
los fines de la persona. Finalmente el nivel expresivo y comunicativo, al cual pertenece toda
la esfera del comportamiento no verbal.
Durante este trabajo analizaremos algunas de las teorías mas significativas que enfatizan cada
una de estas esferas.
1. La perspectiva psicológica
En este trabajo se analizara las emociones desde un enfoque psicológico. Entre las varias
clasificaciones, hay que recordar la de Plutchik13, la de Frijda14, la de Anolli15, la de
Cornelius16 y la de Galati17.
Según la teoría mas reciente de Plutchik18, para estudiar las emociones hay que tener en
cuenta estas corrientes:
1. Las teorías motivacionales (que enfatizan la esfera motivacional que esta a la base de la
emoción);
2. Las teorías cognitivas;
3. Las teorías psicoanalíticas;
4. Las teorías evolucionistas.

12

Chóliz, M. (2005). Ob cit.
Plutchik, R. (1957). Further comments on the definition of emotion. Psychological Record, (pag 123-124)
14
Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press. (pag 272 – 275)
15
Anolli, L. (2002). Le emozioni. Edizioni Unicopli. (pag 8 -10)
16
Cornelius, R. (1996). The science of emotion. Prentice. (pag 15 – 20)
17
Galati, D. (2002). Prospettive sulle emozioni. Bollati Boringhieri Milano. (pag 30 – 50)
18
Plutchik, R. (1957). Ob cit.
13
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Frijda19, en cambio, utiliza una clasificación mas genérica, clasificando solo dos tipos de
investigación de las emociones: las teorías cognitivas y las teorías de la activación o del
arousal.
La clasificación de Anolli20 ve en cinco orientaciones diferentes el terreno para estudiar las
emociones:
1. Las teorías periféricas (que hacen referencias a teorías neuropsicológicas que ve James
como su máximo exponente);
2. Las teorías centralistas (que ve Cannon como su primero teórico);
3. Las teorías cognitivas;
4. Las teorías del appraisal;
5. Las teorías psicoevolucionistas.
Cornelius21 ha dedicado gran parte de su trabajo a evidenciar lo que son las teorías
psicológicas de las emociones desde el final del ochocientos hasta los años noventa.
1. Las teorías darwinianas,
2. Las teorías de James,
3. Las teorías cognitivas,
4. Las teorías construccionistas.
Finalmente, Galati22 propone una clasificación que no se aleja mucho de la de Cornelius, pero
con alguna diferencia en los grupos de teorías:
1. La perspectiva evolucionista – funcionalista;
2. La perspectiva cognitivista;
3. La perspectiva construccionista – social.
2. Las Teorías evolucionista
La teoría evolutiva de Darwin explica cómo los organismos existentes en la tierra se adapten
al ambiente que los rodea. Tal adaptación provoca una modificación no sólo anatómica, sino
también afecta y modifica los procesos mentales y la conducta expresiva.
Las emociones están implicadas en el afrontamiento de diferentes tareas fundamentales de la
vida cotidiana; de allí su valor adaptativo cuando se relacionan a episodios de pérdidas,
frustraciones, de alegría etc.
La emoción en ese sentido trabaja como preparación a la acción, tiene una importancia
comunicativa y influencia la probabilidad de supervivencia que es el acto para conservar la
evolución de la especie.
Su obra La expresión de las emociones en el hombre en los animales de 1873 es el resultado
de investigaciones sobre el comportamiento expresivo, sobre la postura, los gestos de las
expresiones faciales.
Lo que explicó Darwin es que las expresiones emotivas son como fósiles del comportamiento
aún visible de algunos gestos del pasado que antes tenían un significado muy importante para
la supervivencia del especial y que ahora se han moldeado gracias a la protección que nos
ofrece la sociedad moderna23.

19

Frijda, N. H. (1986). Ob cit.
Anolli, L. (2002). Ob cit.
21
Cornelius, R. (1996). Ob cit.
22
Galati, D. (2002). Ob cit.
23
Darwin, C. (1873). The Expression of the Emotions in Man and Animals. New York: Appleton and Company.
20
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El adjetivo de “básicas” enfatiza el rol que la evolución ha jugado en la expresión tanto única
como común de las mismas, así como de la función que actualmente cumplen para la especie
humana y mas adelante por ser universales en todas las especies.
Los estudios de Darwin estudios se pueden reasumir en tres principios básicos recopilados por
el profesor Chòliz24:
•

Principio de hábitos útiles asociados: los hábitos o movimientos que son de utilidad para
satisfacer deseos o disminuir sensaciones, por ejemplo, se hacen tan recurrentes que
terminan manifestándose en situaciones que no requieren de dicho patrón de
comportamiento como respuesta.
Expresiones de emociones particulares que han tenido importancia adaptativa al resultar
útiles en una clase particular de contexto pueden manifestarse en situaciones
completamente diferentes debido a su valor evolutivo (aunque en algún sentido esto puede
realmente oponerse al principio de selección natural de la teoría de la evolución de las
especies).

•

Principio de Antítesis. Se producen respuestas motoras contrarias cuando para un hábito
consolidado en la especie se genera un estado de ánimo contrario al que originalmente
elicita dicho hábito; esto ocurre a pesar de que las respuestas motoras contrarias al hábito
puedan resultar poco útiles en la situación. Para Darwin, la relación entre una expresión y
su opuesta es esencialmente mecánica y ocurre solo por asociación.

•

Principio de acción directa del sistema nervioso. Durante un episodio de gran
excitación para el organismo, la fuerza nerviosa asociada a la misma puede dar pie a
movimientos expresivos. El sistema nervioso central puede someterse a factores que
elicitan alta actividad en él (lo que se denomina “excitación”) liberándose fuerzas
nerviosas (de acuerdo a Darwin, pueden expandirse en sensaciones intensas, pensamientos
activos, movimientos violentos o incremento en la actividad de las glándulas endocrinas).

En sus estudios investigo también el concepto del carácter universal e innato de las
expresiones faciales (concepto que luego será desarrollado en los años 60’ 70’ por Ekman25 y
sus colaboradores).
Darwin consideraba que muchas personas faciales no eran aprendidas y que era muy
parecidas en muchas especies animales. Algunas emociones aparecen en los niños así como
los adultos y las mismas expresiones tenía rostro de los niños ciegos y de los niños que
podíamos ver. También algunas expresiones faciales aparecían en individuos de razas y
grupos étnicos completamente diferentes.
3. Las perspectivas evolucionista – funcionalista del 900’
La falta de investigación evolucionistas, inmediatamente después de Darwin hace que
tenemos que esperar a autores como William McDougal26 y Herny Wallon27, para hablar de
una corriente propiamente evolucionista de las emociones.

24

Chóliz, M. (1995). La expresión de las emociones en la obra de Darwin. En F. Tortosa, C. Civera y C.
Calatayud (Comps): Prácticas de Historia de la Psicología. Valencia: Promolibro. (pag 2 – 4)
25
Ekman, P., y Oster, H. (1979). Facial expressions of emotion. Annual Review of Psychology. (pag 527-554)
Ekman, P. (1999). Basic Emotions. En T. Dalgleish y M. J. Power (Eds.), Handbook of Cognition and Emotion
San Francisco: John Wiley & Sons, Ltd. (pag 45 – 60)
26
McDougall, W. (2001). An introduction to social psychology. Batoche Books Kitchener. (pag 90 – 115)
27
Wallon, H. (1985). La vida mental. Barcelona. Critica
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3.1. William McDougall
McDougall, discípulo de James, fue el primero a oponerse a la abolición del utilizo de las
teorías evolucionista de las emociones. El pensaba que la idea finalista de las emociones era la
clave para explicar las respuestas motivacionales y instintivas del hombre. Para el las
emociones son instrumentos adaptativos, filogénicamente determinados y finalizados a la
supervivencia. Esas son respuestas instintivas que representan la fuerza motriz de la vida
humano, y de ella sale la energía necesaria a todos los procesos psíquicos. Estas respuestas
instintiva – emocional no son sencillos reflejo sino algo de mas complejo, son estados
mentales y comportamientos elegidos específicamente por representar la correcta realización
de los fines adaptativos28.
3.2. Henry Wallon
El otro autor es Wallon, su teoría de las emociones se acerca bastante por algunos aspectos a
la de McDougall. Wallon analizó el aspecto biológico de las emociones, que eran innatas,
finalizadas a afrontar las diferentes situaciones ambientales, y también su aspecto mental que
las emociones configuraban y los esquemas mentales que producían.
En sus investigaciones analizó las manifestaciones de neonatos y niños29 concluyendo que las
emociones representan un instrumento adaptativo que se desarrolla junto a los procesos de
madurez ontogenética de los organismos. En el curso de esta madurez biológica, se despiertan
esas respuestas emocionales autenticas y distintas cualitativamente según la situación. Las
emociones por Wallon son sistemas de comportamientos que corresponden cada una a una
situación. Emoción y comportamientos se implican juntos y trabajan juntos gracias a los
hechos ambientales.
Wallon atribuye a las emociones también su valencia comunicativa. Las emociones son
instrumentos para la socialización y se hacen siempre mas especializados.
4. Las perspectivas evolucionista – funcionalista en clave contemporánea
Ahora veremos como en los años sesenta del 900, el pensamiento de Darwin se hizo eco
gracias a Tomkins y, más tarde, por Plutchick; de acuerdo con la corriente darwiniana, las
emociones son herramientas para la realización de los propósitos universales relacionados con
la supervivencia de la especie y el individuo. Este enfoque trata de las emociones, entonces,
como un funcional mecanismo de adaptación a través de expresiones especialmente de la
cara; estas expresiones, por su propia naturaleza, filogenético, pueden ser cuantificados y
calificados. Y fueron Ekman y Izard, que, de hecho, asume por hipótesis la posibilidad de
medir las emociones primarias (alegría, ira, miedo, asco, tristeza, sorpresa, desprecio) y una
mezcla de emociones o secundaria o compleja.
La teoría psicoevolucionista tiene una versión categoría de las emociones, ósea que
consideran que cada emoción primaria y básica, tienen una estructura de tipo fisiológico y
psicológico que es universal y innato, fruto del adaptación filogénica.
4.1. Silvan Tomkins
El primer estudio que recopila los conceptos Darwin para proponer una visión
psicoevolucionista de las emociones, fue Silvan Tomkins.
Tomkins propone la existencia de nueve emociones básicas (o primarias), y son placer,
miedo, sorpresa, angustia, repulsa, ira, interés, vergüenza y desprecio30. Tomkins concibe las
emociones como programas innatos cuya razón de ser estriba en servir a las motivaciones
28

McDougal, W. (2001). Ob cit.
Wallon, H. (1980). Psicologia del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo infantil. Madrid. Pablo del
Rio.
Wallon, H. (1984). La evolución psicologica del niño. Barcelona. Critica
30
Tomkins, S.S. (1962). Affect, Imagery and Consciousness. Vol 1. Psycology. (Pag 200)
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primarias. Así, por ejemplo, la falta de aire para respirar produce una intensa emoción de
miedo que, a su vez, nos motiva a actuar rápidamente para solucionar el problema y obtener el
aire necesario31.
Cada una es una respuesta innata a ciertos estímulos y tienen un preciso cambio fisiológico y
sobretodo faciales.
Así pues, la secuencia que da lugar a la emoción es la siguiente32:
• Activación cortical
• Activación subcortical
• Expresión facial
• Feedback propioceptivo
• Experiencia emocional.
La forma en que los activadores establecer los "contactos" con la contrapartida de los nervios
se debe a su mayor o menor capacidad para causar una "densidad de la estimulación
nerviosa"; es decir, para Tomkins , algunos estímulos tendría la capacidad para producir un
número más o menos elevado de estimulaciones nerviosas por unidad de tiempo. Estos
estímulos se clasifican por Tomkins , de esta manera:
1. Los estímulos que aumentan la densidad de la estimulación del nervio;
2. Los estímulos que baje la misma densidad;
3. Estímulos que mantener la densidad en el mismo nivel.
A partir de esta clasificación, el psicólogo construye una demostración gráfica33 (que se indica
abajo) para demostrar visualmente cómo habilitar algunos de esos esquemas afectivos.

(demostración grafica de las emociones y sus densidades neural y temporal según Tomkins)
Por ejemplo, los estímulos que provocan el sorpresa, el miedo o interés tienen la característica
de aumentar la densidad de la estimulación de una manera muy rápida. La sorpresa, en
particular, corresponde a un aumento máximo. Los estímulos de alegría, sin embargo, reducir
la densidad de la estimulación del nervio, causando una relajación inmediata.
Toda la estructura de la estimulación y la activación no requiere la participación de la
dimensión cognitiva como, por Tomkins, el núcleo emotivo está en el estímulo mismo. En
otras palabras, para activar una respuesta afectiva hacia un estímulo, no es necesario que el
cuerpo evaluar el estímulo en sí pero, gracias a su capacidad para causar un cambio en la
densidad nerviosa, es capaz, por sí solo, para producir un estado de sensación de que el cuerpo
percibe como subjetiva, pero que en realidad pertenece a la naturaleza misma del estímulo.
31

Rossellò, J. Y Revert, X. (2000). Modelos teóricos en el estudio científico de la emoción. (pag 15)
Rossellò, J. Y Revert, X. (2000). Ob Cit. (pag 16)
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4.2. Carrol Izard
Después de Tomkins, Carrol Izard ha ampliado esta teoría con un particular cuidado al rol de
la expresiones faciales de las emociones. Para explicar mejor su teoría, elabora el DET
(Differential Emotion Theory34) donde según el autor las emociones básicas en realidad son:
alegría, sorpresa, tristeza, ira, asco, desprecio, miedo, interés y vergüenza y que las
combinación de estas forman las otras35. Izard añadió el interés y la vergüenza pero el examen
de las fotografías surgió que era la posición de la cabeza, y no la expresión facial, la que
proporcionaba los indicios para el reconocimiento de estas emociones.
También Izard (1971) afirma que la respuesta facial constituye el estimulo emocional por
excelencia y que la principal función de la emoción radica en su poder motivacional.
Desde una postura cercana a la de Tomkins, Izard postula que cada emoción básica conlleva
una tasa particular de descarga neuronal y un patrón comportamental específico36. El resto de
emociones (las “secundarias”) resultan de la combinación de las emociones fundamentales
(p.e., el odio es una combinación de rabia, asco y desprecio; el amor, de alegría e interés, etc).
En 1979, Izard presenta el Sistema de codificación de Máxima Discriminación del
Movimiento (MAX)37. Basándose en su propia teoría plantea la observación de determinados
músculos faciales implicados en las emociones básicas.
4.3. Paul Ekman
Paul Ekman es profesor de psicología en el departamento de psiquiatría de la universidad de
California. Es pionero en los estudios sobre las emociones y la expresión facial.
Al contrario de muchos antropólogos, sobretodo de Margaret Mead, y sus teorías de
antropología cultural que era el pensamiento dominante de la época, Ekman descubrí con sus
estudios de las tribus en Nueva Guinea que las emociones no eran determinadas culturalmente
sino eran universales, ósea de origen biológica como había teorizado charles Darwin.
El sistema de decodificación FACS38 analiza las expresiones faciales descomponiéndola en
sus unidad fundamentales que son las AU, y en segundo lugar con el EMFACS39 permite la
lectura de las emociones y estados de animo de la persona.
Esa técnica y muchas mas de medición del comportamiento facial han sido estudiados para
contestar a preguntas sobre las expresiones faciales, como se puede medir de manera objetiva
y científica, personalidad, la proceso emocional, los procesos comunicativos40.
Según Paul Ekman las emociones “básicas” merecen este calificativo debido a tres motivos
fundamentales41:
• Porque existe un número limitado de ellas;
• Porque han sido seleccionadas por la evolución debido a su valor adaptativo; y
34

Izard, C. E. (1977). Human emotions. Nueva York: Plenum Press. Newark, Delaware: University of Delaware,
Instructional Resource Center.
Izard, C. E. (1991). The Psychology of Emotions. Nueva York: Plenum Press.
35
Izard, C. E. (1992). Basic Emotions, Relations Among Emotions, and Emotion-Cognition Relations.
Psychological Review. (pag 561- 565)
36
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Review. (pag 371-378)
37
Izard, C. E. (1979). The Maximally Discriminative Facial Movement Coding System (MAX).
Izard, C. E. (1990). Facial Expressions and the Regulation of Emotions. Journal of Personality and Social
Psychology. (pag 487-498)
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Ekman, P., y Oster, H. (1979). Facial expressions of emotion. Annual Review of Psychology, 30, (pag 527554)
Ekman, P., Friesen W., and Hager J., (2002). Manual FACS with CD.
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40
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José Cela.
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Porque pueden combinarse para formar emociones complejas.

Ekman intenta resolver el desacuerdo en torno a cuáles son dichas emociones con la propuesta
de una serie de requisitos que debe cumplir cualquier estado afectivo para poder ser
categorizado como “emoción básica”42:
1. Señales expresiva distinta e universal,
2. Se manifiestan también en otros primates,
3. Deben acompañarse de signos característicos (expresiones faciales) y de una respuesta
fisiológica específica,
4. Antecedentes situacional distintos y universal,
5. Coherencia entre los varios aspectos de la respuesta emocional,
6. Aparecer rápido,
7. Breve duración,
8. Evaluación cognitiva automática,
9. Espontaneas.
Para Ekman, las emociones básicas tienen un valor comunicador universal43: todos los
miembros de nuestra especie interpretan su expresión de forma similar, independientemente
del contexto y las variables socioculturales. Permiten, de este modo, informar a nuestros
congéneres acerca de los estados afectivos que experimentamos, sobre los antecedentes que
han desencadenado la emoción y las acciones potenciales que ésta puede desencadenar. En
esta función comunicativa radica el valor evolutivo de las emociones básicas, cuya expresión
resulta decisiva para el desarrollo y la regulación de las relaciones interpersonales.
4.4. Robert Plutchik
También hay que señalar Robert Plutchik como exponente de esta perspectiva teórica sobre
las emociones. Las emociones se han desarrollado y mejorado en manera optima para afrontar
algunas situaciones en las cuales podemos enfréntanos.
Después de sus estudios en ámbito etológico y socio biológico, Plutchik llegó a la conclusión
que los comportamiento de tipo finalista, ósea orientados al adaptación de la especie, puedan
ser clasificados en ocho macro estructuras comportamentales44.
1. Incorporación,
2. Rechazo,
3. Protección,
4. Distribución,
5. Reproducción,
6. Reintegración,
7. Orientación,
8. Exploración.
A cada uno de estos comportamiento corresponde un proceso psíquico que representa para el
autor la emoción básica. Para Plutichik, entonces las emociones básicas son: la aceptación, el
asco, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y la anticipación45.

42

Ekman, P. (1999). Basic Emotions. En T. Dalgleish y M. J. Power (Eds.), Handbook of Cognition and
Emotion (pag 45-60). San Francisco: John Wiley & Sons, Ltd.
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Ekman, P. (1992). Facial expressions of emotion: an old controversy and new findings. Philosophical
transactions of the Royal Society of London. (pag 63-69)
Ekman, P. (1993). Facial Expression and Emotion. American Psychologist. (pag 384-392)
44
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45
Plutchik, R. (1980). Emotion. Nueva York: Harper & Row.
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Plutichik ha trabajado principalmente en la semántica emocional de la lengua inglés, tratando
de determinar la existencia de una forma de organización categorial de las emociones. Es
posible tener en cuenta tres factores: la intensidad, la similitud y la polaridad. La mayoría de
los que han estudiado las emociones reconoce que el lenguaje de las emociones tiene una
intrínseca dimensión de intensidad. Para muchas palabras en el vocabulario de las emociones,
por lo general puede encontrar otras palabras que sugieren una versión más fuerte o más débil
de esa emoción. Por ejemplo, las formas más intensas de ira serían rabia y furia, y las formas
serían menos intenso malestar y la irritación. Del mismo modo, podemos identificar las
diferencias en la intensidad entre la tristeza y el sufrimiento. Estos ejemplos indican que la
mayoría de las emociones (o tal vez todos) se colocan en diferentes puntos a lo largo de
dimensiones implícitas de intensidad. Un segundo punto a destacar es que las emociones
varían en similitud entre sí. Esta característica es claramente evidente en el caso de los
sinónimos, como el miedo y el terror (que puede simplemente reflejar los puntos vecinos a lo
largo de la dimensión de intensidad). La dimensión de la ira, por ejemplo, es más como el
tamaño de asco (antipatía , el desprecio) que la dimensión de la alegría (alegría, entusiasmo).
Y de hecho posible estudiar sistemáticamente el grado de similitud entre las diversas
dimensiones emocionales, o las emociones primarias, como se verá en breve. Una tercera
característica importante que forma parte de nuestra experiencia de la emoción es su
naturaleza bipolar. En nuestra experiencia cotidiana tendemos a concebir las emociones en
términos de pares de opuestos; se habla de la felicidad y la tristeza, el amor y el odio, el miedo
y la ira. Podemos hacer frente a nuestros sentimientos de odio tratando de amar a nuestros
enemigos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el lenguaje de las emociones implica
al menos tres características de las emociones : 1 ) variar en intensidad ; 2 ) varían en el grado
de similitud entre ellos ; 3 ) expresar sentimientos o acciones opuestas o bipolar 46.
Vemos en el diagrama, entonces, que algunos de los términos emocionales están flanqueadas
por similitud, mientras que, de acuerdo con el principio de polaridad, otros términos son más
lejano o incluso opuesto.

46
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(imagen de Markus Drews de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Postdam, 2007)
Las emociones secundarias, en Plutchik, son diferentes de la mezcla de los primarios, por otra
parte, también son índices de la personalidad como ser determinada genéticamente, es posible
que algunos individuos son más propensos a experimentar una emoción y no de otra.
En Plutichik encontramos un aspecto nuevo que es el cognitivo – evaluativo de la experiencia
emotiva, cosa que los anteriores autores no evidenciaban o lo fundían con el aspecto
biológico.
4.5. Nico Frijda
A mitad entre el biológico y el cognitivo encontramos un psicólogo holandés del cual hemos
ya hablado, Nico Frijda. Hago referencia a este autor por el hecho que considera las
emociones como respuestas adaptativas, en particular, las emociones primarias y básicas, las
que llama action tendencies, que tienen como fin la supervivencia 47.
Cada una de estas tendencias corresponde a todo lo que acompaña la experiencia emotiva y
tiene algunos pattern de preparación al acción (action readiness) para cada respuesta
emocional.
Como explicaba antes, la teoría de Frijda incluye la esfera cognitiva. Cuando nos encontramos
delante de una situación emotiva significativa, para afrontar ese estimulo, normalmente se
activa un proceso de análisis interno para codificar el evento con los esquema que ya tenemos
y conocemos. En este proceso de análisis cognitivo, para Frijda podemos reconocer algunos
mecanismos:
1. Un mecanismo para la evaluación de la situación que analiza lo que el organismo puede
hace y o que no al enfrentarse con el estimulo,
2. Un mecanismo que evalúa la urgencia de la situación,
3. Un mecanismo que, basándose sobre las evaluación precedentemente vividas, pone en
marcha la tendencia mas adecuada,
47
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4. Un mecanismo que ceba modificaciones fisiológicas,
5. Un mecanismo que finalmente, tras las posibilidades la mas correcta 48.
Todos estos procesos de evaluación son muy sencillos, pero Frijda reconoce que hay tipos de
evaluación mas complejos, que emergen cuando las emociones ya activada, puede ser
modificada.
5. La perspectiva fisiológica de la teoría periférica
William James y Carl Lange en los años 1884 – 1885, publicaron una teoría análoga de las
emociones 49.
Ambos proponían un cambio en las teorías común de las emociones por las cuales si pregunto
a alguien “porque tiemblas?”, suelen preguntarte “porque tengo miedo” o “porque lloras?”,
“porque estoy triste”. Estas son respuesta que evidencian como es la emoción a inducir el
momento secundario y fisiológico.
James y Lange cambian esta relación afirmando que no lloramos porque estamos triste, sino
que estamos tristes porque lloramos, no temblamos porque estamos asustado, sino que
tenemos miedo porque temblamos. La frecuencias cardiaca no aumenta porque estamos
enfadados, sino que estamos enfadado porque el corazón late mas fuerte.
Aunque los dos comparten este pensamiento, para James es la parte visceral la base
fisiológica de las emociones, la expresión facial, la actividad motora, y para Large la
modificación del latido cardiaco y la presión sanguínea.
Entonces para James la emoción es como un sentir las modificaciones periféricas del
organismo, y de eso deriva la teoría periférica o teoría del feedback.
La dinámica del proceso emotivo entonces se articula en este sentido: por un evento
“emotigeno” se realiza una modificación neurovegetativa del sistema neuronal periférico, y
cada emociones tiene una especifica activación neurofisiológica.
Las emociones para estos autores, no serían más que la percepción de las reacciones
fisiológicas. Esta percepción sería interpretada por el cerebro como una experiencia
emocional.
Los supuestos básicos de los que partieron son los siguientes:
1. Existe una percepción inmediata de los cambios viscerales que median, a su vez, entre
dicha percepción y la percepción de los cambios ambientales.
2. Los cambios viscerales son imprescindibles en la emoción. Si no existen éstos no hay
emoción, sino un "estado frío y neutral de percepción intelectual".
3. Existen patrones específicos para las diferentes emociones.
4. La activación voluntaria de los cambios viscerales de una emoción concreta debería
producir esa emoción 50.
Para James esta prueba es inaplicable ya que muchas de estas manifestaciones están en
órganos sobre los que no poseemos ningún control voluntario. Este supuesto ha sido refutado
por trabajos de condicionamiento instrumental de las funciones vegetativas.
Cannon51 criticó esta teoría empíricamente, porque se demostró que los animales con la
medula espinal y el niervo vago cortado tenían experiencias emocionales. Y también las
vísceras tienen una sensibilidad escarza, una respuesta demasiado lenta para ser la sede de las
emociones.
48
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(imagen que reasume la teoría de James – Lang en el libro Introduction to Psychology de
Darrell Mohler)
6. La perspectiva neurológica de la teoría central
Para Cannon es el tálamo a tener un papel fundamental en las emociones 52. Los impulso
nerviosos que hacen transitar las informaciones sensoriales vienen retrasmitidos atreves el
tálamo. Estos impulsos recibido desde el alto de la córtex producen una experiencia emotiva
subjetiva y producen las modificaciones fisiológica.
Sucesivamente se ha demostrado que es el hipotálamo y el sistema límbico y no el tálamo, las
estructuras celébrales al regular las emociones.
Cannon y su teoría central propone una alternativa a la teoría periférica de James: la teoría
central de las emociones53. Las emociones son activadas y reguladas por el sistema nervioso
central, a nivel de la región del tálamo en lugar del periférico que como vimos esta conectada
con el nivel de activación visceral.
Cannon describió la reacciones fisiológicas, profundizando la función del arousal simpático.
Para Cannon todas las emociones presentan la misma configuración de reacción fisiológica
observable en las reacciones de emergencias. A diferencia de James que decía que existían
pattern especifico, ósea que cada emociones ha una propia configuración fisiológica
especifica. La secuencia sería:
• Ocurre un suceso susceptible de producir emociones.
• El suceso es procesado por el tálamo
52
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Hay una transmisión de la información a la corteza cerebral y al sistema nervioso
autónomo (SNA).
La corteza cerebral y el SNA producen reacciones subjetivas, conductuales y
fisiológicas54.

Los supuestos básicos de la teoría de Cannon son los que siguen:
• La emoción se produce exclusivamente a nivel del sistema nervioso central.
• Los cambios corporales cumplen únicamente una función activadora.
• Esta función se realiza a través de la acción combinada del sistema nervioso simpático y
parasimpático.
• Dichos cambios fisiológicos son generales y no diferenciados.
• La activación fisiológica es la expresión de una única dimensión continua de la conducta:
su intensidad.
• Los diferentes índices de activación correlacionan mutuamente, reflejando esa dimensión
única de activación general 55.

(imagen que reasume la teoría de James – Lang en el libro Introduction to Psychology de
Darrell Mohler)
7. La perspectiva cognitivista
El cognitivismo es una corriente psicológica que nació después de la Segunda guerra mundial,
pero formalizada al principio de los años Sesenta cuando en los Estados Unidos se comenzaba
a criticar el conductismo. Esta ultima corriente psicológica creía que era inútil hacer hipótesis
sobre situaciones mentales que no podían ser verificadas o contrastadas y utilizar como objeto
de análisis el comportamiento manifestó que puede ser empíricamente estudiado en manera
independiente y objetiva, así como el químico ignora la alquimia y el psicólogo la telepatía. A
54
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diferencias de otras escuela el cognitivismo non fue nunca una corriente estructurada
vinculada a una orientación general, nada menos que algunos autores pioneros del
cognitivismo, se consideraban todavía conductistas. Lo que une todos los cognitivistas era el
deseo de volver a estudiar los estados mentales, al estimulo – respuesta de los conductistas se
remplaza con una estructura organizada y jerárquica de los procesos de la mente. Esta
concepción ha sido muy influenciada, y también hoy en día, de las informática y la
cibernética.
8. La teoría de los dos factores
Siguiendo a Moltó56 consideraremos tres tipos de factores que influyeron en el desarrollo de
la teoría cognitiva o del “arousal más cognición”:
1. Fracaso del análisis central neural para aportar evidencia convincente sobre la existencia de
centros emocionales capaces de explicar la variedad y complejidad de las emociones
humanas.
2. Fracaso, tanto de las teorías periféricas como centrales, para explicar cómo se activan las
emociones.
3. Convicción de que la activación autonómica era un requisito necesario pero no suficiente
para la elicitación de los estados emocionales.
Se puede considerar el inicio del estudio cognitivista de las emociones con las investigaciones
de dos grandes psicólogos americanos, Schachter y Singer57. Los últimos modelos teóricos
orgánicos en relación a las emociones, antes de ellos fueron, los antes explicado James y
Cannon. Schachter y Singer hicieron un paso adelante y buscaron de formular una hipótesis
global que tuviese en cuenta no solo los aspectos fisiológicos del organismo sino también de
los mentales.
De este intento nace la teoría de la activación, nota como teoría de los dos factores, esta
representa el intento de síntesis entre el modelo fisiológico formulado por James y el de
Cannon y algunas otras teorías del nuevo emergente movimiento cognitivista. Intentan
conciliar en un único modelo la componente fisiológica de la emoción con la cognitiva,
esencial para la evaluación del estimulo percibido, todo gracias sus experimento con los
estudiantes de la Columbia University, donde Schachter tenia la cátedra de psicología.
Las emociones según esta teoría se componen de dos momento: la activación fisiológica
causada por la percepción de los estímulos externo y la traducción cognitiva.
A influenciar el tipo de interpretación esta el trabajo del ambiente externo. De hecho, las
informaciones que llegan del espacio social y físico en el cual se encuentre durante el
momento de la activación fisiológica es útil a la memoria para relacionar un tipo de emoción a
un tipo de situación.
Para ello llevaron a cabo un experimento58 sobre agudeza visual con estudiantes a lo que
inyectaron epinefrina, que es una hormona que produce una activación autonómica y cuyos
efectos principales son el aumento del ritmo cardiaco y de la tensión arterial.
Otra de las variables a estudio, la información acerca del estado de activación, la manipularon
de la siguiente manera: a un grupo se le informaba correctamente de los síntomas físicos que
iban a sentir después de la inyección (grupo correctamente informado), a otro grupo se le
informaba que iba a tener una serie de síntomas después de la inyección que no correspondían
a los síntomas característicos de la epinefrina (grupo mal informado), y por último, a un tercer
grupo no se le informó sobre ningún tipo de síntomas (grupo no informado). Finalmente,
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colocaron a los individuos en dos situaciones diferentes, una que les hacía sentirse contentos,
y otra tristes.
Los resultados del experimento parecen confirmar la importancia de la categorización
cognitiva de la situación en la génesis de la emoción. Los participantes que conocían los
efectos de la inyección no parecían estar ni demasiado contentos ni demasiado tristes,
mientras que los sujetos que estaban mal informados sobre el efecto de la inyección o que no
habían sido informados, al notar la
activación buscaron la explicación en el efecto de alguna emoción. Cada sujeto atribuyó su
estado de activación a la emoción que sintieron cuando se les puso la inyección.
Estos datos confirman sus hipótesis tanto a nivel verbal como conductual: los sujetos a los que
se les aplicó la epinefrina sin informarles de sus efectos o informándoles erróneamente,
acusaron un nivel emotivo (de rabia o alegría, según el contexto) significativamente mayor,
tanto desde el punto de vista estadístico como teórico. De forma menos rotunda muestran que
la activación simpática determine el nivel emocional del individuo.
1. Si el individuo tiene un estado de activación fisiológica para el que no tiene una
explicación, describirá sus sentimientos en función de las cogniciones o aspectos cognitivos
disponibles en esa situación.
2. Si el individuo cuenta con una explicación totalmente adecuada para su activación,
describirá sus sentimientos en función de los aspectos cognitivos disponibles en esa situación.
3. Dadas las mismas circunstancias cognitivas, el individuo reaccionará emocionalmente sólo
si experimenta un estado de activación fisiológica.
Se pueden hacer algunas consideraciones obre el importancia de arousal59:
• El significado que se da al arousal fisiológico que no tiene alguna aparente razón
inmediata, depende de los conocimiento a disposición del sujeto,
• La atribución emocional de un arousal fisiológico pasa solo en el momento en el que el
sujeto tiene una explicación emocional para asignar al su activación.
• La emoción tiene como supuesto la activación fisiológica, si el organismo no esta activado
no pueden expresarse una emoción.
Con estas propuestas quedaba bien claro que, para la vivencia de la emoción, eran necesarios
ambos factores pero que ninguno de los dos por sí mismo era suficiente. Gracias a la
activación fisiológica el individuo interpreta una situación como emocional y la localiza
dentro de sí mismo, pero esa activación es neutra, indiferenciada. Variará en intensidad pero
no en cualidad. Significará una cosa o la contraria dependiendo de la “etiqueta” con la que se
empareje, es decir, de la interpretación cognitiva.
9. Las teorías del appraisal
9.1. Magda Arnold
Con la oleada del pensamiento cognitivista, en los mismos años que Schachter y Singer
verificaban sus experimentos, Magda Arnold avanzaba sus hipótesis sobre la importancia de
la evaluación o appraisal.
Si Schachter y Singer representaron el comienzo de las teorías cognitivistas sobre las
emociones, con Arnold hubo un giro real hacia su interpretación en términos de evaluación
cognitiva.
Arnold sostuvo que el appraisal, ósea la evaluación del estimulo externo, es fundamental y
constituye hoy en día el fundamento de las teorías cognitivistas de las emociones60.

59
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Veremos que la teoría del appraisal de Arnold, en algún modo, es una conciliación entre las
teorías periférica y centralista que hemos visto anteriormente.
En esta queda la importancia del estimulo que determina la activación de la córtex cerebral.
Esta activación, según Arnold, tiene dos efectos contemporáneos y esenciales: suscitar un
comportamiento emocional y el arousal fisiológico. La emoción como el producto de la
interacción entre un sujeto y un objeto nace en la teoría de Arnold, en el momento de la
evaluación que es fundamental para relacionarse con el mundo externo61. De hecho, entre la
percepción de un estimulo y la producción de un sentimiento emotivo, pasa una evaluación
mental generalmente directa, rápida y casi mecánica del estimulo en base al paradigma
ganancia/perdida que la elección puede provocar a nuestro organismo. Cuando Arnold habla
de evaluación, entonces, no se refiere a un razonamiento complejo y articulado, sino a un
juicio automático que se ceba durante la percepción de los estímulos activadores. Con eso
entendemos que no hace falta reconocer el objeto que percibimos, pero si, algunas
características útiles al organismo para su supervivencia como la forma, al dimensión, la
cercanía, el sonido, los movimientos. Todo eso según un paradigma que como decía
anteriormente, es binario como bueno/malo.
Aunque la base de las emociones es la misma, en realidad la cualidad emotiva depende de la
diferentes activaciones fisiológicas que sigue de los pattern específicos de cada emoción, así
por ejemplo un estimulo catalogado como malo puede ser evaluación para rechazarlo (miedo)
o estimulo que hay que destruir (ira)62. Otra vez encontramos un matiz biológico en esta
teoría, aunque si no se excluye que la educación, el ambiente influencia esta parte biológica y
innata de la emoción. La evaluación cognitiva ha entonces una tendencia al acción: si la
evaluación y la interpretación cognitiva del objeto es de escapar, es rechazo, nos alejamos de
lo que nos puede hacer daño y al contrario nos acercamos a todo lo que es placentero.
9.2. Richard Lazarus
Algunos años después otro psicólogo americano, Richard Lazarus, se acercó a las teorías de
Magda Arnold, de la cual recogió algunos conceptos, en particular la evaluación de las
características del estimulo y la idea que la emoción es radicalmente de carácter biológico.
Lazarus fue el primero a enfrentarse a uno de los problemas mas difíciles del cognitivismo
sobre la subjetividad de los juicios cognitivos que eran mas difíciles que estudiar
empíricamente. Según Lazarus, para superar este problema había que revisar las
impostaciones de algunos modelos teóricos, en particular modo no se podía ya estudiar los
fenómenos de evaluación cognitiva sin tener conto de la forma de preparación a la acción
determinada da esa misma evaluación 63.
Su misma teoría se llama teoría cognitivo- relacional-motivacional64 porque también cree que
la emoción sea el factor fundamental para el comportamiento motivacional que esta a la base
de la satisfacciones de las necesidades del hombre. La emoción permite crear una relación
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entre el nuevo ambiente con sus input y las necesidades del organismo que tiene que
satisfacer. Según Lazarus el tipo de evaluación puede ser primaria o secundaria. La
evaluación primaria es muy parecida a la de Arnold, puesto que es una evaluación inmediata y
muy sencilla de carácter binario. La secundaria hace referencia a la posibilidad de analizar el
estimulo de manera que se pueda gestionar según las necesidades del organismo. Para Lazarus
todos estos significados que se pueden dar a las situaciones del ambiente externo son fintas y
numerables en categorías que el llama core relational themes 65. Cada uno de estos núcleos de
significado permiten de interpretar la situación ambiental en a cual nos encontramos, estas son
en definitivas las emociones primarias según Lazarus:

(tabla que reasumen las emociones básicas por Lazarus)
Este autor recoge de las teorías evolucionista el hecho que las emociones básicas son innatas,
pero para el es mas bien innato no la interpretación hecha de la situación sino la estrecha y
automática conexión entre el core relational theme y la emoción. Así que la explicación y la
evaluación que damos de un estimulo depende de factores individuales como la educación y
la cultura, mientras que lo que es innato y mecánico es la conexión entre la evaluación hecha
y la emoción a la cual esta conectada 66.
Otra importante marca que dejo este autor sobre la relación entre emoción y las modalidades
de interpretación de las situaciones ambientales, es la palabra coping (enfrentamiento) 67.
Con este nuevo termino, Lazarus describe las diferentes estrategias que se pueden adoptar en
el enfrentarse a particulares situaciones ambientales.
Lazarus reconoce dos tipos de coping: un primero que comprende esos componentes y esas
acciones que se enfrentan a situaciones directamente tras el utilizo de los recursos que tiene el
sujeto, para focalizarse sobre los problemas que encuentran; el segundo tipo de coping viene
llamado reappraisal y consiste en una evaluación posterior sobre los resultados positivos o
negativos que las acciones directas han precedentemente producido.
Los dos momentos para Lazarus, son esenciales en el proceso emocional y tienen con la
emoción ese proceso bidireccional.
Tres son los momentos básicos de este proceso68:
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1. Un primer momento de evaluación del estimulo que se organiza como negativo o positivo
y que produce la emoción;
2. Un segundo momento en el cual los procesos emotivos y cognitivos influyen sobre los
procesos de coping alterando la relación entre individuo y ambiente,
3. Un momento de reappraisal, ósea de revaluación de las acciones que se han tomado y que
modifican otra ves esta relación emotiva.
9.3. Ortony, Clore y Collins
Ortony, Clore y Collins69, al final de los ochenta, propusieron un modelo teórico centrado
sobre el aspecto cognitivismo ya que había mucha literatura sobre las matrices conductual y
fisiológica.
Ellos distinguen las emociones según como se dan a conocer:
• Emociones derivadas de relaciones con los eventos,
• Emociones derivadas de relaciones con agentes,
• Emociones derivadas de relaciones con objetos.

(imagen de la estructura global de los tipos de emociones según Ortony, Clore y Collins)
En otras palabras, para ellos la emoción viene de las evaluaciones de los eventos, que pueden
ser interpretadas como positivas o negativas; evaluaciones de las acciones de algunos agentes
(personas, animales, organismos o instituciones) que pueden ser aprobados o desaprobados;
Finalmente, las evaluaciones de los aspectos de algunos objetos, evaluaciones que puede ser
agradable o no.
Los diferentes tipos de emociones, por otra parte, pueden a su vez ser clasificados en otros
grupos sobre la base de la similitud del tipo de proceso de evaluación que esta a la base de la
emoción. El resultado es una clasificación de las emociones en seis grupos, además de los
Appraisal Processes in Emotion. Theory, Methods, Research (pp. 37-67). Nueva York: Oxford University Press.
69
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diferentes tipos de emociones. Un aspecto importante de esta clasificación es que no pretende
en modo alguno a reconocer las emociones básicas de un lado y los secundarios en el otro,
siendo una división, para estos autores, totalmente ineficaces e inútiles 70. A diferencia de
Lazarus, que, recordemos, había propuesto una clasificación bien definida de diferentes
esquemas de evaluación en la base de cada emoción, estos autores sostienen que existe una
correspondencia tan rígidas sino más bien que todas las emociones son el resultado de una
mezcla de un número de modalidad de evaluación. Las combinaciones que pueden resultar
ilimitados, teóricamente infinito, o por lo menos muchos.
Más bien, si tenemos que hablar de las emociones primarias, se puede hacer en el sentido de
que esas emociones son las que aparecen con mas frecuencias, son la mas importantes y en
cierta manera están relacionadas con procesos de evaluación muy sencillos. Además, se
oponen firmemente a la idea de que podría haber una universalidad de las emociones: es
imposible creer que los diferentes organismos y diferentes razas pueden haber desarrollado el
mismo tipo de modos de evaluación de estímulos, ya que los acontecimientos, objetos y
agentes normalmente se experimentan en manera diferente de un lugar a otro y de una época a
otra .
9.4. Klaus Scherer
El psicólogo alemán Klaus Scherer es tal vez el que, entre los autores cognitivistas de los
últimos años, ha proporcionado las teorías más amplias de las emociones. El elemento que lo
ata a las otras teorías cognitivas que hemos descrito, es la idea de que las emociones están
constituidas por la evaluación cognitiva de estímulos emocionalmente importantes71. Sin
embargo, a diferencia de los otros, por Scherer estos procesos de evaluación son, ni se llevan
a cabo por separado el uno del otro pero están estrechamente relacionados entre sí, no sólo
desde un punto de vista lógico, sino también diacrónico, formando así “cadenas” de
evaluaciones dispuestas en un orden específico. Por ejemplo, Scherer reconoce seis tipos de
controles de valoración 72:
1 . Comprobación de las noticias, gracias a la cual es posible centrarse con estímulo velocidad
de cambio repentino extrema que reemplaza la condición externa o interna .
2 . Comprobación del aspecto placentero o desagradable, el cual determina el valor del
estímulo.
3 . Comprobación de la pertinencia en relación con el propósito, a través del cual se hace una
evaluación de lo que el estímulo puede ser útil en la búsqueda de sus propias necesidades.
4 . Control del potencial de adaptación, lo que permite estimar cuántos y cuáles son los
recursos que la organización tiene disponibles para hacer frente a los estímulos.
5 . Comprobación de la compatibilidad del evento con las normas sociales, por lo que decidirá
la distancia apropiada del estímulo con respecto a las normas de la sociedad o la imagen que
cada uno tiene de sí mismo.
La emoción, para Scherer, surge de la utilización de uno o algunos o todos de estos controles
de evaluación interpretación de un evento de estímulo relevante y, por esta razón, es un
proceso complejo compuesto de varios pisos. De hecho, para el psicólogo, podemos realmente
hablar de la emoción cuando el proceso de evaluación es capaz de crear un cambio en los
cinco sistemas de los que el cuerpo está compuesto 73:
1 . El sistema cognitivo
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2 . Sistema fisiológico
3 . Sistema ejecutivo
4 . El sistema de expresión motriz
5 . Sistema de los sentimientos subjetivos.
Scherer, en el curso de sus estudios, también trató de estudiar los procesos de evaluación de
forma "indirecta", es decir, la investigación de los efectos de estos estímulos, como la
expresión emocional de la cara74 o el prosodia emocional75.
En cuanto al primer tipo de investigación, Scherer sostiene que los términos de los propios
instrumentos no están genéticamente programados para comunicar nuestros estados
emocionales internos. Más bien, lo que está determinado genéticamente son un conjunto de
acciones faciales muy simples y básicas que componen los antecedentes procesos de
evaluación cognitiva76. Igualdad de discurso se hace con respecto a la prosodia emocional,
dentro de los cuales no hay patrones prosódicos diferentes en función del tipo de emoción
experimentada, sino más bien existen relaciones entre los diferentes controles cognitivos y la
alteración de algunos elementos de la prosodia, tales como la intensidad, altura y timbre cuya
combinación diferente que caracteriza las emociones77.
10. La perspectiva comunicativa
Si las teorías de la huella evolutiva-funcionalista habían hecho especial hincapié en la función
adaptativa de las emociones, vistos como herramientas biológicas a través de las cuales es
posible modular las conductas necesarias para la supervivencia, y si las teorías cognitivas
había desarrollado una mayor atención a la de evaluación cognitiva, al que se atribuye un
papel en la organización de la respuesta emocional; con las teorías comunicativa, sin
embargo, tiene una evolución hacia un aspecto particular de las emociones que previamente
habían sido sólo marginalmente considerada, es decir, el papel comunicativo de las
emociones.
Lo que une a los psicólogos78 que a partir de los finales de los años setenta y el principio de
los ochenta es la idea de que el propósito principal y emociones primarias es establecer
comunicaciones con otros miembros u objetos dentro de un contexto específico. Obviamente,
en este caso, las corrientes teóricas que han florecido son muchas y variadas, y las principales
diferencias pueden ser reconocidos a su manera diferente de entender y explicar el contexto
comunicativo en el que las emociones juegan un papel predominante. Para algunos, de hecho,
este contexto se puede limitar únicamente a las relaciones interpersonales, lo que proporciona
un contexto comunicativo como protagonistas sólo las personas con las que establecer
relaciones emocionales más estrecha e íntima; para otros, las emociones constituyen una
herramienta esencial para la comunicación a gran escala, con la participación de todo el
contexto social y la necesidad, por lo tanto, para entrar en una relación con una amplia
variedad de códigos, normas, artefactos culturales, los valores, etc. Normalmente, el primer
tipo de teorías se llaman "relacional", debido a que el énfasis se pone en el papel de
intercambio comunicativo en una especie de relaciones emocionalmente significativas. El
segundo tipo de teorías, sin embargo, se definen como "social", debido a la función
comunicativa de las emociones y el contexto social en el que esta función se lleva a cabo.
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11. Conclusión
El fin de este primer capitulo fue el de presentar brevemente, las principales teorías que han
marcado el panorama psicológico sobre la investigaciones de las emociones.
De las muchas opciones nos hemos quedado con la perspectiva evolucionista – funcionalista,
la perspectiva cognitiva, y finalmente una introducción de la perspectiva comunicativa. Como
hemos visto cada una daba mas importancia a los tres factores fundamentales del proceso
emocional: el adaptativo, el aspecto cognitivo y el comunicativo.
En particular, hemos visto que el tema de la función adaptativa de las emociones es central en
las teorías de evolutiva - funcionalista. En estrecha relación con la investigación paralela en la
neurofisiología, los psicólogos que caen en esta perspectiva creen que las emociones son
mecanismos adaptativos de supervivencia funcional de los organismos. Partiendo de esta
premisa, sus estudios han prestado especial atención al tratar de entender la naturaleza y el
origen de estos mecanismos. El hecho de que ellos consideraban las emociones de los
fenómenos biológicamente determinadas y universales que compartimos con otros seres
vivos, también les llevó a la hipótesis de la existencia de las emociones primarias, relacionada
con la historia evolutiva de la especie, cuya expresión es universal. La universalidad del
carácter expresivo de las emociones fue investigada en particular, que relaciona a las
expresiones faciales llegando a elaborar modelos de decodificación como el MAX79, el
FACS80, el EMFACS81 etc.
La perspectiva cognitiva, por otro lado, considera el papel central de la evaluación cognitiva
de las emociones. Los psicólogos cognitivos, en particular, consideraron que la emoción
creció fuera de la capacidad humana para procesar los estímulos a través de procesos
inferenciales de procesamiento cognitivo. Por eso con ellos no existe en sus trabajo la
necesidad de buscar cuantas o si existen emociones primarias o básicas.
Por último, el aspecto social de la comunicación y es ampliamente discutido en el cuerpo de
los estudios psicológicos realizados dentro de las teorías comunicativas, que tenían el mérito
de llamar la atención sobre un aspecto importante de la emoción, la de aprendizaje y la
importancia influencia cultural sobre la estructura y la expresión de la misma emoción.
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CAPITULO SEGUNDO
Es una suerte que nos haya tocado un homicidio. Tenia miedo fuera un robo o un hurto.
Son tan aburridos
(XII Jurado de 12 Angry Man)
El Tribunal del Jurado
Este capitulo esta dedicado enteramente a describir brevemente lo que es el Tribunal del
Jurado, ya que esta tesis tiene como objetivo ver, como personas que son perfectos candidatos
para hacer parte de este tipo de justicia, puedan estar influidos por la fuerza emocional que
suscita la infografía.
El artículo 125 de la Constitución española de 1978 establece que “los ciudadanos podrán
participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y
con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.
Cuando la carta magna habla de “que la Ley determine” hace referencia a la LO 5/199582, del
Tribunal del Jurado.
1. La composición del Jurado
En cuanto a su composición el Tribunal del Jurado está formado por nueve miembros, que
serán ciudadanos extraídos por sorteo del censo electoral de cada provincia y presidido por un
magistrado profesional.
Los requisitos para ser jurado están detallados en el articulo 8 de la Sección 2 de la ley sobra
citada en el articulo 9 sobre la falta de capacidad para ser jurado, articulo 10 sobre la
incompatibilidad para ser jurado, el articulo 11 sobre la prohibición para ser jurado y el
articulo 12 sobre la excusa para actuar como jurado; que se explican a continuación:
SECCIÓN 2 Requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas
Artículo 8 Requisitos para ser jurado
Son requisitos para ser jurado:
1. Ser español mayor de edad.
2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
3. Saber leer y escribir.
4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en
que el delito se hubiere cometido.
5. No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de
Jurado.
Apartado 5 del artículo 8 redactado por L.O. 8/1995, 16 noviembre («B.O.E.» 17 noviembre),
de modificación de la L.O. 5/1995, del Tribunal del Jurado.
Artículo 9 Falta de capacidad para ser jurado
Están incapacitados para ser jurado:
1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación.
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de 1995
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2. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura
de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena
por delito.
3. Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure
dicha suspensión.
Artículo 10 Incompatibilidad para ser jurado
Serán incompatibles para el desempeño de la función de jurado:
1. El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil
que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges.
2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado,
Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados
provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco
de España.
3. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de
Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas.
4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento
Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los
miembros electos de las Corporaciones locales.
5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros
del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los
miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones
de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas.
6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como los cargos similares de las Comunidades
Autónomas.
7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios
Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de
la Administración de Justicia, así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de
Policía Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de
la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.
La expresión "y los Agentes de la Administración de Justicia" contenida en el apartado 7 del
artículo 10 ha sido suprimida por L.O. 8/1995, 16 noviembre («B.O.E.» 17 noviembre), de
modificación de la L.O. 5/1995, del Tribunal del Jurado.
8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Autonomías de Ceuta
y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Gobernadores civiles.Apartado 8 del
artículo 10 redactado por L.O. 8/1995, 16 noviembre («B.O.E.» 17 noviembre), de
modificación de la L.O. 5/1995, del Tribunal del Jurado.
9. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones
Públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los
profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal.
Apartado 9 del artículo 10 redactado por L.O. 8/1995, 16 noviembre («B.O.E.» 17
noviembre), de modificación de la L.O. 5/1995, del Tribunal del Jurado.
10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
12. Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas
Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
Artículo 11 Prohibición para ser jurado
Nadie podrá formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que:
1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
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2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en
sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de
abstención de los Jueces y Magistrados.
3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o
Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de
parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Apartado 3 del artículo 11 redactado por L.O. 8/1995, 16
noviembre («B.O.E.» 17 noviembre), de modificación de la L.O. 5/1995, del Tribunal del
Jurado.
4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
5. Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.
Artículo 12 Excusa para actuar como jurado
Podrán excusarse para actuar como jurado:
1. Los mayores de sesenta y cinco años.
2. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años
precedentes al día de la nueva designación.
3. Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares.
4. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría
importantes perjuicios al mismo.
5. Los que tengan su residencia en el extranjero.
6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma
grave el desempeño de la función de jurado.
Estos mismos requisitos y características de los individuos aptos a hacer parte del Tribunal
han sido los mismos para poder acceder a la investigación, sobretodo lo que tenían un carácter
relevante a la hora de someterse el cuestionario.
2. La Competencia del Jurado
La competencia se extiende al enjuiciamiento y fallo de aquellos delitos recogidos en el
artículo primero de la Ley del Tribunal del Jurado:
1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la
Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos
atribuidos a su conocimiento y fallo por ésta u otra Ley respecto de los contenidos en las
siguientes rúbricas:
• Delitos contra las personas.
• Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
• Delitos contra el honor.
• Delitos contra la libertad y la seguridad.
• Delitos de incendios.
2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del
Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos
tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:
• Del homicidio (artículos 138 a 140).
• De las amenazas (artículo 169.1).
• De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
• Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
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De los incendios forestales (artículos 352 a 354).
De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
Del cohecho (artículos 419 a 426).
Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438).
De las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (artículos 439 y 440).
De la infidelidad en la custodia de los presos (artículo 471).

3. Las funciones del Jurado
Las funciones del Tribunal del Jurado se resumen en se encargarán de dictar del veredicto
declarando probados o no los hechos y la proclamación de la culpabilidad o inculpabilidad del
acusado por el hecho o los hechos de que ha sido acusado. El magistrado que preside el
tribunal dictará sentencia y recogerá el veredicto, imponiendo en su caso, la pena y medida de
seguridad que corresponda. Los jurados, además en el ejercicio de sus funciones actuarán con
arreglo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la Ley, a los que se
refiere el artículo 117 de la Constitución para los miembros del Poder Judicial.
4. Consideraciones sobre el Tribunal del Jurado
Este tipo de justicia ha sido muy polémica sobretodo en los últimos años y a mi aviso después
de sentencias como del caso Camps83 o el caso Tous84.
Según los expertos de derecho penal, existen inconvenientes sobre el jurado popular. Por
ejemplo su falta de conocimientos jurídicos o su inexperiencia, y las manipulaciones que
pueden estar sometido si el caso es tan mediático como puede ser el caso Breton85, o el caso
de Marta del Castillo86, tanto por hacer referencias a algunos.
Algo nos ha enseñado la película “12 Angry Man”87, en España “12 Hombres sin piedad”.
En esta película se enseñan doce miembros de un jurado popular cada uno con su respectivo
rol y personalidad bien marcada. Por ejemplo el jurado numero 1 resulta el líder oficial del
jurado. Portavoz y coordinador del grupo y en ciertos momentos es una persona sentimental
que muestra datos de su vida personal para crear una empatía con otros jurados.
El jurado numero 5 es retraído y hasta cierto momento apenas participa, pero su experiencia
en varios aspectos le hace ser útil para el resto del grupo.
El jurado numero 6 es el animador del jurado. Una persona amistosa y honrada que no tolera a
la gente intolerante y grosera, y el jurado numero 3 es el personaje dominador del grupo.
Intenta siempre imponer su criterio haciendo uso del miedo y la agresividad. No aguanta
ninguna crítica y peca de prejuicioso a causa de su relación personal con su hijo.
He hablado de esta película porque explica muchos defectos que tiene este tipo de justicia.
Por ejemplo, en primer lugar, enseña como el poder de convicción de un solo hombre sobre el
resto, y como éstos van cediendo terreno a medida que avanza la película. En segundo lugar,
cómo las personas se dejan llevar por ideas preconcebidas, prejuicios y situaciones
personales. Otro aspecto a destacar es la falta de tiempo, vivimos en un mundo
deshumanizado en muchos aspectos, que nos hace no poder dedicar el tiempo necesario
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Ceberio Belaza M., (2013). El Supremo respalda la absolución del jurado a Camps en el caso de los trajes.
EL PAIS ONLINE http://politica.elpais.com/politica/2013/04/09/actualidad/1365502448_047833.html
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García J., (2011). El jurado popular declara no culpable al yerno de los Tous. EL PAIS ON LINE
http://elpais.com/elpais/2011/06/01/actualidad/1306916234_850215.html
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incluso a cuestiones tan importantes como la que se nos presenta en la película. También
resulta curiosa la diferencia entre la toma de decisiones públicas y privadas. En una votación
pública influye la presión del grupo, la gente tiende a votar lo que apoya la mayoría por miedo
al rechazo. Sin embargo, en las votaciones privadas hay más libertad.
Me parece interesante además hacer referencia a uno de los psicólogos que mas admiro en el
panorama de la psicología social: Gustave Le Bon88.
Este autor estudió atentamente la multitud y los grupos, el poder que este tiene por el numero
de personas que las compones, la sugestionable y el contagio mental de los pensamiento que
tiende a uniformarse y ser único casi igual a la hipnotización ya que las multitudes tienen una
psique y un subconsciente colectivo. Pero de todas las características que encuentra de la
multitud y de los grupos me quedo con la que dice que la multitud piensa por imágenes y las
emociones son mas fuerte que la razón.
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CAPITULO TERCERO
“Una imagen vale mas que mil palabras”
(dicho popular)
1. La infografía
Infografía es un término periodístico que describe un formato que se compone por un
conjunto de dibujos, textos, gráficos, esquemas, estadísticas y que tiene como objetivo
informar de manera fácil y iconográficamente un tema difícil para que el receptor pueda
entender el tema y estar correctamente informado89.
La palabra infografía es una palabra compuesta de información mas grafica, Nigel Holmes
uno de los infografistas más prestigiosos del mundo en su pagina web, define este término
como: "hacer entendibles los números, los procesos y los hechos"90.
Por otra parte el Diccionario de la R.A.E. de la Lengua, en su edición del año 2001 dice de la
infografía que es la “técnica de elaboración de imágenes mediante computador”. El término
también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes generadas por ordenador.
Las ventajas es que son más narrativas que un esquema, más atractivas que las tablas de datos,
más exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a diferencia de los textos escritos,
permiten visualizar la información que presentan gráficamente o recientemente gracias a
videos.

(ejemplo de infografía política editada por Tiziano Caviglia para las elecciones políticas
italianas)
Toda infografía se sustenta en textos escritos, y necesita de ellos para una mayor expresividad
narrativa. Sin embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad, en los elementos
figurativos o plásticos, que le confieren su propia identidad informativa91.
La imagen visual nació mucho antes que la textual. Pensar que ya en la prehistoria los
hombres realizaban dibujos en las cavernas para enseñar y explicar a sus hijos los animales y
las técnicas de caza, cuando todavía no contaba con un alfabeto escrito. Esto refleja la
89

Mercedes Martínez, M. (2008). La infografía. Monografía. (pag 1)
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ansiedad del ser humano por explicar la realidad a través de los dibujos, mucho antes incluso
que el propio hablar92.
2. La infografía forense
Data esta definición de infografía es fácil llegar a la conclusión que la infografía forense será
la técnica ilustrativa del lugar del hecho, en concreto es la reproducción gráfica en 3D de
hechos que se aportan a un proceso judicial y que desarrollan fielmente, mediante imágenes,
los datos y conclusiones objetivas a las que llega un estudio pericial93.
La importancia del empleo de esta técnica en la realización de las Inspecciones Oculares
Técnico Policiales fue determinante para que en el año 2008 y dentro de la Sección de
Tecnología de la Imagen de la Comisaria General de Policía Científica donde se creara el
Grupo de “Infografía Forense” encargado de la implantación y desarrollo de esta nueva
tecnología en el campo policial, dotado de los equipos informáticos, software para la creación
de escenarios con imágenes en 2D convertidas en 3D, obtenidos partiendo de imágenes
fotográficas o nubes de puntos obtenidas mediantes escaneo tridimensional del escenario, con
finalidad de aportarlos a un proceso judicial o que puedan servir de ayuda a la investigación
policial94.
La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 230 establece que “los Juzgados y
Tribunales podrán utilizar cualquiera de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones”. Por eso la
incorporación de esta tecnología al campo policial ha supuesto un gran avance al permitir
recrear la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos y la representación animada de
como han podido transcurrir los hechos según las distintas versiones que consten en
diligencias.
Tras más de cinco años de la implantación de la infografía a fecha de hoy ya existen condenas
donde la infografía ha tenido un papel primordial a la hora de establecer las condenas, y en
algunos casos el Tribunal hace mención expresa al resultado del dictamen pericial como base
para determinar la culpabilidad del acusado95.

(infografía forense del Caso Tudela, material estudiado durante las practicas en la Policía
Científica)
2.1. Aplicaciones de la infografía en la criminalística
El principio básico de la infografía es el denominado suprasumatividad, donde la suma de las
partes no termina en la simple adición de éstas, sino que su resultado constituye una nueva
entidad, una totalidad que se configura a partir de los elementos originales. Una visión
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integradora representa mayor certeza, pues estará basada en la totalidad de lo que antes eran
partes individuales. Así la infografía forense se compone y tiene en cuenta informes que han
sido utilizados durante el estudio del caso (Inspección técnico policial, informes medico legal,
hipótesis de investigación, etc).
También hay que señalar el potencial comunicativo de la infografía respecto las actas de
inspección oculares. Este potencial es el que he querido estudiar en esta tesis, ya que se
conoce pero nunca se ha investigado. Las actas de inspección ocular siempre han sido las que
decretan la culpabilidad de un hecho delictivo y generalmente son muy largas y llena de
tecnicismos que difícilmente pueda entender una persona que no sea policía, abogado o
forense. Para cualquier miembro de la judicatura o los componentes de un Jurado Popular es
más sencillo visualizar una animación de varios minutos que leer una gran cantidad de folios
y de anexos fotográficos, teniendo presente todas las características que renden un video mas
fácil y apetecible que un acta de inspección ocular, por ejemplo se puede parar y volver a ver
todas las veces que quieras y es mas entretenido96. Todos conocen el potencial comunicativo
de la infografía forense pero nadie ha llegado como esta tesis a decretar que este potencial es
tan potente que puede sugestionar el Jurado y hacerle probar emociones que no hubiesen
sentido o menos en intensidad que un texto escrito.
Así la infografía forense se compone de todas una serie de aplicaciones periciales.
En la inspección ocular la infografía permite realizar reportajes fotográficos para realizar
panorámicas del lugar del hecho delictivo. Se obtienen seis fotografías gracias al objetivo que
es un gran angular 10.5 mm. La ventaja de las panorámicas es que podemos situarnos en el
escenario gracias a link que nos permiten ver las imágenes incorporadas de la primera
inspección ocular, formando una enseñanza de lo que ha pasado en el lugar del hecho.

(imagen de tour virtual del “Caso Murcia”)
El utilizo del láser escáner 3D y todo lo que un escáner captura puede ser medido en cualquier
ocasión. Nos permite datar un escenario con métrica, de tal forma que tenemos las medidas
exacta sin necesidad de medirlas. La ventaja es que permite recrear el escenario e introducir la
nubes de puntos con el añadido de las fotos en colores en la reconstrucción 3D de los hechos
con el programa 3Ds Max formando un fondo real igual de los hechos delictivos.
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El láser escáner Z+F (Zoller+Fröhlich)97 Lara 5003 es un dispositivo de captura por diferencia
de fase con las siguientes características principales:
• Rango de captura comprendido entre 0,1 metro y 53,5 metros.
• Cuatro tipos de captura en función de la calidad (baja, media, alta y máxima).
• Máximo ratio de adquisición 500.000 puntos/segundo.
• Error lineal de captura inferior a 5 mm.
• Campo de visión 360º horizontal por 310º vertical.
• Potencia de emisión del láser 23 mW.
• Longitud de onda 690 nm.
• Diámetro del láser reflejado, 3mm. a 1 metro y 5 mm. a 10 metros.
• Funcionamiento autónomo ( puede trabajar alimentándose de baterías).
• Puerto de comunicación láser-ordenador (IEEE1394).
Continuando con las aplicaciones de la infografía forense en la criminalística podemos señalar
que en balística operativa, la infografía permite estudiar trayectorias de disparos de armas,
visualizar gracias a la reconstrucciones con avatares la partes afectadas de la victima basados
sobre la autopsia, y enseñando las partes anatómicas afectadas.

(infografía forense del Caso Leganés, material estudiado durante las practicas en la Policía
Científica)
También la infografía resulta muy útil para el estudio de mancha de sangre. El programa trata
de buscar un punto inicial de precipitación estudiando cada mancha de sangre como si de una
elipse se tratara. Una elipse puede ser creada mediante un vector, y el vector de creación
puede ser representado mediante una trayectoria. Posteriormente cada trayectoria de los
distintos vectores creados se va visualizando en la pantalla de trabajo. A continuación el
software puede buscar un punto homólogo de precipitación compatible con la trayectoria de
los distintos vectores representados. Al encontrarnos en un entorno 3D, el aplicativo
informático nos permitirá conocer la distancia a la que se encuentra el origen de la proyección
de sangre con respecto al suelo o a cualquiera de las paredes que se considere de interés98.
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(estudio de manchas de sangre en los apuntes del Capitán de la GC Pedro Ángel Martínez
Mesones)
Por ultimo la infografía puede ser útil al estudio antropológico forense, para que facilite el
trabajo. Tras la captura de un resto óseo a estudiar con un láser escáner 3D, es sencillo realizar
medidas lineales y angulares sobre la superficie virtual del mismo, dado que existen láseres
escáner donde el error máximo que se puede llegar a realizar es inferior al milímetro. Además
sobre esta réplica virtual podemos realizar medidas de sección, o incluso, con respecto a un
resto similar, conocido estudiar deformaciones para tratar de datar este resto; medidas
imposibles de realizar con técnicas convencionales. Por último conservamos intacto el resto
óseo a peritar, evitando daños innecesarios sobre el mismo99.

(reconstrucción infografía de un cráneo humano en los apuntes del Capitán de la GC Pedro
Ángel Martínez Mesones)
2.2. La infografía forense del “Caso Granada”
El video que se ha utilizado ha sido elegido minuciosamente entre las reconstrucciones que se
han realizado en el Grupo de Infografía Forense de la Policía Científica en el cual mi tutor, el
Inspector Jefe Jose Reñones, es el Jefe de grupo.
Se ha elegido este video en vista de la investigación. En esta reconstrucción están presentes
personajes antropomórficos y con rostro humano, los cuyos gestos se apreciaban
perfectamente, tenia color, tenia sonidos del contexto como los ruidos del coche y los
disparos. Esto era importantísimo para que la investigación tuviera cientificidad y se pudiera
apreciar los cambios emocionales en valencia y en activación, en función de los canales
expresivos incorporados al infografía.
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La reconstrucción infografica de este caso empieza con un planteamiento: las diligencias de la
Policía Judicial de Granada. Con todos estos datos y informaciones se procede a crear el
escenario.
Para este video se ha empezado a estudiar el lugar con Google maps y se recreó el suelo, las
vegetaciones.
Y después para su reconstrucción y recreaciones se ha utilizado el Estudio 3Ds Max.
Para crear los personajes se crea un bípedo, que inicialmente son solamente huesos que se
crean de un muñeco. Luego se pone la que en infografía se llama textura y el color que es al
final lo que determina si es este personaje es una persona adulta o niño, mujer o hombre,
blanco o negro etc.

(imagen de cómo se realiza un personaje para la infografía)
Posteriormente con el bípedo y la textura se ponen las fuerzas que permiten que el
movimiento del esqueleto del bípedo vaya junto con la textura que se le ha incorporado.
Una vez que esta tres funciones se le han juntado se las ponen en el escenario previamente
creado del lugar del hecho.
Lo mismo se hace con la reconstrucción de los coches presentes en la reconstrucción
infografica.
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CAPITULO CUARTO
Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del
conquistador.
(Paulo Coelho – El Alquimista)
La investigación
Una vez haber revisado los diferentes conceptos generales relativos a la emoción y a la
infografía, es la hora de juntar todo y adentrarnos finalmente a la investigación, el corazón de
esta tesis.
Para este capitulo doy las gracias a la Profesora de Estadística Forense de la Universidad de
Alcalá de Henares, M. Concepción Alonso Rodríguez.
1. Instrumentos y Procedimiento
Para poder efectuar la encuesta se ha utilizado la plataforma Polldaddy100 profesional y
gratuita para poder hacer encuestas, sondeos, estadísticas etc, utilizado no solo en ámbito
académico sino también por muchas empresas para investigaciones de mercados.
En el primer screen del programa era el settings se ha puesto un titulo de la encuesta que ha
sido “Trabajo final de Master Cristian Salomoni”, y un link http://salocry.polldaddy.com/s/
seguido al numero 1, 2, 3 o 4 según el tipo de encuesta. Después se ha puesto un tope limite
de 40 participantes a cada encuesta. Esto significa que llegado a este numero la encuesta se
cerraba automáticamente.
El segundo paso fue el question editor donde se crearon las 5 paginas de la encuesta.
La primera era la portada con un banner que reproducía en una imagen el titulo de la
encuesta, el logo de la Universidad de Alcalá, el Ministerio del Interior de España, el IUICP,
y la Fundación Behavior and Law101 por la cual colaboro.
En esta pagina también se explicaban los requisitos para poder participar a la encuesta. Hubo
criterio de exclusión que, como explicado en el capitulo 2, eran los mismos criterios para
participar al Tribunal del Jurado.

100
101

http://polldaddy.com
http://www.behaviorandlaw.com
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(imagen de la primera de la encuesta)
En la segunda pagina se pedían algunas informaciones previas: el nombre y el apellido, el
genero (hombre o mujer), la edad, el nivel de estudio (sin estudio, estudios básicos de
primaria o secundaria, bachillerato, estudios profesionales, estudios universitarios, doctorado),
situación de trabajo (desempleado o empleado)

(imagen de la encuesta donde se piden algunas informaciones previa)
El la tercera pagina empezaba el experimento propiamente dicho. En el primer cuestionario se
ponía el texto que tenían que leer, en el secundo el audio que tenían que escuchar, en el
tercero el video sin audio que tenían que ver y finalmente quien eligió el cuarto el video que
tenían que ver y escuchar porque dotado de audios.
Sucesivamente la pagina cuatro y cinco eran las dos preguntas a las cuales tenían que
contestar.
1.1. La Escala SAM
El SAM (Self-Assessment Manikin102) es una escala de medida pictográfica, que utiliza figuras
102

Bradley M. M., and Lang J. P., (1994). Measuring Emotion: the self assessment manikin and the semantic
differential. University of Florida. Pergamon. (pag 49 – 58)
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humanoides, graduadas en intensidad, para representar los rangos de las tres dimensiones
afectivas superiores que por Lang son: valencia afectiva, activación y dominancia (esta ultima
dimensione no se estudiará en la investigación).

(esquema del mapa emocional de Lang que nace entre la interacción de la valencia y la
activación)
El eje de valencia afectiva que va del agradable al desagradable, o en este estudio de feliz a
meno feliz, permite diferenciar las emociones en función de su tono hedónico positivo o
negativo.
El eje de activación que va de mas agitado a mas calmado y permite diferenciar las emociones
por la intensidad de los cambios fisiológicos entre las condiciones de tranquilidad o
relajación.
Esta escala no verbal fue creada para la evaluación cuantitativa de las imágenes del IAPS
(International Affective Picture System103), de Lang y colaboradores. El IAPS, se desarrolló
para provocar el estimulo emocional y poder investigar sobre las emociones.
Incluye 800 fotografías a color que pueden clasificarse dentro de cada una de las tres
dimensiones (valencia, activación y dominancia) e incluyen estímulos de humanos, animales,
paisajes y objetos que varían en complejidad, color y composición. El IAPS ha sido utilizado
en muchísimas investigaciones y sigue siendo uno de los database de baterías de estímulos
mas utilizado. También esta sometido a continuas actualizaciones añadiendo mas fotos y
mejorando la calidad (tamaño, color etc).
Como decíamos antes esta escala mide las tres dimensiones afectivas de las emociones según
la teoría bio-informacional de Lang104.
La dimensión de valencia afectiva está representada, en un extremo, por una figura feliz y
sonriente y, en el otro, por una figura infeliz de ceño fruncido.

103

Moltò J., Montañes S., Poy R., Segarra P., Pastor M.C., Tormo M.P., Ramirez I., Hernandez M.A., Sanchez
M., Fernandez M.C. y Vila J., (1999). Un nuevo método para el estudio experimental de las emociones: el IAPS.
Adaptación española. Publicado en Revista de Psicología General y Aplicada Vol 52, 1. (pag 55 – 87)
104
Lang, P. J. (1979). A bio-informational theory of emotional imaginery. Psychophysiology, 16. (pag 495-512)
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(imagen de la dimensión de la valencia en la escala SAM)
De forma similar, el rango de la dimensión de la activación va desde la excitación, con una
figura activada y con los ojos muy abiertos, hasta la calma, con una figura relajada y con los
ojos cerrados.

(imagen de la dimensión de la activación en la escala SAM)
Para medir la valencia, a los participantes se le ha preguntado:

(imagen de la pregunta sobre la valencia emocional durante la investigación en la plataforma
Poldaddy)
De la misma manera para medir la activación se le preguntó:

(imagen de la segunda y ultima pregunta sobre la activación emocional durante la
investigación en la plataforma Poldaddy)
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2. Las muestras
Se recopilaron 4 muestras cada uno formada por 40 personas a los cuales se le ha sometido a
un estimulo diferente.
Muestra 1: 22 hombres y 18 mujeres, la edad media fue 30,15. De esta muestra el 70%
habían cursado estudios universitarios, el 15% estudios profesionales, el 7% bachillerato, el
5% estudios básicos (primaria o secundaria), el 3% el doctorado y ninguno estaba sin
estudios. De esta muestra el 55% se encontraba en una situación de desempleo y el restante
45% tenia un trabajo.

Estudios Basicos
5%
Bachillerato
7%

Nivel de estudios
Doctorado
Sin estudios
3%
0%

Estudios
Profesionales
15%
Estudios
Universitarios
70%

La primera muestra tuvo que leer un texto que corresponde a las hipótesis investigativa de
cómo haya pasado los hechos.
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(imagen de la investigación en Polldaddy)
Los resultados han sido:

Muestra 2: 23 hombres y 17 mujeres, la edad media fue 30,65. De esta muestra el 67% había
cursado estudios universitarios, el 18% estudios profesionales, el 8% tenia un nivel de
bachillerato, el 2% tenia doctorado, el 5% había cursado estudios básicos (primaria o
secundaria) y también aquí ninguno no tenia estudios. En esta muestra el 55% tenia un
empleo y el restante 45% se encontraba en desempleo.
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Nivel de estudios
Estudios Basicos
5%
Bachillerato
8%
Estudios
Profesionales
17%

Doctorado
5%

Sin estudios
0%
Estudios
Universitarios
65%

Los participantes de la segunda muestras tuvieron que escuchar una grabación del mismo
texto que ha leído la primera muestra.

(imagen de la investigación en Polldaddy)
Los resultados fueron:

Muestra 3: 21 hombres y 19 mujeres, la edad media fue aquí también 30.65. De esta muestra
el 80% había cursado estudios universitarios, el 8% un doctorado, el 7% estudios
profesionales, el 2% el bachillerato, otro 3% se encontraba sin estudios y ninguno se
encontraba solo con unos estudios básicos de primaria o secundaria finalizado. El 58% poseía
un empleo y el 42% no.
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Nivel de estudios
Estudios Basicos
0%

Doctorado
8%

Sin estudios
3%

Bachillerato
2%
Estudios
Profesionales
7%

Estudios
Universitarios
80%

La tercera muestra tuvo que ver la infografía forense reconstruida por parte de la Policía
Científica sobre el caso Granada pero le hemos quitado el sonido.

(imagen de la investigación en Polldaddy para poder ver el video:
http://www.youtube.com/watch?v=wCrTmTfpeDk&feature=share&list=UU8SH81vdG6f0IT
wuaBAT4pQ )
Los resultados fueron:
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Muestra 4: 23 hombres y 17 mujeres. La edad media fue 33.15. De esta muestra el 65% tenia
carrera universitaria, el 20% tenia un diploma profesional, el 10% llegó a un nivel de
bachillerato, 3% tenían un doctorado, 2% tenían unos estudios básicos (primaria o secundaria)
y ninguno se encontraba sin estudios. El 60% se encontraba con empleo y el 40% no.

Estudios Basicos
2%

Nivel de estudios

Bachillerato
10%
Estudios
Profesionales
20%

Doctorado
3%

Sin estudios
0%

Estudios
Universitarios
65%

La cuarta muestra tuvo que ver la misma infografía de la muestra tres pero esta vez con dos
tipos de sonidos: la grabación de la muestra dos que explica lo que esta pasando en la
reconstrucción infografica y sonidos contextuales de coche y de los disparos.
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(imagen de la investigación en Polldaddy para poder ver el video:
http://www.youtube.com/watch?v=fXj0lRnumfw&list=UU8SH81vdG6f0ITwuaBAT4pQ&feat
ure=share&index=2)
Los resultados fueron:

3. Estadísticas de los resultados
Hemos usado el modelo lineal general, aunque la variable no sea normal se ha utilizado a
nivel exploratorio. Se han utilizado los programas estadístico SPSS 22 descargable
gratuitamente en el web de IBM105 y Statgraphics 5.1106.
Las variables dependientes son la valencia y la activación, las variables independientes son el
experimento, el género y situación laboral, y las covariables la edad y el nivel de estudios.
En el contraste multivariado podemos observar que todos los factores son significativos sobre
las variables de respuestas activación y valencia.

105

El programa SPSS se ha descargado gratuitamente en http://www-01.ibm.com/software/it/analytics/spss/
El programa Statgraphics se ha descargado gratuitamente en
http://www.statgraphics.com/statgraphics_plus.htm
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Sin embargo estos factores no presentan interacción entre ellos. Estos significa que la valencia
o la activación tiene mas respuesta en la mujeres o los hombres, esta diferencia se mantiene en
cada nivel del experimentos. Porque las diferencia en las respuestas no se ve modificado por
ejemplo por el género o por las otras variables
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Sin embargo en las pruebas de los efectos inter – sujetos se han encontrado significatividades
muy importantes e indicativas.
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Hemos estudiado la edad y el nivel de estudio con la regresión y el genero con la análisis de la
varianza.
La edad tiene una influencia estadísticamente significativa sobre la activación pero no
significativa sobre la valencia. La edad sobre la activación tiene un p valor significativo de
0,005 con una influencia negativa (Coeficiente de correlación = -0,15) es decir a mayor edad
encontramos puntuaciones menos de activación que corresponde al range mas activado. En
otras palabras a mayor edad mas la persona se encuentra activada.
El nivel de estudio tiene una influencia significativa con la activación, con un p valor de
0,015, dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0,05, existe una relación
estadísticamente significativa entre la activación.
Y con una influencia negativa (Coeficiente de correlación = -0,16) significa que a mayor nivel
de estudio encontramos una menor puntuación en activación que corresponde al range mas
activado. Sencillamente hablando a mayor nivel de estudio se encuentran mas activados
emocionalmente.
El genero tiene una influencia significativa sobre valencia (Coeficiente de correlación = 0,21)
y activación (Coeficiente de correlación = -0,25) porque el p valor es menor de 0,05. Con esto
podemos decir que los hombres se sienten menos activados que las mujeres que tienen mas
activación. Y por lo que es la valencia las mujeres tienes valores mas altos en valencia
negativa que los hombres.

TFM-IUICP 2013-2014: Cristian Salomoni

Página 52 de 63

CONCLUSION
La percepción y la expresión precisa de las emociones así como la habilidad para distinguir
las emociones genuinas y percibir los detalles que diferencian unas emociones son unas
componentes de la inteligencia emocional107.
Las emociones juegan un papel esencial en nuestras vidas y en la internación con los demás.
El ser humano es un ser social por naturaleza y las emociones nos permiten responder
adaptativamente a las dificultades en un contexto de interacciones continuas108.
La habilidad para reconocer emociones a través de la expresión facial, vocal y postural o en
definitiva del comportamiento no verbal, es esencial en la comunicación, puesto que nos
proporciona información sobre el estado de las personas con la que interactuamos, de manera
que podemos ajustar nuestra conducta de la forma mas adaptativa posible.
Por ejemplo si en una discusión una persona levanta la voz, frunce el ceño, cierra los puños
nos da entender que la emoción es la de ira y que nos alejaremos para evitar enfrentarnos. Al
revés si una persona nos sonríe, abre los brazos, nos acercaremos porque la emoción que
trasmite es la de alegría.
La inteligencia emocional implica cuatro grandes componentes109:
• Percepción y expresión emocional: la habilidad para identificar y reconocer tanto los
propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y
descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos
corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden
identificar convenientemente sus propias emociones, así como los estados y sensaciones
fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.
• Facilitación emocional: o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta
los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Es la capacidad para generar
sentimientos que faciliten el pensamiento. Es decir, esta habilidad plantea que nuestras
emociones actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar
la información.
• Comprensión emocional: implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo
repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se
agrupan los sentimientos. Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber
considerar la complejidad de los cambios emocionales.
• Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de
forma eficaz.
Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada regulación emocional es
necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz
requerimos de una apropiada percepción emocional.
En cuanto a las diferencias de genero existen autores que han investigado en la línea de
dilucidar si las mujeres reconocen mejor las emociones que los hombres. Babchuk110 y
colaboradores analizaron las diferencias de genero en relación con el reconocimiento de la
expresión faciales de las emociones. Los autores hablan de una “hipótesis del cuidador
principal” ya que en la evolución el genero femenino ha desempeñado un papel crucial en la
107

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? NY Basic Book. (pag 3 -31)
Bresò, E., Ferrer, A. Y Giorgi, G. (2013). MEIT: una novedosa metodología para evaluar la percepción de
emociones haciendo uso de dispositivos móviles. Ansiedad y Estress 19(2-3). (pag 185 – 200)
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Fernández -Berrocal, P., Salovey, P., Vera, A., Ramos, N., y Extremera, N. (2001). Cultura, inteligencia
emocional percibida y ajuste emocional: un estudio preliminar. En Revista Electrónica de Motivación y
Emoción , 4.
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Babchuck, W., Hames, R.B., Thompson, R.A. (1985). Sex differences in the recognition of infant facial
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supervivencia para cuidar las crías, desarrollando un reconocimiento rápido y preciso de las
señales infantiles especialmente faciales.
El ser humano esta dotado de muchas maneras para poder comunicar las emociones no solo
con el lenguaje verbal, también con el comportamiento no verbal como los gestos, la postura,
la voz, la haptica, la prosémica etc.
Y justo son estas las componentes del comportamiento no verbal aplicadas a la infografía que
hacen que un texto escrito o escuchado tienen un impacto meno emotivo respecto a una
infografía donde los personajes poseen expresión facial, posturas y gestos, y al cual se le ha
añadido sonidos y texto. Iremos analizando estos canales uno a uno.
En la vida cuotidiana los evento emocionales se perciben por múltiples y diferentes sistemas
sensoriales.
Muchas investigaciones111 han mostrado el importancia metodológica de fusionar muchos
canales sensoriales para hallar una coherente representación, para una correcta inferencia
científica sobre las emociones y para el juzgar fielmente una situación.
Según otros autores112 las investigaciones que utilizan solo un canal expresivo para investigar
sobre las emociones a nivel metodológico se limitan a un juicio mas bajo de las que
incorporan mas canales emocionales. Los primeros se limitarían a un message judjement, ósea
a una interpretación básica del mensaje buscando interpretar la conducta que se esconde
detrás de esos estímulos, y los segundo a un sign judjement que pretende inferir mas
profundamente el significado de las emociones estudiada.
Por lo que era el primer experimento al cual los sujetos tenían que leer el texto del delito del
“Caso Granada”, podemos hacer referencia al estudio normativo del valor afectivo de 478
palabras españolas113. Esta misma investigación ha sido realizada utilizando la Escala SAM al
revés donde el la escala de valencia el 1 era mas triste y el 9 mas feliz y en la de activación el
1 era meno activado y el 9 mas activado. Las palabras que nos desagradan suelen provocarnos
una elevada activación. Así, por ejemplo, la palabra “bomba” fue evaluada con una valencia
media muy baja (1,72) y una activación elevada (7,88). Sin embargo, las palabras agradables
abarcan prácticamente todo el rango de valores de la dimensión de activación, lo que sugiere
que la valencia es independiente del nivel de activación. Así, encontramos palabras
agradables, es decir, de valencia elevada, como “paz” (valencia: 8,06) evaluadas con valores
bajos de activación (3,22); sin embargo, otras palabras como “sexo”, también agradables
(valencia: 7,67), son evaluadas con un elevado valor de activación (7,02). Por su parte, casi
todas las palabras de valencia intermedia o neutra fueron evaluadas con un nivel de activación
intermedio (v.g. “curso”, valencia: 4,99; activación: 5,08) o bajo (v.g. “vapor”, valencia: 4,99;
activación: 2,98). Este resultado no hace sino poner de manifiesto, nuevamente, nuestra
experiencia habitual: es infrecuente que un estímulo de valencia neutra nos provoque
activación.
Otros autores114 han estudiado la valencia, la activación y la dominancia con la Escala SAM
de palabras española y extranjera coreándola con otras escala como la de abstracto – concreto.
111
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Todos concordan que no existe ninguna razón para que una palabra sea agradable o
desagradable por el hecho de ser concreta. Sin embargo, Campos ha observado que las
palabras agradables lo son más, cuanto más concretas sean, y las palabras desagradables
cuanto más concretas son más desagradables resultan. Por lo tanto, el nivel de concreción
influye en la intensidad de lo agradable o de lo desagradable, no en el hecho de ser agradable
o desagradable.
También hay un estudio115 de adjetivos en castellano de contenido depresivo con el objetivo
más general de esta elaborar una lista suficientemente rigurosa y válida de palabras que
puedan ser utilizadas como estímulos experimentales en estudios de los procesos cognitivos
relacionados con la depresión.
En el segundo experimento se invitaba a los participantes al escuchar un texto, el mismo que
tenían que leer los participantes del primer experimento. Aquí el canal que se estudia es el
prosódico.
Según Kappas116 la voz ha sido durante gran parte del siglo pasado el niño olvidado de la
investigación de las emociones. Esta falta de la investigación no es debido a la falta de interés,
sino una consecuencia de la complejidad técnica y practica de estudiar la codificación de las
emociones en la voz.
La prosodia es el componente del lenguaje que se refiere al procesamiento cognitivo necesario
para comprender o expresar intenciones comunicativas usando aspecto supra segméntales del
habla, tales como las variaciones de la entonación, las pausas y las modulaciones de la
intensidad vocal117. Sin embargo podemos distinguir diferentes tipos de prosodia:
1. Una prosodia lingüística que hace referencia al acento, al léxico, al fonema etc
2. Una prosodia emocional que consiste en introducir contenidos emocionales en el
mensajes, los cuales son interpretados por el oyente, fijándose como vehículo de
expresión de las emociones y contribuyendo por tanto a las funciones adaptativa, social y
motivacional de esta118.
El fin de todas las investigaciones ha sido siempre el de encontrar el flujo vocal de esos
patterns acústicos representativos para cada emoción primaria. A manera de reasumen los
parámetros que se han estudiados han sido:
• La durada de la voz
• La intensidad de la voz
• La frecuencia fundamental (F0). Con este termino se hacer referencia al numero de
vibraciones al segundo de las cuerdas vocales. Es la estructura de base de los armónicos
del sonidos. El tono proviene de la frecuencia fundamental (F0). El tono es un rasgo
acústico esencial y peculiar de cada individuo, que caracterizamos como alto o bajo. El
tono de una secuencia consiste en la serie de variaciones que efectúa el hablante en la
producción del habla en función del contexto (interrogación, exclamación...). Se mide en
Herzios o ciclos por segundo.

Runin, D.C. (1980). 51 properties of 125 words: A unit analysis of verbal behavior. Journal of Verbal Learning
and Verbal Behavior, 19. (pag 736-755)
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Jimenez F., Vazquez C. y Hernangomez L. (1998). Adjetivos en castellano de contenido depresivo
autoreferentey de contenido neutral: normas deemocionalidad y frecuencia subjetiva de uso. Revista de
psicopatologia clinica Volumen 3. Número 3. (pag 199-215)
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Kappas, A. (2011) Emotion in the voice. Retrived.
117
Joanette, Y., Ansaldo, A. I., Kahlaoui, K. Cote, H., Abusamra, V., Ferreres, A. (2008). The impact of lesions
in the right hemisphere on linguistic skills: theoretical and clinical perspectives. Rivista de Neurologia 46. (pag
482 -488)
118
Fernandez Abascal, E. G., Jimenez, M. P., y Martin, M.D. (2003). Emocion y motivacion: la adaptacion
humana. Madrid. Editorial centro de estudios Ramon Areces
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Para eso se han estudiado diferentes voces para llegar a una catalogación de la voz de las
emociones119.
1. La voz estresada: si bien el "estrés" no se considera una emoción, el estrés psicológico y
fisiológico se ha asociado con ciertos perfiles acústicos. En particular, se producen
cambios en las propiedades de voz, el aumento del valor de F0, mayor intensidad vocal y
un aumento en la velocidad de expresión .
2. Voz de la ira y el miedo, aumento en el valor medio de F0 y aumento de la intensidad de
la voz. Por otra parte, parece que la ira está conectado también a un aumento de la
variabilidad de F0, que es acompañada por frecuentes excursiones de voz, presencia de
pausas muy cortas o ausentes, ritmo muy elevado, perfiles de entonación de forma
angular. Esta voz resulta cálida, tensa y llena. El miedo, sin embargo, parece estar
caracterizada por un aumento de la velocidad de la articulación y con perfiles armónicos
irregulares por la presencia de temblores, intensidad muy fuerte, voz sutil, tensa y estrecha
3. Voz de la tristeza y la alegría. La tristeza tiene una disminución de F0 y una disminución
de la intensidad vocal; la voz de tristeza, por otra parte, parece estar caracterizado a nivel
de la percepción tan débil, con una tasa más lenta de articulación, mas pausado. La
alegría, sin embargo, parece estar caracterizada por un aumento en F0, un aumento en la
intensidad y patrones de articulación. La voz entorno que caracteriza la alegría, por otra
parte, es de tipo relajado y no estirado.

(ejemplos sonografico a bandas estrechas, de alegría, miedo y tristeza al decir la misma frase
“non è possibile, non ora”)
En la literatura del estudio de la prosodia podemos distinguir los estudios de encoding que
examina, mide los correlatos acústicos de la expresión vocal de las emociones y los estudios
de decoding que tienen como objetivo inferir correctamente el estado afectivo y emotivo de
las personas y sus características vocales.
Es muy importante tener en cuenta todos estos factores aunque sin embargo al grabar el audio
para el experimento se ha intentado leerlo en la manera mas neutral posible para no tener
interferencias en los resultados.
119
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Finalmente llegamos al experimento tres y el cuatro donde se enseñaba la infografía del “Caso
Granada”, en le tercero sin audio y en el cuarto con audio (el mismo del segundo
experimento) mas sonidos de coches y de disparos realmente grabados por la policía que han
aumentado sin duda la valencia en los resultados entre el tercero y el cuarto experimento, ya
que era la misma infografía. Y esta demostrado120 que al añadir un estimulo audio a un
estimulo visual estos se influencian entre si.
Aquí las componentes no verbales que han inciso en el impacto emocional han sido la
expresión facial, la postura y los gestos de los personajes.
La expresión facial. La cara es probablemente la fuente más importante de la comunicación
no verbal. Es capaz de transmitir varias emociones al mismo tiempo. La cara no sólo es el
canal más expresivo, sino que también parece ser el tipo de comportamiento no verbal que a
la gente le cuesta más controlar. Sin embargo, las expresiones faciales se tienen que
interpretar en cada contexto cultural y con precaución. Ya hemos visto como en el capitulo 1
los autores de la corriente psicoevolucionista, intentaron crear modelos para decodificar la
expresión facial, ya que descubrieron la universalidad de algunas emociones básicas.
Matsumoto121 alumno de Ekamn, demostró como emociones que se activan de manera
espontanea en personas con ceguera congénita producen la misma expresión facial de las que
se generan en los rostros de las personas vidente. Seria interesante en un futuro analizar sobre
el impacto emocional de la infografía con personajes sin rostro antropomórfico y con rostro
humano, ya que se han hecho reconstrucción infografica con muñecos sin cara como el “Caso
de Tudela” antes mencionado y que a pensar de que en el video únicamente aprecian
muñecos amorfos, sin rostro humano generado por ordenador, el visionado provocó que la
madre, el hermano u la novia de la victima Javier Martínez Llorot, presentes e la sala
rompiesen a llorar al revivir el momento de la agresión122.
Gestos. Los gestos son el movimiento expresivo de una parte del cuerpo, especialmente de las
manos y la cabeza. La gente habla con sus manos, pero lo que significa depende de cada
cultura. Al igual que con el lenguaje verbal, el código del lenguaje no verbal no es universal.
Los especialistas del estudio del lenguaje no verbal destacan que un solo gesto no tiene
significado por sí mismo. Para entender por completo a una persona, hay que prestar atención
a todas las señales que está enviando y el contexto en el que las señales se producen, y no sólo
centrarnos en un gesto aislado.
Nuestros personajes en la infografía del “Caso Granada” adoptaban gestos muy abiertos
típicos de las discusiones encendidas y de lucha.
Parece quedar demostrado123 que los gestos son un mecanismo adecuado de la expresión de
las emociones, pudiéndose discriminar eficazmente entre diferentes dimensiones afectivas a
través del gesto.
La postura. La forma en que una persona se mueve aporta mucha información. Personas de
diferentes culturas aprenden a sentarse, y a caminar de manera diferente.
En general, caminar erguido, con los hombros hacia atrás, con la cabeza alta demuestra
confianza, energía y seguridad en sí mismo, y se consigue mayor atención por parte de nuestra
audiencia. Por el contrario una postura relajada, los brazos sin cruzar, y con falta de rigidez
indican apertura y sin obstáculos de comunicación. Por otro lado, los movimientos bruscos,
brazos y piernas cruzadas pueden ser señal de desafío, de desinterés o falta de actitud de
120
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escucha.
Según Mehrabian y Fray124 los cambios en el estado afectivo de una persona se reflejan
también en los cambios en la postura del cuerpo.
La postura ha sido también estudiada en criminología125 para remarcar como algunos
atracadores eligen sus victimas según su comportamiento no verbal sobretodo de cómo andan
por la calle.
Los estudios de Gelder y sus colaboradores, las expresiones corporales pueden proporcionar
más información que la cara cuando hay que discriminar entre el miedo y la ira126 o el miedo
y la felicidad127. Los resultados indican que cuando el información afectiva mostrada por los
dos canales es incongruente, la postura del cuerpo es el factor que influye sobre el
reconocimiento emocional.
Paterson128 y sus colaboradores situaron los movimientos de la cabeza y de los brazos en una
mapa afectiva al fin de un correcto reconocimiento emocional o por lo meno una orientación,
porque si esta demostrado que la expresión facial es universal, lo de la postura no se ha
todavía demostrado.
Karg129 y colaboradores en una investigación sobre posturas y manera de andar eligió tres
videos con tres niveles diferentes de arousal, valencia y dominancia. Los resultados
mostraron que la activación es mas fácil que identificar por la postura que su valencia.
Otra investigación muy interesante es la de Dahl y Friberg130 que exploraron hasta qué
medida las intenciones emocionales de un músico podrían ser reconocidos por sus
movimientos del cuerpo. Los resultados mostraron que la felicidad, la tristeza y la ira se
habían reconocido, mientras que el miedo no.
Empresas de videojuegos como Nintendo Wii o Microsoft han hecho del cuerpo y de la
postura no solo un medio para controlar la interacción entre nosotros y el juego sino también
una manera para entender nuestra propia cognición y emoción131.
Estas mismas empresas de videojuegos han empezado a investigar sobre como crear
emociones en los videojuegos, preguntándose de donde llega la emoción del jugador y que
hay que añadir a los juegos para que sean mas emocionante.
De hecho son estas investigaciones132 sobre la activación y la valencia emocional del jugador
a ver los muñecos del videojuegos que van en la misma línea de la infografía forense.
Todos estos estudios obtuvieron resultados muy interesantes que destacan la importancia y la
posibilidad de utilizar las expresiones corporales automáticas para el reconocimiento
emocional.
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Durante estos cinco años, la infografía ha tenido una gran aceptación en aquellos casos
juzgados por tribunales populares. Son muchísimas las ventajas de la animación frente al
informe pericial escrito. No obstante, ambas técnicas no tienen que ser incompatibles, es decir
una infografía no elimina el informe pericial escrito, sino que lo complementa y así el perito
cuenta con una herramienta más para defender su informe pericial en sede judicial133.
Es un hecho que la infografía es cada vez mas utilizada en los juicios con un Jurado Popular y
en esta sede hemos visto como afecta a nivel emocional.
En consonancia con la literatura sobre las emociones primero teóricas en el primer capitulo y
luego empírica en el ultimo, nuestros resultados ofrecen una clara significatividad: a mayor
nivel de estudio se encuentran mas activados emocionalmente, a mayor edad mas la persona
se encuentra activada, los hombres se sienten menos activados que las mujeres que tienen mas
activación. Y por lo que es la valencia las mujeres tienes valores mas altos en valencia
negativa que los hombres.
Estos son hallazgos del efecto que la infografía forense tiene por parte del jurado y plantea
diversas implicaciones que las personas que trabajan en esto tienen que saber.
Considero valiosas estas aportaciones que permiten ampliar y suplir el déficit de información
existente sobre la infografía forense.
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