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Resumen 

 

El reconocimiento facial de emociones puede llegar a ser un potente indicador de problemas de 

salud mental en las personas, especialmente los adolescentes, considerando que es una etapa 

donde los cambios emocionales son constantes. El objetivo de esta investigación fue analizar la 

relación existente entre el reconocimiento facial de emociones y la salud mental (ansiedad, 

depresión y estrés) en una muestra de 412 estudiantes de educación básica secundaria y media de 

la ciudad de Barranquilla; a través un estudio cuantitativo correlacional, utilizando una Tarea de 

reconocimiento de expresiones faciales emocionales y el cuestionario DASS 21. Los resultados 

revelan que existe una alta prevalencia de síntomas depresivos (66,3%), de ansiedad (68,9%) y 

estrés (78,4%) entre los estudiantes, además de que las emociones mejor reconocidas por los 

participantes fueron la alegría, las expresiones neutrales y el enojo, siendo la tristeza y el miedo 

las menos reconocidas. La precisión en el reconocimiento de caras no se relacionó con la 

presencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés, no encontrando evidencia del sesgo de 

negatividad en adolescentes. Se concluye que es importante atender los síntomas de depresión, 

ansiedad y estrés identificados, así como realizar otras investigaciones para reconocer otros 

aspectos que puedan estar asociados al reconocimiento facial de emociones y la salud mental 

adolescente.  

Palabras clave: Reconocimiento facial de emociones, depresión, ansiedad, estrés  
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enieto3@cuc.edu.co   eduardonieto18@hotmail.com  

 

mailto:enieto3@cuc.edu.co
mailto:eduardonieto18@hotmail.com


RECONOCIMIENO EMOCIONAL Y SALUD MENTAL ESTUDIANTIL                             7 
 

 
 

 

Abstact  

 

Facial recognition of emotions can be a powerful indicator of mental health problems in people, 

especially adolescents, considering that it is a stage where emotional changes are constant. The 

objective of this research was to analyze the relationship between facial recognition of emotions 

and mental health (anxiety, depression and stress) in a sample of 412 students of basic secondary 

and secondary education in the city of Barranquilla; through a correlational quantitative study, 

using an Emotional Facial Expressions Recognition Task and the DASS 21 questionnaire. The 

results reveal that there is a high prevalence of symptoms with risk of suffering depression 

(66.3%), anxiety (68.9%) and stress (78.4%) among the students, in addition to the fact that the 

emotions most identified by the participants were joy, neutral expressions and anger, sadness and 

fear being the least recognized; however, the precision in face recognition does not show 

negativity bias in adolescents with these symptoms. It is concluded that it is important to attend 

to the symptoms of depression, anxiety and stress identified, as well as to carry out other 

research to recognize other aspects that may be associated with facial recognition of emotions 

and adolescent mental health. 

Keywords: Facial recognition of emotions, depression, anxiety, stress 
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Introducción 

 

El ser humano tiene diferentes formas de expresar lo que siente, una de ellas es la 

expresión facial, la cual es un potente agente comunicador de las emociones y estados mentales 

que se experimentan internamente, pero que pueden ser evidentes a los ojos de los demás, e 

incluso pueden llegar a influir en la salud y bienestar, afectando las experiencias y actividades 

cotidianas en los diferentes contextos donde se desarrollan (Grabowski et al., 2018). 

Las expresiones faciales pueden dejar en evidencia cuando una persona se siente alegre, 

triste, enojado, entre otros muchos estados afectivos que pueden experimentar los seres humanos. 

Es decir, la capacidad de reconocimiento facial, puede permitir reconocer diversos estados 

afectivos, y así mismos síntomas relacionados con la salud mental, que podrían asociarse a 

depresión, la ansiedad o estrés (Starita, Borhani, Bertini & Scarpazza, 2018). 

Este tipo de problemáticas de salud mental, son en la actualidad un gran motivo de 

consulta a profesionales como psiquiátricas y psicólogos clínicos, siendo la población infantil y 

adolescente, cada vez más afectada por los mismos (Organización Mundial de la Salud-OMS, 

2020), teniendo en cuenta, los múltiples cambios que se han dado en la sociedad y las nuevas 

exigencias para estas nuevas generaciones, donde la tecnología y otros aspectos derivados de la 

era del conocimiento y la globalización, están cada vez más presentes, influenciando en los 

nuevos hábitos, costumbres y prácticas de esta población, afectando su desarrollo emocional 

(Haidt & Allen, 2020). 

Por tanto, existe un interés cada vez mayor en la ciencia por estudiar la salud mental de 

los niños y adolescentes, especialmente en el contexto educativo, teniendo en cuenta que ellos 

pasan gran parte de su rutina diaria en las instituciones educativas, donde no solo se van a formar 
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académicamente, sino también van a compartir y relacionarse con sus amigos u otras personas 

que también influyen en sus logros escolares y su desarrollo social (Wang, Kiuru, Degol & 

Salmela-Aro, 2018), siendo una forma de comunicación, las expresiones faciales, a través de las 

cuales es posible llegar a expresar sus emociones y sentimientos e influir en el comportamiento 

(Grabowski et al., 2018).  

Considerando entonces la importancia de la capacidad de reconocimiento facial 

emocional para la identificación de posibles síntomas de depresión, ansiedad y/o estrés. El 

presente estudio tiene como objetivo analizar la relación existente entre el reconocimiento facial 

de emociones y la salud mental (ansiedad, depresión y estrés) en estudiantes de educación 

secundaria básica y media de la ciudad de Barranquilla.  

Para ello, esta investigación se llevó a cabo bajo una metodología cuantitativa con un 

diseño correlacional, debido a que se asociaron las variables capacidad de reconocimiento facial 

de emociones con la prevalencia de síntomas relacionados con depresión, ansiedad y estrés, para 

reconocer la relación de estos síntomas en la desempeño y precisión en tareas de reconocimiento 

facial emocional. Por tanto, se aplicarán instrumentos de evaluación de la capacidad de 

reconocimiento facial y así mismo, escalas para la medición de síntomas relacionados con 

depresión, ansiedad y estrés, y un cuestionario con información sociodemográfica y de 

antecedentes clínicos para caracterizar a la población de estudio y definir aquellos sujetos que 

serán incluidos en la investigación.   

A continuación, se presentan cada uno de los apartados realizados hasta el momento, 

correspondientes a esta investigación en el siguiente orden: Planteamiento del problema, 

Preguntas de investigación, Hipótesis de investigación, Objetivos, Justificación, Marco teórico, 

Estado del arte, Metodología, Resultados esperados e Impactos y/o efectos esperados.    
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Planteamiento del problema 

Las emociones son consideradas una parte fundamental de la vida del ser humano debido 

a que continuamente se experimentan, pero en pocas ocasiones se reflexiona sobre qué son y de 

qué manera influyen en el pensamiento y el comportamiento (Bisquerra Alzina, 2009), así como 

en el bienestar y en la salud mental (Rodríguez, Linares, González y Guadalupe, 2009).  

Con respecto a su conceptualización, Reeve (2010) explica que las emociones 

corresponden a:   

Fenómenos de poca duración, que se relacionan con sentimientos, estimulación, 

 intención y expresión afectiva, contribuyendo a la adaptación del ser humano y al 

 aprovechamiento de las oportunidades y retos que enfrentan las personas durante los 

 sucesos significativos de la vida (p. 223). 

Las cuales, pueden ser identificadas a través de la capacidad de reconocimiento facial 

emocional, especialmente aquellas que universalmente son fácilmente reconocibles como el 

miedo, la ira, la sorpresa, el disgusto, la felicidad y la tristeza (Boloorizadeh y Tojari, 2013). 

Baena-Zúñiga, Sandoval-Villegas, Urbina-Torres, Helen-Juárez y Villaseñor-Bayardo 

(2005), afirman que habitualmente los seres humanos experimentan un amplio abanico de 

emociones y estados afectivos que pueden ser normales, elevados o deprimidos, y a su vez 

pueden indicar la presencia de un estado de ánimo positivo o un estado de ánimo negativo, 

reconocible a través de la expresión facial, lo cual podría ser un indicador de problemas en la 

salud mental, teniendo en cuenta que las personas que experimentan intensamente estados 

emocionales como el miedo, la tristeza, la ira y el asco, pueden verse afectadas negativamente en 
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su calidad de vida, dado que este tipo de emociones representan uno de los principales factores 

de riesgo de enfermedades físicas y mentales (Piqueras Rodríguez, Ramos Linares, Martínez 

González y Oblitas Guadalupe, 2009), entre ellos los trastornos del estado de ánimo.  

Los trastornos del estado de ánimo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2019) están relacionados con alteraciones afectivas que influyen en el estado emocional y en la 

conducta, los cuales surgen habitualmente durante la adolescencia, siendo la depresión, la 

ansiedad y el estrés, los principales trastornos afectivos que causan  enfermedad y discapacidad 

en esta etapa del ciclo vital a nivel mundial, que normalmente se acompañan de reacciones 

excesivas de irritabilidad, frustración o enojo, estrés y cambios rápidos e inesperados de estado 

de ánimo y arrebatos emocionales, que pueden afectar profundamente el rendimiento y la 

asistencia escolar, entre otras dimensiones del ser humano. 

La OMS (2018) asegura que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el 

mundo, contribuyendo de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.  

Entre tanto, Fleischmann (2016) plantea que las estadísticas sobre la salud mental en 

Latinoamérica revelan que un 22,4% de la población, o poco más de una de cada cinco personas, 

padece de alteraciones mentales como la depresión y la ansiedad severa, mientras que en 

Colombia, El Ministerio de Salud (MINSALUD, 2017) muestra que los casos de depresión grave 

con síntomas psicóticos representan entre el 6 y el 13% de las atenciones por depresión en el 

país, donde para el 2015, el 70,4% de las personas atendidas con diagnóstico de depresión 

moderada fueron mujeres, mientras que el 29,6% fue de hombres, y la población adolescente 

presentaba una prevalencia de 15,8%.  
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Por otra parte, con respecto a la ansiedad, la Organización Panamericana de la Salud 

(PAHO, 2017) estima que aproximadamente 264 millones en el mundo (3,6%) padecen 

trastornos de ansiedad, donde casi 117 millones de jóvenes en todo el mundo han sufrido un 

trastorno de ansiedad (Child Mind Institute, 2018), mientras que otro estudio reporta una 

prevalencia mundial de cualquier trastorno de ansiedad del 6,5% en niños y adolescentes 

(Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye & Rohde, 2015). Entre tanto a nivel de Latinoamérica, se 

estima una prevalencia de los trastornos por ansiedad de 2,4% (PAHO, 2017b), mientras que 

Colombia se ha encontrado una prevalencia de los trastornos de ansiedad en población general es 

de un 3,9% (Gómez-Restrepo, et al., 2016). 

Con relación al estrés, se han encontrado prevalencias de entre el 34,5% y el 51, 8% en 

muestras de adultos y adolescentes en algunos países del mundo como España (Ramón-Arbués, 

et al 2020) e India (Kumar, Yadav, Chauhan & Bodat, 2019), mientras que en estudiantes 

latinoamericanos se ha encontrado una prevalencia de estrés del 44% para Chile (Barraza et al., 

2015) y 64% para Colombia (Lemos, Henao-Pérez y López-Medina, 2018).  

Los efectos negativos de la depresión, ansiedad y estrés en las personas, se ha 

considerado un aspecto de interés para la investigación científica, ya que impacta la calidad de 

vida y el bienestar de las personas, especialmente de los jóvenes, quienes producto de los 

múltiples cambios característicos de su edad pueden llegar a experimentar con mayor intensidad 

estos trastornos del estado de ánimo (Pypa, Lysytsia, Svistilnik & Murhina, 2019). 

Estudios realizados sobre la prevalencia de trastornos del estado de ánimo en 

adolescentes escolarizados en secundaria revelan cifras del 65,53% con síntomas de depresion, 

80,85% para ansiedad y 47,02% en estrés en esta población, incluyendo comorbilidades entre 
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estas de hasta el 57,65% (Sandal, et al., 2017), lo que resulta un motivo de preocupación que 

existan tan altas prevalencias, considerando los importantes cambios a nivel psicológico, físico, 

emocional y social que se producen en esta etapa, la mayoría de los cuales se desarrollan durante 

el periodo de formación académica secundaria (Kumar & Akoijam, 2017).     

Al respecto, Lomelí y Martín del Campo (2018) han podido reconocer que existe relación 

entre la presencia de ansiedad, estrés y depresión con el funcionamiento de la salud mental, 

ocasionando padecimientos como insomnio, angustia, inquietud, tristeza, desánimo, falta de 

apetito y tensión en los adolescentes, lo que a su vez puede impactar en otras esferas de su 

desarrollo humano como la escuela, las relaciones sociales, la autoestima, el trabajo, entre otros 

aspectos.  

En este orden de ideas, considerando las prevalencias a nivel mundial  sobre los 

trastornos del estado de ánimo, relacionadas con depresión, ansiedad y estrés, los diversos 

problemas con la presencia de estos, así como la importancia de la capacidad de reconocimiento 

facial emocional como un potente indicador de posibles síntomas relacionados con estas 

problemáticas de salud mental descritas, los cuales suelen estar muy presentes en la población 

escolar adolescente (Sandal, et al., 2017; Kumar & Akoijam, 2017); además que de acuerdo con 

Bembnowska y Jośko-Ochojska (2015), su diagnóstico puede ser complicado, teniendo en cuenta 

que estos síntomas pueden llegar a confundirse o camuflarse con cambios propios de esta etapa 

del ciclo vital como los cambios de humor, las conductas explosivas, las dificultades sociales, los 

problemas de concentración, entre otros; aun así podrían llegar a ser indicios de un trastorno 

trasfondo, condicionado por diversos factores genéticos, biológicos, hormonales, familiares y 
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socioculturales que pueden aumentar la probabilidad de que surja y intensifique en esta etapa, 

esta investigación buscó dar respuesta a la siguiente pregunta problema:  

Pregunta problema  

 

¿Qué relación existe entre el reconocimiento facial de emociones y la salud mental 

(ansiedad, depresión y estrés) en estudiantes de educación básica secundaria y media de la 

ciudad de Barranquilla? 

Justificación 

 

Según López Morales, Agulla, Zabaletta, Vivas y López (2017) “El reconocimiento de 

expresiones faciales emocionales consiste en el proceso de perceepción y análisis de los rasgos 

faciales para la identificación del estado emocional que denotan” (p.31).  Lo cual, representa un 

factor necesario para la adaptación del niño(a) al medio social y educativo, teniendo en cuenta 

que las expresiones faciales son cambios faciales que indican estados afectivos internos de una 

persona, así como también intenciones o respuestas sociales ante una situación (Tian, Kanade & 

Cohn, 2011).  

El reconocimiento de la expresión facial de emociones es importante en la identificación 

y compresión del estado emocional de una persona, por lo cual resultó conveniente analizar y 

entender cómo se relacionan la capacidad de reconocer emociones con la identificación de 

posibles síntomas relacionados con depresión, ansiedad y estrés en adolescentes escolarizados, si 

se tiene en cuenta que los trastornos emocionales comúnmente surgen durante la adolescencia, 

entre ellos la depresión y la ansiedad, los cuales pueden ser profundamente incapacitantes para el 

funcionamiento de un adolescente y la asistencia escolar (OMS, 2019).   
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Por otra parte, considerando que una de las metas del desarrollo sostenible enmarcada en 

el objetivo 3 correspondiente a salud y bienestar dice que para el año 2030 se espera reducir en 

un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención-

tratamiento de la salud mental y el bienestar (Naciones Unidas,  2018), realizar este estudio fue 

relevante para la sociedad llevar a cabo estudios enmarcados en la compresión de fenómenos 

emocionales como el reconocimiento de expresiones faciales emocionales, que pueden indicar 

síntomas de depresión, ansiedad y estrés en los adolescentes escolarizados, considerando que una 

detección temprana de estos síntomas resulta relevante si se tiene en cuenta que “los trastornos 

de ansiedad como los depresivos tienen en los jóvenes un impacto negativo en diversas áreas de 

su funcionamiento, afectando su desempeño general y predisponiéndolos para otros trastornos de 

salud mental” (Román, Santibáñez y Vinet, 2016 p. 2334). 

Así mismo, este estudio permitió no solo complementar la teoría existente sobre el tema, 

sino que también puede ser útil para mejorar la práctica investigativa, promover un mejor 

aprovechamiento de los métodos e instrumentos de medición del reconocimiento emocional 

como la tarea de reconocimiento facial de Paul Ekman, la Prueba de reconocimiento de 

emociones multimodal (MERT) de Bänziger y sus colegas, la Batería de Cara-Voz de Cambridge 

de Ofer Golán y Simón Barón Coheny, entre otros, que en conjunto con test para la evaluación 

de trastornos afectivos como la depresión, la ansiedad y el estrés, como el DASS-21 de Lovibond 

& Lovibond, resulta innovador, puesto que integrar  los resultados de estos instrumentos puede 

mejorar los procesos diagnósticos de estos trastornos.    

Además este estudio permitió aportar al crecimiento y desarrollo de la línea de 

investigación institucional de Neurociencia cognitiva y salud mental de la Universidad de la 

Costa, al analizar la relación existe entre el reconocimiento facial de emociones y la salud mental 
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(ansiedad, depresión y estrés) en adolescentes escolarizados, considerando que las emociones un 

factor importante en el proceso de aprendizaje (Dávila Acedo, Cañada Cañada, Sánchez y 

Mellado Jiménez, 2016), e influyen el rendimiento académico de los estudiantes (Bravo García, 

Naissir, Contreras y Moreno, 2015).  

Marco teórico 

 

Las emociones  

 

Una emoción es definida como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 

penosa, acompañada de cierta conmoción somática (Real Academia Española, 2019). Es decir, 

corresponden a “patrones de respuestas químicas y neurales, cuya función es contribuir a 

mantener la vida del organismo, proporcionando conductas adaptativas” (Damasio, como se citó 

en Martínez Rodríguez y Lazo, 2011, p.26). 

Entre tanto, Reeve (2010) asegura que “las emociones son fenómenos de corta duración, 

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

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

(p.223).  Esta definición se basa en su propuesta de que las emociones están conformadas por 

cuatro componentes, entre los que figuran los sentimientos, la estimulación corporal, el sentido e 

intención y el componente social -expresivo, los cuales se presentan la figura 1. 
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Figura 1.  

Los cuatro componentes de la emoción.  

 

Fuente: Reeve (2010). 

 

Clasificación de las emociones  

 

Actualmente se reconocen diferentes clasificaciones de las emociones. Sin embargo, hay 

un conceso general de que existen emociones básicas de las cuales se derivan las demás.  

Damasio (2003) clasifica las emociones en tres grupos: 

1. Primarias o Universales:  

 

 Son estados afectivos automáticos y complejos 

 Cumplen una función benéfica que favorece la adaptación del organismo frente a un 

estímulo. 

 Preferencia sobre la supervivencia 

 Califican lo bueno y lo malo 

 

2. Secundarias o sociales:  

 

 Se derivan de las primarias 

 Están organizadas en un proceso de pensamiento 
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 Su función es representar y mantener los valores del contexto social. 

 Se desarrollan en base a nuestra experiencia, por tanto, son aprendidas 

 Se forman a partir de imágenes, recuerdos, sentimientos, etc., que tenemos de las 

diferentes situaciones que hemos vivido en nuestra vida 

 

3. Emociones de Fondo: 

 

 Reflejan el estado de ánimo momentáneo de una persona 

 Son expresiones compuestas de acciones reguladoras. 

 Muchas veces no se manifiestan en la conducta. 

 Por lo general se encuentran en medio ambiente interno del organismo. 

 Su intensidad es baja o media porque está a un nivel tan profundo que no las notamos 

 

 

En la figura 2 se detallan las principales emociones de cada grupo:  

 

Figura 2.  

Principales emociones según la clasificación de Antonio Damasio (2003). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emociones básicas  

 

Las emociones básicas son estados emocionales determinados biológicamente, cuya 

expresión y reconocimiento es universal e innato (Tabernero y Politis, 2013). De acuerdo con 

Morris y Maisto (2005) un análisis transcultural llevó a Paul Ekman et al. (1987) a considerar la 

Primarias o universales 
(Innatas)

• Felicidad

• Tristeza

• Miedo

• Ira

• Sorpresa

• Aversión/asco

Secundarias o sociales

( Aprendidas)

• Verguenza

• Celos

• Culpa

• Orgullo

De fondo

(Reguladoras y profundas)

• Bienestar

• Malestar

• Calma

• Tensión

• Energía

• Fatiga

• Anticipación

• Desconfianza
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existencia de 6 emociones básicas que tienen un carácter universal, entre las cuales se 

encuentran:   

 Alegría: es una emoción caracterizada por experimentar sensaciones placenteras, de 

bienestar y gozo ante sucesos que provocan resultados deseables, como éxito en una 

tarea, logro personal, progreso hacia una meta, obtener respeto, recibir afecto (Reeve, 

2010). 

 Miedo: reacción emocional que surge de la interpretación que hace una persona acerca 

de si la situación que enfrenta es peligrosa y constituye una amenaza para su bienestar 

(Soler, Aparicio, Díaz, Escolano & Rodríguez, 2016). 

 Enojo: es una emoción vehemente, caracterizada por una fuerte e intensa energía 

producto de situaciones que exaltan la sensibilidad del sujeto, sean estás una traición, 

rechazo, críticas injustificadas, molestias, entre otras (Reeve, 2010).  

 Asco: es una emoción que motiva librarse o alejarse de un objeto contaminado, 

deteriorado o podrido que genera repulsión (Soler, Aparicio, Díaz, Escolano & 

Rodríguez, 2016).  

 Tristeza: es la emoción más negativa y aversiva, que surge principalmente de las 

experiencias de separación, perdida o fracaso y se acompaña de manifestaciones 

fisiológicas como el llanto (Reeve, 2010).  

 Sorpresa: La sorpresa puede ser emoción positiva o negativa que se acompaña de 

sobresalto, asombro, desconcierto, confusión, perplejidad, admiración, inquietud o 

impaciencia ante situaciones inesperadas (Soler, Aparicio, Díaz, Escolano & Rodríguez, 

2016).  

Emociones positivas y negativas 
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Soler, Aparicio, Díaz, Escolano y Rodríguez (2016), plantean que las emociones positivas 

se experimentan ante acontecimientos valorados como un progreso hacia los objetivos 

personales. Estos objetivos son, básicamente, asegurar la supervivencia y progresar hacia el 

bienestar, no solamente propio, sino también para las familiares y personas que representen un 

connotación cercana, en este sentido son agradables y proporcionan disfrute y bienestar; mientras 

que las emociones negativas se experimentan ante acontecimientos que son valorados como una 

amenaza, una pérdida, una meta que se bloquea, dificultades que surgen en la vida cotidiana, etc, 

las cuales requieren ser afrontadas.  

Teorías explicativas de las emociones  

 

Myers (2005) nos presenta las principales teorías sobre emoción, las cuales se explican 

brevemente continuación en la figura 3: 

Figura 3.  

Principales teorías explicativas de la emoción (Myers, 2005). 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

TEORIAS DE LA EMOCIÓN

TEORIA DE JAMES-
LANGE

Nuestra experiencia de la 
emocion es la consciencia de 
la respuesta fisiologicas a los 

estimulos que provocan la 
emocion

TEORIA DE CANNON-
BARD

Un estímulo que despierta 
una emocion desencadena 

simultaneamente respuestas 
fisiologicas acompañadas de 
la experiencia subjetiva de la 

emocion

TEORIA DE LOS DOS 
FACTORES DE 
SCHACTHER

Para experimentar la emocion 
es necesario que la persona 1) 
presente una excitacion fisica 
y 2) identifique la emocion 

de manera cognitiva
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Con respecto a la teoría de James-Lange, Palmelo (1996) y Pinedo y Yañez (2017) 

afirman que la emoción no se deriva de la percepción de un estímulo, sino que ocasiona unos 

cambios corporales, cuya percepción por parte del sujeto da lugar a la emoción. Igualmente, 

sugiere que la teoría de Cannon-Bard se relaciona con la teoría de la emergencia que plantea una 

emoción indica una situación de emergencia y activa al organismo para defenderse y controlarla.  

En cuanto a la teoría de los dos factores también conocida como teoría cognitivista 

propuesta por Stanley Schachter, Palmelo (1996) y Vázquez, Basile y López (2021) afirman que 

las emociones están formuladas por dos elementos: la excitación física y la identificación 

cognitiva. Al igual que James y Lange supuso que nuestra experiencia de la emoción surge del 

reconocimiento de la excitación del cuerpo y también como Cannon y Bard creía que las 

emociones son fisiológicamente similares; por tanto, desde su punto de vista una experiencia 

emocional requiere de una interpretación consciente de la excitación. 

Reconocimiento facial de emociones 

 

 El reconocimiento facial de emociones es un aspecto de la cognición social compuesto 

por una variedad de procesos cognitivos que permiten la comprensión de los pensamientos y 

sentimientos de los demás. Según Frith (2008), la cognición social se refiere a las “operaciones 

mentales que subyacen a las interacciones sociales”. Junto con la teoría de la mente, el 

reconocimiento de emociones es el aspecto más estudiado de la cognición social puesto que la 

capacidad de identificar y discriminar entre los estados emocionales de los demás permite el 

desarrollo de habilidades interpersonales como la empatía, la comunicación fluida y la 

interacción social (Cotter, Granger, Backx, Hobbs, Looi & Barnett, 2018).  

De acuerdo con Bänziger, Grandjean y Scherer (2009) el reconocimiento de emociones 

constituye un componente central de las competencias emocionales siendo base fundamental 
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para la empatía y la interpretación de las reacciones de los demás para predecir conductas, e 

incluso estados anímicos; donde la expresión facial emocional es un aspecto fundamental de las 

interacciones sociales (Fernández, Dufey y Mourgues, 2007; Alonso-Recio, Serrano-Rodríguez, 

Carvajal-Molina, Loeches-Alonso y Martín-Plasencia, 2012), teniendo en cuenta que a través de 

ellas es posible obtener información emocional para reconocer estados afectivos y de 

pensamiento.  

Así pues, el reconocimiento de emociones a través de la expresión facial consiste en un 

proceso de percepción y análisis de los rasgos faciales para la identificación del estado 

emocional (López Morales, Agulla, Zabaletta, Vivas y López, 2017), en este sentido es 

importante conocer algunas de las posturas teóricas relacionadas con el reconocimiento facial 

que podrían explicar cómo se lleva a cabo este proceso.  

Posturas explicativas del reconocimiento facial  

 

Broche, Rodríguez, Martínez y Erislandy (2014) describen los principales modelos 

explicativos del reconocimiento facial así:  

Modelo Funcional para el Procesamiento de Rostros de Bruce y Young (1986)  

Defiende que el cerebro tiene un sistema especializado en la identificación de caras, 

diferente al sistema de identificación de otros estímulos visuales, donde a través de distintos 

procesos psicológicos relacionados con la identificación de las expresiones faciales o la identidad 

facial, se logra el reconocimiento facial. Dentro de estos procesos se hallan: la construcción del 

percepto facial, el reconocimiento facial, la activación de la memoria semántica relativa a las 

personas, el acceso lexical y la producción articulatoria (Broche, Rodríguez, Martínez y 

Erislandy, 2014).  
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Modelo de la Distribución Neural para la Percepción de Rostros de Haxby, Hoffman y 

Gobbini (2000) 

Sugiere las bases anatomofuncionales que sostienen el proceso de reconocimiento de 

caras, mostrando una estructura jerárquica que distingue un sistema central para el análisis visual 

de los rostros y otro para el proceso que permite dotar de significado la información que se 

obtiene de las caras (Broche, Rodríguez, Martínez y Erislandy, 2014). Este modelo se describe a 

continuación en la figura 4:  

Figura 4. 

Modelo de la Distribución Neural para la Percepción de Rostros de Haxby. 

  

Fuente: Broche, Rodríguez, Martínez y Erislandy (2014). 
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 Finalmente, Según Adolphs (2001), como citó en Rodríguez Sosa, Acosta Ojeda y 

Rodríguez Del Rosario (2011) el reconocimiento de las emociones faciales se consigue por 

medio de tres estrategias complementarias: la percepción, el análisis y la identificación, que 

consisten en la activación de zonas de la corteza motora y visual que tendrían el efecto de 

representar interiormente las posturas observadas y generar el estado emocional correspondiente 

al observado. 

Reconocimiento de expresiones emocionales en caras y salud mental 

 

La evidencia indica que la percepción de las expresiones faciales puede estar influenciada 

por señales contextuales, como la postura de la persona o el contexto espacial, e internas, como 

el propio estado de ánimo de la persona que percibe o su historia de aprendizaje (Wieser & 

Brosch, 2012). Además, la percepción de las emociones en los rostros de los demás afectan el 

propio estado de ánimo y comportamiento. En este sentido, las personas con trastornos del estado 

de ánimo, como la depresión, a menudo muestran sesgos en la percepción de las emociones 

faciales (Penton-Voak, Marcus, Munafó y Looi, 2017). Estos sesgos están presentes en trastornos 

como la depresión, la ansiedad e incluso en trastornos de la conducta (Penton-Voak y 

colaboradores, 2013). Puesto que las intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas 

disminuyen el sesgo negativo presente e incluso aumentan el sesgo positivo, se ha propuesto que 

el procesamiento emocional puede tener un rol causal en la aparición y mantenimiento de es 

estos trastornos (Roiser, Elliott, y Sahakian, 2012).  

En adolescentes con trastorno bipolar sin síntomas agudos se ha encontrado que en caras 

de ira los tiempos de respuesta son más largos en comparación con adolescentes controles 

(Bozorg, Tehrani-Doost, Shahrivar, Fata y Mohamadzadeh, 2014).  Por otro lado, en pacientes 

con depresión se observa diferencias en el reconocimiento de expresiones de tristeza, alegría y 
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enojo con respecto a personas sanas (Ruihua, Hua, Meng, Nan, Pangi, Siija, Jing, Yunlong, 

Shuping, Fude, Li, y Zhiren, 2021; Vechetova, Pastrnak, Sevcikova, Bartoskova y Preiss, 2019). 

En personas con trastornos de ansiedad se ha demostrado que tienden a procesar de forma 

selectiva la información relevante de su entorno, especialmente señales indicadoras de amenazas, 

debido a que, en el contexto de la percepción de emociones en rostros, es posible que estas 

personas presten atención especial a expresiones faciales amenazantes, como el enojo o el asco, o 

que las confundan con expresiones neutras (Hirsch y Clark, 2004).  

En cuanto a la precisión en el reconocimiento de expresiones emocionales, el estudio de 

Müller, Jusyte, Trzebiatowski, Hautzinger y Schönenberg (2016) en una muestra de adolescentes 

encontró que la emoción de alegría fue la emoción mejor reconocida. Así mismo, Mancini, 

Biolcati, Agnoli, Andrei y Trombini (2018), en un estudio realizado con preadolescentes 

replicaron el resultado encontrando que la alegría es la emoción básica mejor reconocida en esta 

etapa del ciclo vital, en contraste con el miedo, el cual muestra una disminución en la precisión 

de su reconocimiento por parte de los adolescentes.  

En cuanto a la tristeza, un estudio reciente realizado por López-Morales, Zabaletta, Vivas 

y López (2020) encontraron que es la emoción que más dificultades presenta en su 

reconocimiento fue la tristeza y el asco en adolescentes de entre 9 y 18 años, de ambos sexos, 

pertenecientes a instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata en Argentina.  

Lawrence, Campbell y Skuse (2015) estudiaron también la precisión en el reconocimiento 

de rostros en niños y adolescentes encontrando tendencias lineales significativas en la capacidad 

para reconocer expresiones faciales de alegría, sorpresa, miedo y disgusto, pero no de la tristeza, 
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concluyendo que estas habilidades de reconocimiento de emociones pudieran tener implicaciones 

para la educación, la provisión de salud mental y el desarrollo de los adolescentes. 

Salud mental 

 

La American Psychological Association (APA, 2021) define la salud mental como un 

estado mental que se caracteriza por un adecuado bienestar emocional y ajuste de la conducta, 

con ausencia relativa de ansiedad y síntomas incapacitantes, además de la capacidad para formar 

relaciones y afrontar las demandas cotidianas de la vida.  

Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) explica que la salud 

mental esta relacionado con el bienestar psicológico, emocional y social de un individuo, que le 

permite desarrollar sus actividades, manejar el estrés de la vida cotidiana, tomar decisiones y 

trabajar productivamente para aportar a su comunidad.   

De acuerdo con las Naciones Unidas (2021) la salud mental es un factor que influye de 

manera directa en los pensamientos, sentimientos y acciones que lleva a cabo un individuo, e 

incluso llega también a generar un impacto importante en la salud física en general, considerando 

que está relacionada el bienestar social y emocional de las personas y comunidades, junto con la 

capacidad para afrontar tanto las situaciones cotidianas como las situaciones adversas, así como 

para poder cumplir las actividades, compromisos y metas que tiene un individuo, además de 

permitirle conectar con los demás de una manera mas constructiva.   

De allí, que la Fundación Salud Mental (2016) haya señalado una serie de aspectos 

fundamentales que determinan la salud mental o que influyen de manera directa en su 

mantenimiento o sus alteraciones, haciendo referencia a un conjunto de factores personales, 
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comunitarios, sociales, económicos y culturales que ejercen un efecto importante sobre el 

bienestar personal, emocional y social de los individuos.  

En este sentido, es posible observar que dentro de los factores principales de salud mental 

figuran:  

 La edad, el sexo y los factores hereditarios. 

 Factores de estilo de vida individual. 

 Redes sociales y comunitarias 

 Educación 

 Trabajo 

 Condiciones de vida y de trabajo 

 Desempleo 

 Condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales 

Por tanto, es posible apreciar que la salud mental se puede allterar por diversos factores e 

impactar en la salud pública general (OMS, 2018). En Colombia los trastornos mentales son 

frecuentes y afectan a todos los núcleos de la sociedad y se puede presentar en comoborbilidad 

con enfermedades físicas (Posada, 2013).  

Actualmente, la OMS (2019) señala que la prevalencia de trastornos mentales va en 

aumento, ocasionando importantes consecuencias para la salud, la sociedad, la economía e 

incluso para la protección de los derechos humanos, indicando dentro de los trastornos mas 

frecuentes, las alteraciones del estado de ánimo, destacando trastornos como la depresión, la 

ansiedad y el estrés, por lo cual resulta relevante profundizar en el abordaje de estos trastornos 
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para comprender en que consisten, como se presentan, cuales son causas y consecuencias 

principales y como afectan a los adolescentes en la actualidad.   

Depresión  

 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que afecta a un 3,8% de la población 

mundial aproximadamente (OMS, 2021), que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 

de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración (OMS, 2019). La depresión es uno de los 

desórdenes clínicos más frecuentes en la población en general, y en la actualidad constituye un 

severo problema de salud pública (Islas Contreras, Romero Palencia, Rivera Aragón, y Del 

Castillo Arreola, 2017).  

Según la APA (2014) a través del manual diagnóstico de trastornos mentales DSM 5 

asegura que la depresión mayor se caracteriza principalmente por presentar cinco o más de los 

siguientes síntomas durante un periodo de dos semanas:  

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día casi todos los días. 

2. Disminución importante del interés por las actividades cotidianas 

3. Pérdida o disminución de peso sin dieta, o pérdida del apetito. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días 

6. Fatiga o perdida de la energía casi todos los días 

7. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada casi todos los días 

8. Disminución para pensar, concentrarse o tomar decisiones todos los días 

9. Pensamientos de muerte, ideas suicidas o intentos de suicidio recurrentes.  
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Causas de la depresión  

La etiología de la depresión es compleja y variada, sin embargo, en la comunidad 

científica y de la salud existen un consenso con respecto a los múltiples factores que pueden 

influir en el padecimiento de la depresión, como son factores genéticos, biológicos, psicológicos 

y ambientales (George, 2011). 

Desde la perspectiva genética, Marcheco Teruel (2015) señala que los estudios en 

gemelos revelan un porcentaje de heredabilidad de entre el 40% y 50% de posibilidad de padecer 

depresión, y que además se ha encontrado que familiares de primer grado de personas con 

depresión tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de sufrir de esta enfermedad, en comparación 

con quienes no tienes familiares con antecedentes de depresión; así mismo, Pérez-Padilla, 

Cervantes-Ramírez, Hijuelos-García, Pineda-Cortés y Salgado-Burgos (2017), aseguran que en 

la actualidad se han reportado alrededor de 200 genes  que pueden llegar a tener una relación con 

el padecimiento de la depresión mayor. 

Dentro de las causas biológicas, Dean y Keshavan (2017) explican que los factores 

fisiopatológicos pueden explicar la presencia de depresión, tales cómo; la neurotransmisión 

alterada, anomalías del eje HPA asociadas con el estrés crónico, inflamación cerebral, 

neuroplasticidad reducida y disfunción de la red dopaminérgica, lo que coincide en gran parte 

con lo expuesto por Pérez-Padilla, Cervantes-Ramírez, Hijuelos-García, Pineda-Cortés y 

Salgado-Burgos (2017), quienes afirman que existen evidencias de alteraciones a nivel de 

neurotransmisores, citosinas y hormonas, cuyas acciones inducen modificaciones estructurales y 

funcionales en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico y en el sistema endocrino, 

que incrementan el riesgo de padecer la depresión.  
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Además, con respecto a los factores psicológicos y sociales, se ha encontrado que 

experiencias traumáticas en la infancia pueden generar cierta predisposición de padecer 

depresión en la edad adulta, al igual que acontecimientos vitales negativos en actualidad pueden 

generar susceptibilidad o tendencia hacia la depresión cuando no son afrontados de manera 

adecuada (Vázquez Machado, 2016). Finalmente, otros determinantes sociales como el 

desempleo, la exclusión laboral, el exceso de trabajo, la vulnerabilidad social, la exposición a 

condiciones sociales y medioambientales deterioradas, entre otros aspectos socioambientales y 

económicos pueden influir también en el desarrollo de la depresión en las personas (Morales 

Fuhrimann, 2017). 

Consecuencias de la depresión  

La depresión es un trastorno del estado de ánimo con importantes consecuencias tanto 

para el individuo que lo padece, como para su familia, la sociedad y el estado. Dentro de las 

principales consecuencias registradas en la literatura (Morales Fuhrimann, 2017; Franco y Gil, 

2014; Penninx, Milaneschi, Lamers y Vogelzangs, 2013; Wancata y Friedrich, 2011) podemos 

encontrar las siguientes:  

 Deterioro físico y emocional severo. 

 Pérdida de productividad de la persona. 

 Altos costos de salud pública.  

 Disminución de la calidad de vida del paciente y su familia.  

 Altas tasas de desempleo. 

 Mayor riesgo de suicidio. 

 Afectación de la capacidad de la persona para realizar las tareas cotidianas. 
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 Deterioro significativo en las relaciones familiares, con amigos y en el trabajo. 

 Afectación en la economía personal del paciente y de su familia por los costos del 

tratamiento.  

 Mayor riesgo de deterioro cognitivo.  

 Incremento de la mortalidad.  

 Mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. 

 Incapacidad para afrontar la vida y los acontecimientos diarios.  

 Afectación del rendimiento académico y laboral.  

 Estigma y aislamiento social. 

 

La depresión en adolescentes  

La depresión en los adolescentes es un tema de gran interés para la comunidad clínica y 

científica. En la actualidad,  se reconoce como un trastorno que no es exclusivo de la adultez, 

sino que también puede afectar enormemente a los niños y adolescentes, impactando en su 

crecimiento y desarrollo individual a nivel emocional, social y social (Acosta-Hernández et al., 

2011).  

Rudolph y Flynn (2014) describen que la adolescencia se destaca como un período de alto 

riesgo para el padecimiento de la depresión, por lo que no debe verse como una consecuencia de 

la tormenta normativa y el estrés común en esta etapa, sino como un verdadero trastorno donde 

los jóvenes se pueden ver grandemente afectados en el curso de las transformaciones de su 

estructura y funcionamiento cerebral, los procesos biológicos y emocionales que incrementan la 

vulnerabilidad hacia a la desregulación emocional, la disfunción cognitiva y la sensibilidad al 
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estrés, representando desafíos que pueden terminar afectando la salud mental, por tanto, es 

importante comprender que para atender la depresión en la adolescencia se requiere considerar 

las características únicas de esta etapa de desarrollo.  

Los síntomas de la depresión en la adolescencia pueden ser muchos y como se dijo, 

pueden llegar a confundirse con características particulares de esta etapa, aun así, se reconocen 

como señales de alerta de la presencia de depresión en adolescentes, los síntomas que se señalan 

a continuación en la figura 5:  

Figura 5.  

Síntomas de la depresión adolescente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alzuri-Falcato Hernández-Muñoz y Calzada-Urquiola (2017) y Bembnowska 

y Jośko-Ochojska (2015). 

Por otra parte, de acuerdo con Acosta-Hernández et al. (2011), es importante resaltar que 

la depresión en los adolescentes ocurre frecuentemente en comorbilidad con otras patologías 

Sintomas de la 
depresión en 
la 
adolescencia

Agresividad e irritabilidad. 

Tristeza, ira y frustración. 

Problemas para dormir.

Cansancio y agotamiento.

Falta de autoestima.

Autolesiones físicas como cutting o quemaduras. 

Consumo excesivo de alcohol, cigarrillos o drogas.

Comportamientos constantes de riesgo contrarios a la salud.

Dificultades en las relaciones sociales.

Desinterés en las actividad cotidianas y pasatiempos favoritos.

Problemas de concentración en casa o en la escuela.

Problemas en el rendimiento escolar

Desesperanza y pensamiento recurrentes relacionados con la muerte. 

Actos suicidas. 
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como la ansiedad o abuso de sustancias, por lo que es importante realizar un buen proceso de 

evaluación para su diagnóstico, el cual debe incluir una valoración médica completa, un proceso 

de evaluación psicológica con entrevista a los padres y aplicación de instrumentos de medición 

de aspectos emocionales, conductuales y sociales que puedan indicar la presencia de estos 

síntomas. Es decir, se debe realizar un proceso de diagnóstico desde la pluralidad metodológica 

para lograr el diseño de tratamiento integral en contexto con el individuo, la familia y el entorno 

social (Alzuri-Falcato Hernández-Muñoz y Calzada-Urquiola, 2017). 

Sin embargo, pese a la importancia global que tiene el tema de la depresión en el 

adolescente, son muchos aun los retos por asumir para afrontar esta problemática (Kieling y cols. 

2019; Thapar, Collishaw, Pine y Thapar, 2012; Mccann, Lubman y Clark, 2011). Estos retos 

podrían resumirse en:  

 Desarrollo de métodos prácticos y rentables para la detección, evaluación y 

tratamiento la depresión en la adolescencia en pacientes, especialmente en países con 

bajos recursos.   

 Diseño e implementar más estrategias de detección y prevención de la depresión en 

adolescentes, las cuales puedan ser efectivas, menos complejas, más rentables y 

ajustadas a los diferentes contextos socioculturales para evitar que sigan aumentando 

los casos y con ello sus terribles consecuencias a nivel mundial. 

 Fortalecimiento de la capacidad de atención clínica y psicosocial frente a la depresión 

adolescente para lograr resultados más efectivos en los procesos de diagnostico y 

tratamiento de la enfermedad.  

 Exploración de los recursos tecnológicos actuales que pueden representar factores de 

riesgos o de protección que deben tenerse en cuenta, así como su utilidad para la 
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detección precoz y promover estrategias de prevención que puedan ser mas visibles 

para los adolescentes en esta época digital.  

 Mejoramiento en la comprensión de los adolescentes sobre la depresión y sus diversas 

formas de tratamiento. 

 Reducción del estigma social frente a la enfermedad para lograr un mayor apoyo 

social que proporcione ayuda, acompañamiento y soporte a los adolescentes durante 

el padecimiento y el tratamiento de la depresión.  

 

Ansiedad  

 

La ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante amenazas contextuales del 

ambiente externo o a causa de estímulos internos, que produce respuestas o cambios a nivel 

cognitivo, fisiológico y conductual (Reyes-Carmona, Monterrosas-Rojas, Navarrete-Martínez, 

Acosta-Martínez y Turrico-Garcia, 2017), siendo vista como estado afectivo caracterizado por  

“manifestaciones externas físicas como sudoración de las manos, nerviosismo, dificultades para 

dormir, mareos, sequedad bucal, merma de la capacidad de concentración, sensación de ahogo y 

tensión muscular, entre otros” (Guerra Santiesteban et al., 2017, p.170). 

La ansiedad como un estado emocional contribuye a la adaptación de las personas ante 

las diversas, situaciones, condiciones y amenazas del medio. Sin embargo, no siempre resulta ser 

funcional, por lo que algunas ocasiones puede terminar en conductas desadaptativas, 

disfuncionales, patológicas o no saludables que causan, dolor, sufrimiento, problemas de 

adaptación e infelicidad (Amaíz Flores y Ángel Flores, 2016), convirtiéndose en un trastorno 

afectivo por ansiedad.  
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Los trastornos por ansiedad son considerados un grupo de trastornos mentales que se 

caracterizan por perturbaciones afectivas que se acompañan principalmente de sentimientos de 

ansiedad y miedo constante y excesivo a situaciones que no representan realmente un peligro 

para el individuo, dentro de los cuales podemos destacar el trastorno de ansiedad generalizada, el 

trastorno de angustia, el trastorno de ansiedad fóbica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno 

obsesivo-compulsivo y el trastorno de estrés postraumático (Martínez y López, 2011; 

Organización Panamericana de la Salud-OPS, 2017).  

Por último, Hogan (2010) y Shri (2010) presentan ampliamente los principales síntomas 

físicos, emocionales y los efectos cognitivos que puede experimentar una persona con ansiedad:  

 Sintomas fisicos: Aumento de la frecuencia cardíaca, cefaleas, náuseas, mareos, 

vómitos, transpiraciones, temblores, dolor estomacal, úlceras, diarrea, hormigueo, 

debilidad y dolor cuerporal, sensación ahogo, sofocos o escalofríos, incremento de la 

presión arterial y sequedad de boca. 

 Sintomas emocionales: Nerviosismo, preocupación, miedo, irritabilidad, 

inseguridad, aislamiento social, timidez, deseo de escape, sensación de muerte, etc. 

 Efectos en la cognición: alteraciones en el pensamiento, dificultades en la capacidad 

de decisión, alteraciones en la percepción del entorno, problemas en el aprendizaje, 

memoria y concentración. 

Causas de la ansiedad 

De acuerdo con Shri (2010) los trastornos de ansiedad pueden considerarse como 

trastornos multicausales, puesto que deben su origen a diversas causas dentro de las cuales 

podemos encontrar las causas biológicas, las causas psicológicas y las causas sociales, tal como 

se presenta en la tabla 1:  
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Tabla 1.  

Etiología de los trastornos de ansiedad 

Causas biológicas Causas psicológicas Causas sociales 

 Herencia. 

 Desequilibrio de 

neurotransmisores. 

 Enfermedades. 

 Medicamentos. 

 Factores nutricionales. 

 Rasgos de personalidad. 

 Baja autoestima. 

 Disonancia cognitive. 

 Emociones negativas 

 Conflictos inter y / o 

intrapersonales. 

 Crisis de Desarrollo. 

 Percepción de factores 

situacionales. 

 Experiencias de vida adversas. 

 Falta de apoyo social. 

 Estrés laboral. 

 Falta de habilidades sociales. 

 Cambio de valores. 

 Conflicto de normas sociales. 

 Terrorismo. 

 Desastres naturales. 

 

Fuente: Shri (2010). 

Al respecto, Rector, Bourdeau, Kitchen y Joseph-Massiah (2011) describe una serie de 

factores etiológicos de los trastornos de ansiedad, dentro de los cuales encontramos:  

 Factores biológicos: problemas en la regulación de varios neurotransmisores como la 

serotonina, la norepinefrina y ácido gamma-aminobutírico (GABA) importantes para 

diferentes procesos fisiológicos como dormir y comer pueden generar aumento en los 

niveles de ansiedad, así mismo la actividad cerebral alterada (Rector, Bourdeau, Kitchen 

y Joseph-Massiah, 2011).  

 Por ejemplo, anomalías en el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo, anomalías 

estructurales en el frontal, occipital y lóbulos temporales del cerebro y sobre actividad en 

los sistemas de transmisión de noradrenalina también pueden ser causas de elevados 

niveles de ansiedad (Rector, Bourdeau, Kitchen y Joseph-Massiah, 2011).  

Por otra parte, aspectos genéticos como los antecedentes familiares de ansiedad pueden 

influir en que se presenten a futuro trastornos de la ansiedad; ademas de variantes 

genéticas estudiadas como el polimorfismo transportador de serotonina (5-HTTLPR), las 
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variantes en genes neurotróficos (como BDNF) y en genes relacionados con el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) (como FKBP5, CRHR1, NR3C1), junto con las 

variantes en genes relacionados con las vías de HPA y de la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH), que han sido considerados como factores de riesgo de trastornos de 

ansiedad (Minelli y Maffioletti, 2014).  

Finalmente, de acuerdo con Purves et al. (2017) las investigaciones realizadas con 

gemelos estiman que la heredabilidad de entre 30% y 60% de los trastornos de ansiedad.  

 Factores psicológicos: el miedo excesivo, la sobreestimación del peligro, la asociación 

de situaciones traumáticas con estímulos ambientales, la forma en que un niño aprende a 

predecir e interpretar eventos vitales y la manera como logra controlarse y autorregularse 

pueden ser factores que si no son bien manejados pueden generar altos niveles de 

ansiedad que terminan convirtiéndose en trastornos de ansiedad (Rector, Bourdeau, 

Kitchen y Joseph-Massiah, 2011).  

 Factores clínicos y de la salud: síndromes infecciosos y degenerativos que afectan al 

sistema nervioso central, el abuso de sustancias como la cafeína, las drogas ilícitas, el 

alcohol, entre otras, así como los trastornos obsesivos compulsivos y otras enfermedades 

y condiciones psiquiátricas pueden ser factores que potencien la probabilidad de padecer 

trastornos de ansiedad (Rector, Bourdeau, Kitchen y Joseph-Massiah, 2011).  

 Factores ambientales: eventos de la vida estresantes o traumáticos, catástrofes 

ambientales, crisis económicas y sociales, ambientes hostiles que afectan el desarrollo del 

ser humano, entre otros aspectos ambientales, puede de gran impacto para que se 

desarrollen trastornos de la ansiedad (Rector, Bourdeau, Kitchen y Joseph-Massiah, 

2011). 
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Por otra parte, Hofmann y Hinton (2014) a partir de una revisión bibliográfica, 

identificaron algunos factores culturales desde la etnopsicologia  y etnofisiologia que pueden 

explicar la presencia de ansiedad y sus diferentes entre las diferentes poblaciones, encontrando 

que las conceptualizaciones culturales de cómo funcionan e interactúan la mente y el cuerpo, así 

como la forma en como introyectan y asocian las normas y reglas sociales, junto como 

fenómenos como el individualismo frente al colectivismo y las autoconstrucciones pueden 

contribuir al desarrollo de trastornos de la ansiedad en diversas culturas.  

Consecuencias de la ansiedad  

Robinson, Vytal, Cornwell y Grillon (2013) aseguran que los trastornos de ansiedad 

representan una gran carga para el sistema de salud a nivel mundial, puesto que generan 

consecuencias psicológicas, sociales, de salud, económicas, entre otras. Así pues, tras una 

exploración bibliográfica se enlistan a continuación las principales consecuencias a nivel general 

de los trastornos de ansiedad:  

 Empeoramiento general del estado de ánimo y limitaciones en las interacciones 

sociales (Hur, DeYoung, Islam, Anderson, Barstead y Shackman, 2020).  

 Problemas tanto en el entorno social como en el laboral (Robinson, Vytal, Cornwell y 

Grillon, 2013). 

 Mayor consumo y dependencia de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco y otras 

sustancias ilícitas (de Matos, et al., 2018). 

 Actitud pasiva en los estudios, falta de interés en el aprendizaje, bajo rendimiento en 

los exámenes y en las tareas en el caso de los estudiantes (Vitasari, Wahab, Othman, 

Herawan y Sinnadurai, 2010). 
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 Ideación o pensamientos suicidas así como riesgo o intentos por llevarlas a cabo 

(Lento y Boland, 2020; Anderberg, Bogren, Mattisson y Brådvik, 2016). 

 Problemas relacionados con el sueño como miedos nocturnos, insomnio y negativa a 

dormir solo en el caso de niños y adolescentes (Weiner, Meredith Elkins, Pincus y 

Comer, 2015; Chase y Pincus, 2011). 

 Problemas alimenticios en adolescentes y adultos (Mohamadirizi, Hasanzadeh y 

Ghasemi, 2015; Sawaoka, Barnes, Blomquist, Masheb y Grilo, 2012). 

 Alteraciones a nivel de la cognición, la percepción, la atención, la memoria y la 

función ejecutiva (Robinson, Vytal, Cornwell y Grillon, 2013). 

Trastornos de ansiedad en los adolescentes  

Los cambios del neurodesarrollo desde la infancia hasta la edad adultez impactan de 

manera importante en el inicio, la presentación, el curso y el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad (Lenze y Wetherell, 2011). En el caso de los niños y adolescentes, los trastornos de 

ansiedad representan un problema de salud pública relevante al estar dentro de las enfermedades 

mentales más prevalentes y funcionalmente perjudiciales en estas estas etapas del ciclo vital 

(Canals, Voltas, Hernández-Martínez, Cosi y Arija, 2018), ocasionados principalmente por la 

acción de factores genéticos como la predisposición al trastorno por antecedentes familiares, el 

condicionamiento y aprendizaje de pensamientos, sentimientos y comportamientos 

disfuncionales por experiencias de estrés en estas etapas del desarrollo vital, así como por la 

influencia familiar, escolar y ambiental, junto con las exigencias tempranas que pueden 

demandar estos contextos y los problemas en las relaciones sociales con los actores que los 

conforman (Rockhill, Kodish, DiBattisto, Macias, Varley y Ryan, 2010). 
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La adolescencia y la adultez joven son períodos de desarrollo y transición críticos en los 

que pueden presentarse síntomas de ansiedad que en muchos casos se pasa por alto durante la 

transición de una fase hacia la otra, sin tener en cuenta que durante este proceso pueden impactar 

factores de riesgo como problemas en las relaciones sociales y conductas nocivas para la salud 

como el abuso de sustancias, que pueden impactar en el padecimiento de trastornos de ansiedad, 

especialmente la adolescencia (Campos Mondin et al., 2013). 

Bennett y Walkup (2019) explican que los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes 

han sido vinculados con un rendimiento educativo bajo y afecciones psiquiátricas concurrentes, 

así como con discapacidades funcionales que pueden permanecer hasta la adultez, por tanto, 

hacen una recomendación importante con respecto a la evaluación y diagnostico de estos 

trastornos en esta etapa del ciclo vital, asegurando que  este diagnóstico debe realizarse a través 

de una entrevista con el niño o adolescente y su padres para obtener información detallada sobre:   

 Los síntomas, su frecuencia, duración, gravedad y grado de angustia.  

 Los pensamientos específicos y desencadenantes que subyacen a las conductas ansiedad 

o de evitación que pueden presentar los niños y adolescentes.  

 El historial de desarrollo, los antecedentes clínicos, psiquiátricos personales y familiars 

de los niños y adolescentes.  

 Datos sobre las relaciones familiares, sociales, funcionamiento escolar y actividades 

recreativas preferidas. 

 Informacion adicional sobre el abuso de sustancias e historial sexual en caso de los 

adolescentes. 

Al respecto, Freidl, Stroeh, Elkins, Steinberg, Albano y Rynn (2017), junto con Spence 

(2017), indican que para la identificación de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes 
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debe contar por múltiples métodos para la evaluación y el diagnóstico integral, los cuales deben 

incluir entrevistas semiestructuradas, pruebas psicológicas, cuestionarios e informes, 

información colateral de padres, maestros, pediatras y psicólogos escolares y observaciones de 

comportamiento, apuntando hacia un diagnostico diferencial frente a otras patologías que 

comparten síntomas similares a los de estos trastornos, para finalmente apostar hacia el mejor 

tratamiento, siendo, la terapia cognitivo-conductual (TCC), las terapias basadas en la exposición 

y el suministro farmacológico de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 

las alternativas de tratamiento mejor establecidas para abordar los trastornos de ansiedad en 

niños y adolescentes.  

Finalmente, De Lijster, Dieleman, Utens, Dierckx, Wierenga, Verhulst y Legerstee 

(2018) encontraron que dentro de las consecuencias del padecimiento de los trastornos de 

ansiedad en los adolescentes figuran los bajos niveles de competencia social, negatividad en las 

relaciones interpersonales, niveles más altos de soledad y victimización, dificultades académicas, 

mayor riesgo de rechazo a la escuela y menos probabilidad de ingreso a la educación superior, 

además de presentar problemas con el abuso de sustancias (Denis y Baghdadli, 2017), aumentar 

el riesgo de obesidad (Roberts y Duong, 2016), el riesgo de embarazo, de contraer enfermedades 

sexuales, problemas con ley e incluso intentos de suicidio (Díaz Santos y Santos Vallín, 2018). 

Estrés  

 

 De acuerdo con Barradas (2018) el estrés es una reacción del organismo ante situaciones 

o condiciones externas o internas que causan perturbación emocional en el individuo y la 

respuesta de huida o confrontación de dicha situación, por tanto “el estrés es la manera en la que 

el organismo responde a un reto del entorno, externo o interno, puede ser beneficioso o 
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perjudicial si la situación persiste en el tiempo” (Padrón González y Martínez Infante, 2018, 

p.58). 

De acuerdo con Maturana y Vargas (2015) el estrés se caracteriza por una serie sintomas 

fisicos, manifestaciones psicológicas y comportamentales, los cuales se presentan a continuación 

en la tabla 2:  

Tabla 2.  

Sintomatología presente en personas sometidas a estrés 

Síntomas físicos involuntarios Síntomas psicológicos Síntomas conductuales 

Taquicardia Inquietud Imposibilidad para 

relajarse 

Aumento de presión arterial Desasosiego Perplejidad 

 

Aumento de actividad 

respiratoria 

Irritabilidad  

Hiper-sudoración Miedo difuso Situación de alerta 

Dilatación pupilar Disminución de la vigilancia Tensión muscular 

Temblores Desorganización del curso del 

pensamiento 

Caminatas sin rumbo 

Estado de excitación general Disminución de rendimiento 

intelectual 

Frecuentes bloqueos 

Insomnio-Hipersomnia Desorientación temporo-

espacial 

Respuestas 

desproporcionadas a 

estímulos externos 

Sequedad de boca Atención dispersa  

Cefaleas 

 

  

Recuperada de Maturana y Vargas (2015) 

Cuando no es posible tener el control del estrés, este puede afectar la salud y la calidad de 

vida de las personas (Bairero Aguilar, 2018), puesto que “adquiere influencia en diferentes 

enfermedades, disminuye el rendimiento laboral y académico, perjudica las relaciones personales 

y familiares, generando consecuencias que afectan al cuerpo, mente y emociones” (Espinosa-

Castro, Hernández-Lalinde, Rodríguez, Chacín & Bermúdez-Pirela, 2020, p.1).  
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Causas del estrés  

Muchas situaciones de la vida diaria de tipo emocional, social, familiar, laboral, entre 

otras. Las cuales, superen la capacidad del individuo para adaptarse y reponerse pueden ser 

causas para que una persona padezca de estrés, tal como aseguran Vasantha y Prabhakar Reddy 

(2017) y Weiss (2014), quienes detallan una serie situaciones que pueden ser factores etiológicos 

del estrés como son:  

 Muerte de un ser querido 

 Separación marital 

 Pérdida de trabajo 

 Aumento de las obligaciones financieras 

 Mudarse a una nueva casa 

 Enfermedad o lesión crónica 

 Problemas emocionales (depresión, ansiedad, ira, dolor, culpa, baja autoestima) 

 Cuidar a un familiar anciano o enfermo 

 Un evento traumático, como un desastre natural, robo, violación o violencia contra 

usted o un ser querido. 

 Embarazo no deseado. 

 Discusiones domesticas 

 Problemas sexuales  

 Ser victima de bullying o cualquier otra forma de rechazo.  
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Por otra parte, Capdevila y Segundo (2005) señala otros aspectos que pueden generar 

estrés como una dieta deficiente o cambios alimenticios severos, situaciones exámenes o 

presentaciones en público, alergias, cambios de ubicación geográfica, exceso de trabajo o 

actividades académicas, falta de sueño, entre otros aspectos; así mismo Pérez Núñez, García 

Viamontes, García González, Ortiz Vázquez y  Centelles Cabreras (2014), indican que 

alteraciones en las condiciones biológicas de una persona debido a exposición a diversos factores 

como el consumo de sustancias psicoactivas, el frío, el calor, los ruidos, la humedad, el 

sedentarismo o exceso de actividad física entre otros aspectos, pueden ser causas de estrés en las 

personas.  

Además, también se reconocen otras causas de estrés identificadas en contextos 

educativos, tales como la presentación de  pruebas académicas y el sistema de evaluación, 

problemas en relaciones interpersonales, cambios de vida, exploración de carreras, carga horario, 

dificultades financieras, carga de trabajo, dificultad con material de estudio, estilos de vida no 

saludables, falta de competencia y exigencias académicas (Bhargava y Trivedi, 2018; Maceo 

Palacio, Maceo Palacio, Varón Blanco, Maceo Palacio y Peralta Roblejo, 2013). 

Finalmente, Bairero Aguilar (2017), señala otros factores causantes de estrés como, 

aspectos de la personalidad, diferencias culturales, el mantenimiento de relaciones sociales, la 

organización de eventos, la menstruación (en el caso de las mujeres), el maltrato y la violencia, 

el insomnio, condiciones desfavorables en hogar y otros contextos, la desorganización, el 

cuidado de hijos u otros familiares enfermos y la percepción de falta de apoyo. 

 

 



RECONOCIMIENO EMOCIONAL Y SALUD MENTAL ESTUDIANTIL                             45 
 

 
 

Consecuencias del estrés  

De acuerdo con Bucci, Marques y Harris (2016), la exposición al estrés continuo puede 

llegar a afectar múltiples sistemas del organismo (Nervioso, endocrino, inmunológico, etc.), 

impactando en la salud de las personas, quienes pueden a causa del estrés empezar a desarrollar 

trastornos crónicos, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades alérgicas y atópicas, 

enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, así como trastornos cognitivos, 

mentales y del comportamiento. 

Al respecto, Kumar, Rinwa, Kaur y Machawal (2013) señalan otra serie de consecuencias 

que puede ocasionar el estrés en las personas, dentro de las cuales se encuentran:  

 El estrés puede ser la causa de trastornos afectivos como la depresión y la ansiedad. 

 El estrés puede afectar el rendimiento y funcionamiento adecuado de procesos 

cognitivos como la memoria y su recuperación, recodificación y consolidación (Wolf, 

2017). 

 El estrés se ha asociado con una mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades 

infecciosas. 

 El estrés puede conducir a alteraciones en el metabolism y por tanto en el crecimiento 

y desarrollo. 

Sobre este último aspecto, Pervanidou y Chrousos (2012) aseguran que la experiencia de 

estrés físico o emocional intenso y agudo, junto con el estrés crónico, puede ocasionar 

afectaciones a nivel metabólico, contribuyendo al padecimiento de obesidad, resistencia a la 

insulina y síndrome metabólico, lo que podría generar enfermedades más graves como la 

diabetes.  
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Por su parte, Felix, Garcia y Mercado (2018) indican que altos niveles de estrés pueden 

afectar la dimensión laboral del individuo que lo experimenta, pudiendo generar errores en el 

trabajo, baja productividad, desgaste físico y mental, ausentismo, reducción de la calidad y el 

desempeño e incluso desistir del trabajo.  

Finalmente, Vasantha y Prabhakar Reddy (2017) señalan otra serie de consecuencias del 

estrés como aumento o pérdida de peso, cambios en el deseo sexual, problemas de fertilidad, 

problemas de la piel como acné, eccema y psoriasis, ataque cardíaco, presión arterial alta, úlceras 

estomacales, problemas en la concentración, dificultades para realizar tareas cotidianas y 

laborales, dificultades en las relaciones sociales, separaciones maritales, dificultades en el sueño, 

problemas con el abuso de sustancias, entre otras.  

El estrés en los adolescentes  

La adolescencia es un periodo del desarrollo vital relacionado con cambios importantes 

en el funcionamiento emocional y cognitivo del individuo, pero también se ha asociado con un 

incremento en la vulnerabilidad de padecer estrés y con ello otros trastornos mentales como la 

depresión y la ansiedad (Romeo, 2017; Anyan y Hjemdal, 2016).  

En la niñez y la adolescencia, los factores estresantes crónicos pueden incluir 

experiencias extremas, como abuso, negligencia o institucionalización, así como factores 

estresantes más frecuentes como exposición a la pobreza, inseguridad alimentaria, violencia 

interpersonal, enfermedad mental de los padres, racismo, discriminación, acogimiento familiar 

inestable (Condon, 2018), además el desequilibrio entre las obligaciones asociadas con el trabajo 

escolar y su tiempo libre también ha sido identificado como una causal de estrés en adolescentes 

(Wilhsson, Svedberg, Högdin y Nygren, 2016). 
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Considerando que la adolescencia es una etapa para la maduración cerebral en el 

individuo, algunos autores explican que el cerebro del adolescente puede ser extremadamente 

sensible al estrés,  el cual puede llegar a generar cambios o alteraciones su estructura y 

funcionamiento, afectando principalmente áreas como la amígdala, el hipocampo, la corteza 

prefrontal y los sistemas dopaminérgicos estriatales ventrales, regiones del cerebro implicadas en 

diversos procesos emocionales y cognitivos, dos aspectos importantes que se potencian en esta 

etapa del ciclo vital (Romeo, 2017; Tottenham y Galván, 2016).  

Un estudio con adolescentes mostró que el estrés diario puede afectar el estado de animo 

de los jóvenes, lo que los motiva a buscar ayuda a través de redes sociales (Frison y Eggermont, 

2015); así mismo, otra investigación encontró que los niveles de estrés en adolescentes y la falta 

de autosuficiencia para controlarlos puede llegar afectar la satisfacción de vida en esta etapa del 

ciclo vital (Burger y Samuel, 2016), lo cual puede llegar generar sentimientos de desesperanza y 

conductas suicidas.   

Entre tanto, otro estudio con adolescentes realizado por Cook Wilkinson y Stroud (2018), 

mostró que los adolescentes que presentan mayor reactividad al estrés pueden llegar a verse 

afectados en su autonomía y con ello en su regulación interna y externa para el desarrollo de 

diferentes actividades de la vida cotidiana, lo que a su vez impacta directamente en su capacidad 

de adaptación a las demandas del medio y las exigencias propias de esta etapa del desarrollo 

humano. 

Además, Pervanidou y Chrousos (2012) explican que los adolescentes son más 

vulnerables a los efectos del estrés en los adultos, pudiendo generarles más alteraciones crónicas 

en la secreción de cortisol que pueden afectar el normal desarrollo de la pubertad, la estatura 



RECONOCIMIENO EMOCIONAL Y SALUD MENTAL ESTUDIANTIL                             48 
 

 
 

final y la composición corporal, así como causar obesidad temprana síndrome metabólico y 

diabetes mellitus tipo 2. 

Por otra parte, otro estudio llevado a cabo por Lam, Lyons, Griffin y Kisiel (2015) reveló 

que la exposición traumática a situaciones estresantes que generan altos niveles de estrés 

continuos desde la infancia hasta la adolescencia puede afectar el desarrollo cognitivo de los 

adolescentes, pudiendo llegar incluso a extenderse a etapas posteriores como la adultez donde los 

síntomas puedes potenciarse y generar mayores problemas en otras dimensiones como las 

relaciones sociales y el trabajo.  

Finalmente, Bucci, Marques y Harris (2016), enlistan una serie de consecuencias para la 

salud y otros aspectos en los niños y adolescentes que pueden derivar de la exposición temprana 

y continua de situaciones estresantes entre la infancia y la adolescencia, dentro de las cuales 

encontramos:  

 Desarrollo de trastornos del estado de animo 

 Problemas respiratorios y cardiacos  

 Alteraciones de la conducta 

 Embarazo adolescente 

 Sobrepeso u obesidad  

 Mala salud mental 

 Mayor riesgo de infecciones  

 Enfermedades cutáneas 

 Dificultades para dormir  

 Comportamiento delincuente 
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 Dificultades en el aprendizaje  

 Mayor riesgo de intimidación y bullying  

 

Estado del arte 

 

El reconocimiento emocional es uno de los temas de mayor interés en la comunidad 

científica perteneciente a las neurociencias afectivas (Cereda et al., 2010), teniendo en cuenta 

que las emociones juegan un papel importante en las actividades cotidianas que realizamos, 

muchas de las cuales nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones que ocurren en cada uno 

de los contextos donde nos desarrollamos (García Andrade, 2019).   

Estudios realizados en el continente asiático como el de Knyazev, Bocharov, 

Slobodskaya y  Ryabichenko (2008) en una muestra de personas rusas con una edad promedio de 

15, 5 años muestran que los individuos con rasgos de personalidad agresiva o ansiosa presentan 

dificultades para reconocer y distinguir expresiones faciales vinculadas a emociones como la 

alegría, el enojo y expresiones neutrales. Igualmente, Sato, Uono, Matsuura y Toichi (2009) 

en un estudio de adolescentes Japoneses, econtraron que los delincuentes son menos precisos en 

el reconocimiento de las expresiones faciales, transmitían más disgusto, reconocen erróneamente 

las expresiones faciales de asco y enojo con más frecuencia que los adolescente no delincuentes. 

Por otra parte, estudios recientes llevados a cabo en Europa, muestran como adolescentes 

con edades comprendidas entre 13 y 16 años residentes en Hungría con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad/Impulsividad (TDAH) son más sensibles en el reconocimiento del 

asco y menos precisos en el reconocimiento del miedo, mostrando una tendencia al 

reconocimiento deteriorado de la tristeza, en comparación con sujetos sanos (Aspan et al., 2014). 
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Sfärlea, Greimel, Platt, Dieler y Schulte-Körne (2018), en una investigación realizada con 

adolescentes alemanas que padecían anorexia nerviosa (AN) y depresión mayor en comparación 

con sujetos controles encontraron que el grupo AN fue más preciso que el grupo control al 

reconocer expresiones faciales de miedo y más precisas que el grupo depresión mayor para 

reconocer expresiones felices, tristes y temerosas. 

Por su parte, en el continente americano, en Canadá en un estudio con adolescentes 

escolarizados que presentaban dificultades en el aprendizaje(DA) evidencia que existe 

significativamente menos precisión para reconocer y comprender las expresiones faciales, en 

comparación con estudiantes sin DA (Bloom & Heath, 2010). En esta misma línea, Reeb-

Sutherland et al (2015) revela que los adolescentes con inhibición en el comportamiento e 

historial de trastorno de ansiedad durante toda la vida mostraron un umbral más bajo para 

identificar el miedo en relación con las expresiones de emoción de ira en comparación con los 

adolescentes no ansiosos con inhibición del comportamiento y los adolescentes no inhibidos con 

o sin ansiedad. 

En América latina, investigaciones realizadas en Argentina sobre el tema muestran como 

mujeres adolescentes presentaron mejor desempeño en el reconocimiento de expresiones de asco 

y sorpresa, y menores tiempos de reacción en el conjunto de emociones básicas, mientras que los 

varones se desempeñaron mejor en el reconocimiento del miedo (López Morales, Agulla, 

Zabaletta, Vivas, y López, 2017).  

En Colombia, un estudio realizado en la ciudad de Barranquilla con una muestra de 

adolescentes delincuentes en comparación con sujetos controles, evidencia que existen 

diferencias significativas entre los dos grupos, enfocados principalmente en el reconocimiento 

facial de la ira y el asco, donde los jóvenes delicuentes fueron quienes presentaron más 
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dificultades para el reconocimiento de las mismas, bajo las mismas condiciones de evaluación 

que los participantes del grupo control (Pino, Montaño, Agudelo, Idárraga-Cabrera, Fernández-

Lucas & Herrera-Mendoza, 2019).  

Por último, cabe resaltar que gran parte de las investigaciones realizadas sobre la 

temática, indican que una de las pruebas más utilizadas para evaluar la capacidad de reconocer 

estados emocionales a través de la expresión facial es el test de percepción emocional de 

expresiones faciales de Ekman & Friesen diseñado en 1975, una prueba informatizada en la que 

se presentan caras de personas que muestran expresiones faciales correspondientes a seis 

emociones básicas: ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa (Bueso-Izquierdo, Hidalgo-

Ruzzante, Burneo-Garcés & Pérez-García, 2015), siendo incluso utilizada en estudios actuales 

que respaldan la utilización y confiabilidad de esta prueba en la evaluación con adolescentes 

(Molinero, Bonete, Gómez-Pérez y Dolores Calero, 2015). 

Sin embargo, otras investigaciones más recientes se basan en estudios de potenciales 

relacionados con eventos (ERP) que corresponde a una medición de la respuesta cerebral ante un 

evento específico de tipo sensorial, cognitivo o motriz, como el caso de Lin, Schulz y Straube 

(2017); Lin y Liang (2019), quienes utilizaron contenido visual de tipo emocional ambiguo y 

estímulos auditivos respectivamente, como eventos sensoriales para investigar si la emoción 

contextual influye en las respuestas ERP durante la codificación y el reconocimiento de rostros, 

encontrando que eventos contextuales sensitivos de tipo emocional influyen en las respuestas 

neuronales durante la codificación de la cara y el posterior reconocimiento. 

           Además, gracias a los avances científicos y tecnológicos, se han encontrado nuevas 

formas de evaluar y comprender el reconocimiento de emociones en las personas, tal como lo 

muestran Zwick & Wolkenstein (2017), quienes llevaron a cabo un estudio en el que 
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comparaban pacientes con depresión aguda, en remisión y controles en una tarea de 

reconocimiento de expresiones emocionales faciales y una tarea de razonamiento, mediante el 

visionado de una película en la que los protagonistas experimentan diferentes situaciones que 

provocaban pensamientos y sentimientos (Dziobek y colaboradores, 2006). Los resultados 

mostraron que los pacientes con depresión aguda y en remisión fueron menos precisos que los 

controles reconociendo caras alegres, de ira y miedo que los sujetos control. En la tarea de 

razonamiento solo mostró un rendimiento deteriorado el grupo de depresión aguda.  

Por último, una revisión exhaustiva en la que se estimaba el papel del procesamiento de 

expresiones faciales en pacientes con depresión llevada a cabo por Bourke, Douglas & Porter 

(2010) mostró que a pesar de las variaciones metodológicas, existe evidencia razonable y 

consistente de un sesgo de respuesta negativa hacia la tristeza en individuos con depresión, por lo 

que las expresiones faciales positivas (alegría), neutrales o ambiguas tienden a ser evaluadas 

como tristes o menos felices en comparación con grupos control sanos. 

 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Analizar la relación existente entre el reconocimiento facial de emociones y la salud 

mental (ansiedad, depresión y estrés) en estudiantes de educación básica secundaria y media de 

la ciudad de Barranquilla. 

Objetivos específicos  

1. Describir el reconocimiento de expresiones faciales emocionales. 
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2. Estimar la prevalencia de síntomas depresivos, ansiedad y estrés  

3. Establecer la relación entre el reconocimiento de expresiones faciales y el riesgo de salud 

mental existente.  

Hipótesis  

H1 

La precisión en el reconocimiento facial de emociones estará relacionada negativamente 

con la prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de educación 

básica secundaria y media de la ciudad de Barranquilla. 

H-Nula  

La precisión en el reconocimiento facial de emociones no estará relacionada con la 

presencia de síntomas de ansiedad, depresión y estrés en estudiantes de educación básica 

secundaria y media de la ciudad de Barranquilla. 

 

Método 

 

Esta investigación se sustenta bajo el paradigma positivista, el cual de acuerdo con Ricoy 

(como se citó en Ramos, 2015) tiene como finalidad corroborar una hipótesis o determinar los 

parámetros de una determinada variable a través de la estadística, siendo un estudio de tipo 

cuantitativo debido a que se pretende recoger y analizar datos cuantitativos, es decir, de tipo 

numérico (Cadena-Iñiguez, Rendón-Medel, Aguilar-Ávila, Salinas-Cruz, Cruz-Morales y 

Sangerman-Jarquín, 2017). 

Por otra parte, este estudio tiene  un alcance descriptivo-correlacional teniendo en cuenta 

que primeramente se busca describir y  especificar las propiedades y características importantes 
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de las variables a estudiar, en este caso el reconocimiento facial de emociones y los síntomas de 

depresión, ansiedad o estrés en estudiantes, para posteriormente encontrar la relación o grado de 

asociación existente entre ellas a través de procedimientos estadísticos (Hernández, Fernández y 

Mendoza-Torrez, 2018).  

Además, esta investigación tiene un diseño no experimental transaccional puesto que no 

se manipularon variables deliberadamente de manera intencional y los datos fueron recolectados 

en un único tiempo y momento para analizar posteriormente los resultados de la medición de las 

variables y reconocer sus características, incidencia e interrelación dentro de la muestra elegida 

para el estudio (Hernández, 2017), la cual se escogió a través de un muestreo por conveniencia, 

el cual “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” 

(Otzen y Manterola, 2017, p. 230).   

Población y muestra  

La población estuvo conformada por estudiantes de básica secundaria y media de la 

ciudad de Barranquilla, pertenecientes a diferentes instituciones de Bachillerato, de las cuales se 

extrajo una muestra conformada por 412 estudiantes, entre hombres y mujeres con una edad 

comprendida entre los 13 y 16 años, lo cuales fueron elegidos a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, considerando que se tenia el contacto con diferentes rectores de 

la instituciones participantes para acceder fácilmente a los estudiantes y a sus padres con el 

propósito de invitarlos a participar voluntariamente en la investigación.  

Se tuvieron como criterios de inclusión los siguientes aspectos:  

 Ser estudiante activo educación secundaria o media en las instituciones de 
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educativas de bachillerato participantes de la ciudad de Barranquilla. 

 Tener una edad comprendida entre 13 y 16 años desde el inicio hasta el final de la 

captación de datos.  

 Contar con el consentimiento de los padres para participar en el estudio.  

Instrumentos  

Tarea de reconocimiento de expresiones faciales emocionales 

Las imágenes del estudio se seleccionaron de la base de imágenes FACES (Ebner, 

Riediger & Lindenberger, 2010). FACES es una base de datos compuesta por 171 caras de 

personas jóvenes, de mediana edad y mayores de ambos sexos. Cada cara está representada con 

dos conjuntos de seis expresiones faciales (neutra, triste, enfado, miedo, ira y felicidad). Para la 

tarea experimental seleccionamos los modelos jóvenes y cada emoción está representada por 

ambos sexos. En total seleccionamos dos imágenes por modelo y emoción siendo un total de 24 

imágenes. Cada emoción por tanto se presentó en cuatro ocasiones, dos de un modelo masculino 

y dos femenino. En esta tarea los participantes indicaron explícitamente la emoción que 

representaba la cara a partir de seis alternativas de respuesta. Se registraron aciertos y errores. 

Cuestionario DAAS-21 

Para la escala de Depresión, se seleccionó un punto de corte de 6 (>5), con una 

sensibilidad de 88,46 y especificidad de 86,77. Para la escala de Ansiedad, el punto de corte 

correspondió a 5 (>4), con sensibilidad de 87,50 y especificidad de 83,38. En la escala Estrés, se 

seleccionó un punto de corte de 6 (>5), con una sensibilidad de 81,48 y especificidad de 71,3 

(Román, Santibáñez y Vinet, 2015, 2016). 

Versión abreviada de las Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21), (Lovibond 

& Lovibond, 1995). Las tres escalas de auto reporte dimensional evalúan la presencia e 
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intensidad de estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés. Cada ítem se responde de 

acuerdo a la presencia e intensidad de cada síntoma en la última semana en una escala de 

respuesta tipo Likert de 0 a 3 puntos. Cada escala tiene siete ítems y su puntaje total se calcula 

con la suma de los ítems pertenecientes a esa escala y varía entre 0 y 21 puntos. 

Procedimiento 

Para la ejecución de este estudio, se diseñó un procedimiento compuesto por las 

siguientes fases:  

1. Identificación y selección de la muestra 

En esta primera fase se procede a la identificación de los participantes que pueden ser 

incluidos en la investigación, a partir del contacto con las instituciones educativas para que 

hicieran llegar a los padres la propuesta de la investigación y que estos pudieran dar el 

consentimiento de participación de sus hijos. Una vez identificados los posibles participantes, se 

procedió a reconocer aquellos que cumplían con las características requeridas para ser 

seleccionados como parte de la muestra del estudio.  

2. Contacto con los participantes y aplicación de los instrumentos  

Una vez seleccionados los participantes se procedió al contacto telefónico con sus padres 

para acordar el momento en que se aplicarían las pruebas de manera remota, teniendo en cuenta 

la problemática de acceso a la muestra por el contexto de Covid-19. Una vez definidas las fechas 

de evaluación con los padres se procedió al envío de un enlace a través de Whatsapp o correo 

electrónico de la sesión de evaluación que se llevó a cabo desde sus casas por medio de los 
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teléfonos inteligentes de sus padres. Las pruebas fueron programadas en la plataforma Psytoolkit 

(Stoet, 2010; 2017). 

3. Tabulación y análisis de los resultados para la elaboración del informe final 

Una vez recolectada toda la información derivada de la aplicación de las pruebas, se 

procedió al análisis de los mismos, a través del programa estadístico R (R Core Team, 2020) y 

RStudio (RStudio Team, 2019). 

Resultados 

 

Reconocimiento facial emocional y riesgo de salud mental  

La muestra estuvo compuesta por 412 participantes de los cuales el 59% fueron chicos 

(n=248) y el 40% chicas (n=172). A partir de las puntuaciones en el cuestionario DASS-21 

(Lovibond & Lovibond, 1995), y basándonos en los resultados del trabajo con población clínica 

de Román, Santibáñez y Vinet (2016), clasificamos a los participantes en dos grupos en función 

de la presencia de síntomas moderados o graves de afectación en alguno de los 3 componentes 

que mide el cuestionario.  

Los resultados a partir de esta clasificación muestran que el porcentaje de aciertos 

independientemente del tipo de emoción fue del 88,8% (DT=19.6%) para el grupo de riesgo y 

del 88,7% (DT=20.4%) para el grupo sin riesgo. Los promedios de aciertos para el factor Nivel 

educativo fueron de un 88.4% (DT=20.4%) para el grupo de enseñanza Básica y de un 89.1% 

(DT=20.4%) para el grupo enseñanza Media.  

Los promedios obtenidos a partir del cruce de los factores Tipo de Emoción, Riesgo de 

salud mental y Nivel educativo indican que en el nivel de enseñanza media el grupo sin riesgo 
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obtuvo un porcentaje de aciertos mayor en todas las emociones. Para el grupo de enseñanza 

Media, si comparamos el grupo de riesgo y no riesgo, el porcentaje de aciertos fue mayor en las 

caras alegres para el grupo sin riesgo (M=98 vs M=97), en las caras tristes el promedio fue 

similar (M=80), y en las emociones de asco, miedo, enojo y neutras el porcentaje de aciertos fue 

mayor para el grupo de riesgo de salud mental (ver tabla 3). 

Tabla 3.  

Porcentaje de aciertos en el reconocimiento facial de emociones asociado al nivel educativo y el 

riesgo de salud mental 

Riesgo SM Nivel 
Alegría 

Media (DT) 
Tristeza 

Media (DT) 
Asco 

Media (DT) 
Miedo 

Media (DT) 
Enojo 

Media (DT) 
Neutra 

Media (DT) 

Riesgo Básica 98 (7) 77 (24) 87 (18) 79 (29) 91 (15) 92 (18) 

 Media 97 (11) 80 (24) 87 (17) 85 (22) 94 (14) 94 (14) 

Sin riesgo Básica 99 (5) 81 (25) 89 (15) 82 (27) 93 (14) 94 (3) 

 Media 98 (15) 80 (22) 85 (22) 77 (26) 91 (20) 92 (20) 

Nota. DT: Desviación típica. Fuente: Elaboración propia.  

Por otra parte, con respecto a la precisión en el reconocimiento de expresiones faciales 

emocionales en estudiantes de educación básica secundaria y media, se encontró que el 

porcentaje de aciertos en función del tipo de emoción indica que la alegría es la emoción que 

mejor se reconoce con una media de 98% (DT: 10%), seguida de las caras neutras con 94 % 

(DT:16%), el enojo con 92% (DT:15%), el asco con 87% (DT:18%), el miedo con 82% 

(DT:25%) y la tristeza en último lugar con 79% (DT:24%), tal como se puede apreciar en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4.  

Porcentaje de aciertos por emoción 

Nota. DT: Desviación típica. Fuente: Elaboración propia.  

Prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés.  

Con respecto a la prevalencia de síntomas depresivos, de ansiedad y de estrés en 

estudiantes de educación básica y media, la tabla 5 describe promedios, desviación típica, 

mediana y rangos de las tres escalas del cuestionario DASS-21 para la muestra evaluada, donde 

se muestra de 10, 7% (DT:9,43%) de depresión, 11,31 (DT:9,32%) ansiedad y 12,94% 

(DT:8,69%). La confiabilidad fue evaluada a través de consistencia interna con alfa de Cronbach, 

obteniendo indicadores satisfactorios (α=0.9). 

Tabla 5.  

Resultados descriptivos de las variables depresión, Ansiedad y Estrés en la escala DASS-21 

Variable Media DT Mediana Min Max 

Depresión 10,7 9,43 8 0 42 

Ansiedad 11,31 9,32 10 0 42 

Estrés 12,94 8,69 12 0 38 

Nota. DT: Desviación típica; Min: Mínimo. Max: Máximo. Fuente: Elaboración propia.  

De esta manera partiendo de los resultados de Román et al., (2016), clasificamos a los 

participantes en función de la severidad de los síntomas. A partir de esa clasificación se crearon 

dos grupos (riesgo y no riesgo). En la figura 6. se muestran la prevalencia de síntomas 

Emoción: Alegría Tristeza Asco Miedo Enojo Neutra 

Media 98 79 87 82 92 94 

DT 10 24 18 25 15 16 
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moderados y graves (grupo Riesgo) y sin síntomas o síntomas leves (grupo Sin Riesgo) para 

cada componente.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Así mismo, en función del sexo de los participantes, En la figura 7 se muestra la 

prevalencia de síntomas de depresión en función del factor Grupo (riesgo y no riesgo) y Sexo. En 

este componente, el grupo sin riesgo, mostró una prevalencia de síntomas de depresión del 

10,4% en caso de las mujeres y de 23, 3% en el caso de los hombres, mientras que, en el grupo 

de riesgo, cuyos estudiantes presentaban síntomas moderados o graves de depresión, está 

conformado por un 35.44% de los hombres y un 30.83% de las mujeres. 
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Figura 6. 

 Prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés por riesgo de salud mental. 
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Figura 7. 

Prevalencia de depresión por sexo.  

 

Fuente: Elaboración propia  

Prevalencia con la ansiedad entre niños y niñas los sin riesgo 8,98 en el caso de las niñas 

mientras que en los niños 22,09%, con referente los casos riesgo las niñas conforman un 32,28 

%, los niños 36,65, siendo mayor en ansiedad los niños (Figura 8).  
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Figura 8 

Prevalencia de la ansiedad por sexo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Y en cuanto a la prevalencia del estrés por sexo podemos analizar que en sin riesgo 6,07 

chicas y en los chicos 15,53 teniendo mayor porcentaje de prevalencia en los chicos, en 

componente con riesgo en la prevalencia de niñas 35,19 % y los niños 43,2 % en los chicos 

tienen más prevalencia que las niñas (Figura 9).  
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Figura 9.  

Prevalencia del estres por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relación entre reconocimiento facial de emociones y riesgos de salud mental  

Las correlaciones Rho de Spearman entre las variables de salud mental y el 

reconocimiento de emociones se muestran en la Tabla 6. Las correlaciones mostraron que las 

puntuaciones en los componentes de ansiedad, depresión y estrés en la escala DASS-21 no 

estaban asociadas de manera significativa con el porcentaje de aciertos en la tarea de 

reconocimiento de caras. Sin embargo, encontramos relaciones positivas y significativas entre las 

diferentes emociones evaluadas a excepción de la tristeza, relacionada únicamente con el miedo.  

Entre los niveles del factor Salud Mental si es posible apreciar que existe una alta correlación 

entre la sintomatología de depresión y estrés (r=0.67), depresión y ansiedad (r=0.65), así como la 

ansiedad con los síntomas de estrés (r=0.74), lo que indica que, a mayor prevalencia de síntomas 

de ansiedad, mayor prevalencia de síntomas de estrés.  
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Tabla 6.  

Correlación entre el reconocimiento facial de emociones y los síntomas ansiedad, depresión y 

estrés. 

Variable Neutra Enojo Miedo Asco Tristeza Alegría Estrés Ansiedad 

Depresión 0.04 -1.27e-03 0.03 -0.04 -0.09 -0.05 0.67*** 0.65*** 

Ansiedad 0.02 -0.04 0.06 -1.22e-03 -0.06 -0.01 0.74*** 
 

Estrés 3.39e-03 0.02 0.03 4.62e-03 -0.03 -0.05 
  

Alegría 0.29*** 0.35*** 0.21*** 0.33*** 0.05 
   

Tristeza 0.12 0.11 0.18** 1.24e-03 
    

Asco 0.16* 0.24*** 0.19** 
     

Miedo 0.35*** 0.28*** 
      

Enojo 0.33*** 
       

Fuente: Elaboración propia.  

Por otra parte, en la Tabla 8. se muestran las correlaciones dentro del grupo de riesgo de 

presentar síntomas moderados y graves de salud mental entre las diferentes emociones del factor 

Emoción. Los resultados muestran que en este grupo, el reconocimiento de la tristeza se 

relaciona con el miedo, el enojo y las caras neutras, pero no con el asco y la alegría, como era de 

esperar. Estas correlaciones y otras se pueden apreciar en la tabla 7.  

Tabla 7. 

 Correlaciones entre los aciertos en las diferentes emociones en los participantes con riesgo de 

presentar síntomas moderados o graves de ansiedad, depresión y estrés. 

 Alegría Tristeza Asco Miedo Enojo 

Tristeza 0.04     

Asco 0.29*** 0.03    

Miedo 0.20*** 0.17** 0.22***   
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Enojo 0.29*** 0.16** 0.27*** 0.29***  

Neutra 0.21*** 0.15** 0.12* 0.31*** 0.27*** 

Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto al grupo Sin Riesgo, las correlaciones Rho de Spearman entre la eficacia en 

el reconocimiento de emociones muestran que la alegría correlaciona con todas las emociones 

menos la tristeza, especialmente con el enojo y las caras neutras (r=0.49 ambas), mientras que la 

tristeza solo tuvo correlación directa con el miedo (r=0.21). La tabla 8 muestra la matriz de 

correlaciones para el grupo sin riesgo de síntomas relacionados con una salud mental deteriorada. 

Tabla 8.  

Correlaciones del grupo Sin riesgo 

 Alegría Tristeza Asco Miedo Enojo 

Tristeza 0.06     

Asco 0.44*** -0.07    

Miedo 0.26** 0.21* 0.10   

Enojo 0.49*** 0.00 0.19* 0.25**  

Neutra 0.49*** 0.03 0.28** 0.44*** 0.46*** 

Fuente: Elaboración propia.  

Para determinar si el reconocimiento de emociones en caras se ve afectado por el riesgo 

de una salud mental deteriorada y si esta habilidad es diferente en función del nivel educativo, 

llevamos a cabo un ANOVA Split-plot con los factores intersujeto Riesgo de Salud Mental 

(riesgo y no riesgo), Nivel educativo (básica y media) y el factor Sexo (chico y chica). Como 

factor intrasujeto incluímos el factor Emoción (alegría, tristeza, asco, miedo, enojo, neutra).  
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Los resultados muestran una interacción significativa entre el riesgo de salud mental y el 

factor nivel F(1,412)=74.63, p<0.01, ηp
2=0.01 (tabla 9), donde el grupo de riesgo presentó un 

porcentaje de aciertos mayor en el grupo Nivel Media (M=0.89), frente al grupo nivel básica 

(M=0.87), y el grupo sin riesgo presentó un porcentaje de aciertos mayor en la condición Nivel 

Básica (M=0.89) que en la condición nivel media (M=0.87) (Figura 10).  

Tabla 9.  

ANOVA Split-plot con los factores intersujeto 

 Valor de F Pr(>F) ηp2  

Intercepto 29.981,400 0,001  *** 

Sexo 0,107 0,743 0,00  

Riesgo.SM 0,008 0,928 0,00  

Nivel 0,460 0,496 0,01  

Sexo:Riesgo.SM 0,990 0,318 0,00  

Sexo:Nivel 0,190 0,656 0,00  

Riesgo.SM:Nivel 4,450 0,035 0,01 * 

Sexo:Riesgo.SM:Nivel 0,330 0,566 0,01  

Emoción 74,630 0,001 0,51 *** 

Sexo:Emoción 0,700 0,620 0,01  

Riesgo.SM:Emoción 0,330 0,894 0,00  

Nivel:Emoción 0,830 0,524 0,02  

Sexo:Riesgo.SM:Emoción 0,440 0,820 0,00  

Sexo:Nivel:Emoción 1,060 0,378 0,01  

Riesgo.SM:Nivel:Emoción 0,740 0,590 0,00  

Sexo:Riesgo.SM:Nivel:Emoción 

 
1,500 0,186 0,01  

     
Fuente: Elaboración propia 



RECONOCIMIENO EMOCIONAL Y SALUD MENTAL ESTUDIANTIL                             67 
 

 
 

Figura 10 

Riesgo de salud mental por nivel educativo 

 

. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, además de la interacción, encontramos un efecto principal del factor 

Emoción, donde la emoción Alegría mostró el mayor porcentaje de aciertos (M=0.98), seguido 

de caras neutras (M=0.94), enojo (M=0.92), asco (M=0.87), miedo (M=0.82), y tristeza 

(M=0.79), tal como se presentan en la figura 11.  
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Figura 2.  

Resultados de la tarea de reconocimiento facial de emociones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

 

El presente estudio determinó la presencia de sintomatología relacionada con la salud 

mental (DASS-21: ansiedad, depresión y estrés), y su impacto en el reconocimiento facial de 

emociones en adolescentes escolarizados durante el periodo de confinamiento por Covid-19. En 

primer lugar, se esperaba una relación negativa entre la presencia de síntomas de deterioro de la 

salud mental y el reconocimiento de emociones. Los resultados obtenidos no permiten confirmar 

esta hipótesis, mostrando que la precisión con la que los adolescentes reconocen expresiones 

emocionales faciales no se relaciona con la presencia de síntomas de deterioro de la salud 

mental.  
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Los adolescentes tuvieron una mayor precisión en el reconocimiento de emociones como 

la alegría, las expresiones neutrales y el enojo, siendo la tristeza y el miedo las que presentan 

porcentajes más bajos. Estos resultados que son consistentes con lo encontrado por Müller et al., 

(2016), quienes revelan que los adolescentes tienen una mayor precisión en el reconocimiento de 

expresiones faciales de alegría. Así mismo, Mancini et al (2018), en un estudio realizado con 

preadolescentes confirmaron que la alegría es la emoción básica mejor reconocida en esta etapa 

del ciclo vital, en contraste con el miedo, el cual muestra una disminución en la precisión de su 

reconocimiento por parte de los adolescentes.  

En cuanto a la tristeza, identificada como la emoción con una menor precisión en el 

reconocimiento por parte de los participantes, un estudio reciente realizado por López-Morales et 

al. (2020), coincide con este hallazgo, considerando que su estudio encontró que la tristeza y el 

asco figuran como las emociones menos precisas en su reconocimiento por parte de adolescentes 

entre 9 y 18 años de ambos sexos. 

Con respecto a la correlación entre las emociones evaluadas, encontramos que el 

porcentaje de aciertos de la alegría se asocia de manera positiva con una mayor precisión en el 

reconocimiento de las demás emociones, exceptuando la tristeza. Este resultado está en línea con 

el estudio de Lawrencey et al. (2015), en el que observaron tendencias lineales significativas en 

la capacidad de niños y adolescentes para reconocer expresiones faciales de alegría, sorpresa, 

miedo y disgusto, pero no de la tristeza.  

 El análisis de varianza llevado a cabo para determinar el efecto del sexo, el nivel 

educativo y el riesgo de salud mental sobre la precisión en el reconocimiento de emociones 

encontró diferencias estadísticamente significativas sólo entre el nivel educativo y el riesgo. A 

priori hipotetizamos que la afectación de la salud mental produciría un sesgo de negatividad 
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incrementando el porcentaje de aciertos de emociones negativas y esperábamos que fuese 

homogéneo en ambos grupos de edad manifestándose en un efecto principal del factor riesgo, 

dado que la mayoría de emociones evaluadas se encuentran en el polo desagradable.  

El resultado obtenido indica, que el riesgo afectó de manera diferente en función del nivel 

educativo. Produjo un menor porcentaje de reconocimiento en estudiantes de básica. Sin 

embargo, en enseñanza media lo mejoró con respecto a los estudiantes de básica. Este efecto fue 

independiente del tipo de emoción, por lo que no podemos determinar si la disminución del 

rendimiento en el grupo de riesgo y nivel básica en comparación al nivel medio presenta sesgo 

de negatividad. En el grupo de estudiantes que gozan de buena salud mental, el porcentaje de 

aciertos de los estudiantes de nivel medio disminuyó significativamente al nivel de los 

estudiantes de nivel básica con síntomas de deterioro de su salud mental. Estos resultados 

plantean varias incognitas que consideramos necesario despejar en futuros estudios con un mayor 

control de los participantes durante la tarea y registrando los tiempos de respuesta.  

Por otra parte, con relación a la presencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés en 

los adolescentes escolarizados, se encontró que el estrés muestra el porcentaje de prevalencia 

más alto entre los participantes con riesgo de padecimiento de esta enfermedad (78%), seguido 

de la ansiedad (69%) y la depresión (66%), resultados que coinciden con los hallazgos de los 

estudios llevados a cabo por Lakhan, Agrawal & Sharma (2020) y Shah, Mohammad, Qureshi, 

Abbas y Aleem (2021), quienes encontraron que los síntomas de estrés son mas prevalentes en 

población adolescente, en contraste con la ansiedad y la depresión que muestran menores 

porcentajes de prevalencia. 

Ambos estudios (Lakhan, Agrawal & Sharma, 2020; y Shah, Mohammad, Qureshi, 

Abbas y Aleem, 2021), muestran el gran impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud 
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mental de los adolescentes, lo cual termina siendo una voz de alerta e invitación para atender a 

esta problemática que cada día parece ir en aumento en la etapa de la adolescencia. Este 

resultado es especialmente alarmante dadas las circunstancias en las que se llevó a cabo el 

estudio, en el marco de la pandemia por COVID-19.  

La prevalencia observada de síntomas moderados y graves de ansiedad, depresión y 

estrés es más alta que en estudios anteriores a 2020 (Román et al. 2016), por lo que 

consideramos importante la necesidad de plantear intervenciones en población adolescente. La 

adolescencia es un período estresante debido a los cambios físicos, cognitivos, sexuales y 

sociales que se experimentan, y que junto a las restricciones de movilidad, interacciones sociales 

y cambio radical de hábitos de vida en el marco de la pandemia han tenido un impacto claro en el 

incremento de la presencia de síntomas relacionados con la depresión, ansiedad y estrés. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible dar cuenta de la afectación de la salud 

mental en adolescentes durante el Covid-19, considerando que los adolescentes son vulnerables y 

requieren del cuidado de sus padres, de interacciones sociales contínuas con sus iguales, así 

como de una adecuada asistencia en términos de salud mental para salvaguardar su bienestar ante 

la pandemia por COVID-19, puesto que esta podría provocar un incrementos de los trastornos 

mentales como el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y otro tipo de síntomas 

afectivos (Guessoum, et al., 2020), por lo que no solo es importante considerar estos hallazgos, 

sino también los diferentes determinantes establecidos por la Fundación Salud Mental (2016) 

para el cuidado y protección de la salud mental.  

Finalmente, se reconoce que el presente estudio tuvo limitaciones, entre las cuales 

podemos mencionar que la aplicación de los instrumentos tuvo que hacerse de manera virtual 
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debido a las medidas preventivas por el Covid-19, por lo cual las pruebas fueron ejecutadas por 

los participantes sin la supervisión directa de los investigadores, perdiendo control en el 

momento de aplicación, lo cual pudo haber influido en los resultados anteriormente descritos, los 

cuales creemos que pueden deberse principalmente al tipo de tarea empleada en el 

reconocimiento emocional de rostros. Utilizamos un procedimiento que permitiera la evaluación 

a través de celular y ello implicó sacrificar la medida de tiempos de respuesta y el control del 

tiempo de presentación de cada rostro.  

El registro de los tiempos de respuesta y el control de los tiempos de presentación de los 

rostros ha sido el método más utilizado por su sensibilidad en la estimación del impacto del 

deterioro de la salud mental. Debido al momento de aplicación (durante el confinamiento por 

Covid-19), y la carencia de computadores por parte de la muestra evaluada, adaptamos el 

paradigma previsto a un formato que permitiera el registro de la precisión y fuera posible 

ejecutarlo en cualquier dispositivo. 

En estudios futuros esperamos llevar a cabo el mismo diseño, pero de manera presencial, 

con un mayor control por parte de los investigadores, limitando el tiempo de presentación de las 

imágenes y registrando tiempos de respuesta.   

Conclusiones 

A partir de los análisis sobre la precisión en el reconocimiento de caras no encontramos 

evidencia del sesgo de negatividad presente en adolescentes con síntomas de afectación de su 

salud mental. Se hace necesario profundizar en este efecto teniendo en cuenta tiempos de 

respuesta y supervisando de manera presencial la ejecución de los participantes. 
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Por otra parte, observamos un incremento de la prevalencia encontrada de síntomas de 

depresión, ansiedad y estrés, especialmente del estrés. Teniendo en cuenta la evidencia con 

respecto a los efectos del deterioro de la salud mental en la calidad de vida en general y el 

aprendizaje en particular, es necesario alentar a las autoridades compententes sobre la necesidad 

de aumentar los recursos económicos y garantizar programas de atención a la salud mental, 

especialmente en periodos de crisis como la ocurrida en el marco de la pandemia por Covid-19. 

Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que se consideran necesarias sugerir a partir del 

desarrollo de este estudio se encuentran:  

 Considerar la importancia del reconocimiento de las emociones en los adolescentes 

escolarizados para el desarrollo estrategias que potencien su conocimiento y permitan 

identificar algunos aspectos relacionados con la salud mental.  

 Atender las problemáticas de los adolescentes relacionados con la presencia de 

síntomas de depresión, ansiedad y estrés, que pudiesen estar impactando en el 

reconocimiento de las emociones, y que a su vez pudiesen llegar a afectar el bienestar 

salud mental y física de los adolescentes, así como también en el desarrollo adecuado 

de sus procesos de formación educativa y en las relaciones con los demás.  

 Promover el cuidado de la salud mental por parte de los adolescentes, especialmente 

en el contexto de la familia y la escuela, donde entornos sumamente importantes que 

repercuten de manera directa en el bienestar integral de un individuo. 

 Desarrollar otra serie de estudios que permitan ampliar el cuerpo teórico en materia 

de la relación existente entre el reconocimiento facial de emociones y la salud mental 
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en los adolescentes escolarizados, para comprender la importancia de ambas variables 

y su relación, contribuyendo con ello al diseño de nuevos recursos de diagnóstico y 

tratamiento para contrarrestar los posibles estragos de la salud mental adolescente que 

puedan presentarse debido al aislamiento preventivo por el covid-19.  
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