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Introducción 

	
La web 2.0 le permitió a los usuarios tener un control sobre la información que reciben 

y quieren recibir. En éste trabajo se expondrá la manera en como la interactividad que 

traen consigo el social media, se ha involucrado en la vida de las personas para 

transformar y crear su entorno, vinculado plenamente a factores que inciden en las 

acciones de cada persona como son las emociones, por medio de las cuales se 

interviene el mundo.  

 

Para las marcas ha sido un reto, una ventaja y a la vez una desventaja, el dominio que 

tienen las personas sobre los medios de comunicación actuales, como lo son las redes 

sociales, pues si se logran abarcar y persuadir satisfactoriamente al usuario, se tendrá 

una respuesta, pero ante la saturación de contenido y opciones de personalización, el 

contenido creado para una red social y éste caso para Facebook, deber ser lo 

suficientemente relevante para que el individuo tome acción sobre esta.  

 

A través de la dimensión de Valencia, se pretende estudiar un método que facilite la 

caracterización de factores relevantes para las publicaciones de una marca en una de 

las redes sociales más utilizadas por las personas alrededor del mundo y lograr 

respuestas positivas que generen una acción deseada.  
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1. Planteamiento del tema central de la monografía  
 

Las redes sociales se han creado como una forma de satisfacer la naturaleza del 

ser humano y le ha permitido relacionarse con su exterior de manera rápida y efectiva. 

Se ha convertido en un medio que crea una interacción con el otro, por medio de 

expresiones propias que construyen un sistema de comunicación. Facebook, es una de 

las redes sociales con mayor número de usuarios, dado que sus posibilidades de 

interacción han logrado estar a la par de las necesidades de comunicación e 

interrelación de las personas.  

 

Las marcas han aprovechado los beneficios de ésta y a la vez se han apoderado 

de ella, dado que permiten una mayor interacción y cercanía con sus consumidores, de 

tal manera que su relación con estos sea más efectiva, reveladora y amena para su 

público objetivo.  

 

La emoción juega un papel importante en el desarrollo de las redes sociales, 

dado que según diferentes teorías a través de ésta reaccionamos frente al mundo. La 

perspectiva de la biología evolucionista que estudia los cambios de los seres vivos a 

través del tiempo, define la emoción como un patrón dinámico conductual que 

evoluciona continuamente para adaptarse a estímulos de recompensa (positivos o 

negativos) (Chayo, Velez, Arias, Castillo, Ostrosky, 2003, p. 213); aunque muchos 

científicos, psicólogos y filósofos que se han referido a la emoción, no han llegado a 

una definición certera que la concrete. Por otro lado Lang, Bradley y Cuthbert (1999) la 

han clasificado en tres dimensiones: Valencia (nivel agrado o desagrado), Activación 

(calmado o excitado) y por último Dominancia (control o controlado).  

 

El caso de éste estudio se centrará en la dimensión de Valencia, la cual ha sido 

definida como el nivel de agrado o desagrado que sienten las personas frente a 

determinada situación, el cual puede llegar a ser un factor revelador que permita de 

alguna manera predecir el impacto del contenido publicado por las marcas en el público 
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objetivo. Se pretende entonces, definir e identificar la dimensión Valencia y su 

repercusión en los contenidos publicados por las marcas.  
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2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo general   
 

Definir la dimensión de Valencia y su aplicación en los contenidos publicados por 

           las marcas en Facebook.   

 

2.2. Objetivos específicos:  
 

- Recolectar información física o digital asociada a la definición de la dimensión de 

Valencia. 
- Identificar elementos en la red social Facebook que se relacionan con la 

dimensión de Valencia. 
- Contrastar la aplicación de la dimensión de Valencia en la red social Facebook 

con  marcas. 
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3. Justificación  
 

Se considera pertinente el estudio de la dimensión de Valencia y su desarrollo 

en Facebook, dado que la apropiación e implementación de esta área puede ser una 

aproximación previa que exponga el nivel de aceptación del público frente a un 

contenido publicitario en una red social.  

 

Además con esta monografía se pretende aportar al proyecto de investigación 

docente, liderado por José Abel López y Ángela Beatriz Duque, en el cual se estudia el 

contenido de un fan page y su repercusión en cada una de la dimensiones de la 

emoción, por medio de una recopilación bibliográfica que profundice en la dimensión de 

Valencia.  

 

Una marca al publicar contenidos en Facebook, siempre estará expuesta a la 

reacción de sus seguidores, y es por esto que para la realización de contenidos se 

tiene en cuenta diferentes factores que inciden en la respuesta del público, como 

personalidad, tendencias y estilo. Para que estos sean agradables o aceptados de esta 

manera, se pretende que la información aquí recopilada exponga la dimensión de 

Valencia como una factor más que contribuya a la hora de publicar contenidos 

publicitarios en Facebook.  
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4. Referentes teóricos:  
 

4.1 Web 2.0  
 
“You. You control the information age” (Tú. Tú controlas la era de la información), 

así fue como la revista Time de Nueva York definió al personaje del año en el 2006, los 

propios usuarios de Internet, para reconocer el aporte que brindan al generar 

contenidos en la red; de la misma manera también expresó “Welcome to your world”, 

(Bienvenidos a su mundo), porque desde que en 1999 Darcy DiNucci empleó por 

primera vez el termino Web 2.0 en un artículo titulado “Futuro Fragmentado”, expresó el 

cambio que tendría el Internet donde dejaría de ser un medio estático para ser un 

medio interactivo, el usuario dejaría de ser un simple receptor para convertirse también 

en un emisor, que con el paso del tiempo intervendría de manera significativa en los 

contenidos publicados en la red. 

 

“El nacimiento de la World Wide Web en 1989 marcó el inicio de una nueva era 

por su impacto en todos los órdenes sociales, económicos e incluso políticos, por sus 

extraordinarias aportaciones en materia de comunicación” (García, Del Hoyo & 

Fernández, 2014, p.36), dio un paso significativo en la masificación de la información y 

en la repercusión que ésta genera en la sociedad,  pero como toda evolución la Web 

2.0 llegó más allá y convirtió la web en un trabajo colaborativo entre usuarios, donde se 

satisface la necesidad de intervenir el mundo a través de la información y la opinión 

pública, una medida que permite al usuario ser parte de la sociedad a través de la 

interacción que lo conecta con el mundo y le permite mostrarse de la manera que 

desee. Orihuela (2008) comenta, los usuarios han llevado a tal punto el control de la 

herramienta que la están convirtiendo en una palanca para mover el mundo.  
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4.1.1 La web 2.0 y los usuarios  
 
En la Web 2.0 los usuarios son los que dan valor a la red, imponen la dirección 

de los contenidos. La red se ha creado para satisfacer esa necesidad de expresarse de 

manera fácil, ágil y rápida, los usuarios ya no son pasivos ante la información que 

reciben, por el contrario, la web y el alcance que ésta permite, ha evolucionado de tal 

manera que las personas que se encuentran detrás de la pantalla intervienen lo que 

ven en ésta, aprobándolo, rechazándolo o modificándolo, o simplemente expresan 

pensamientos u opiniones sin necesidad de un contenido base que los haga 

interactuar.  

 

“Las páginas 2.0 se alimentan de lo que añade cada usuario, de manera no 

unidireccional, sino que pese a que un elemento lleve la batuta, comenzando a 

esbozar un planteamiento o idea, es el conjunto de los internautas con sus 

respuestas, referencias, opiniones y desacuerdos, el que hace que la página y 

por ende el flujo de la comunicación, funcione y crezca. (Caldevilla, 2010, p.47). 

 
Para Patro (2010) la web 2.0 se compone de cuatro pilares fundamentales: 

primero redes sociales, todas las herramientas que promuevan el intercambio social; 

segundo contenido, herramientas de escritura en línea e intercambio de información; 

tercero, organización social e inteligente de la información, herramientas que faciliten el 

orden y almacenamiento de la información y cuarto, aplicaciones y servicios, softwares 

y plataformas que brinden un valor añadido al usuario, todo esto en función de facilitar 

y promover la interacción del individuo con la sociedad. Como se puede observar en la 

siguiente figura.  

 

 

 



	 13	

Web 
2.0 

Redes 
sociales 

Contenido 

Organización 
social e 

inteligente de 
la información 
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Figura 1. Estructura de la web, Autoría propia 
 

La web 2.0 descentralizó la información, amplificó la manera que las personas 

repercuten en ella y forman parte la realidad virtual, la transforman y la modifican según 

sus expectativas propias; abrió las puertas para exigir más al medio sobre la 

información que emite y a la vez permitió crear comunidades que construye un 

contenido a partir del aporte de cada uno de sus usuarios; “la Web 2.0 hace referencia 

a las aplicaciones web que ofrecen servicios interactivos en red, haciendo posible que 

los propios usuarios aporten, colaboren e intercambien ideas o contenidos” (Carballar, 

2012, p.4). 

4.2 Las redes sociales  

Es congruente que como respuesta a ésta nueva interacción, se crean 

plataformas que permite a los usuarios maximizar sus relaciones e intervención en el 
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mundo. Comunidades online que han unido a personas a nivel global, derribando 

barreras de fronteras, idiomas, edades, pues permiten una socialización inmediata e 

instantánea que rompe con los estándares del mass-media tradicional y responde a 

necesidades de socialización anheladas a lo largo de la historia de la humanidad. 

Cabrera (2010) define “las redes sociales como plataformas de comunidades virtuales 

que proporcionan información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las 

redes sociales son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de 

opinión en el entorno digital” (Piñeiro & Costa, 2012, p. 166).  

Las redes sociales son la unión de la tecnología y el ámbito social en una 

plataforma que permite maximizar la relación de los seres humanos, basados en 

principios de interactividad, personalización y simultaneidad, que han revolucionado la 

comunicación interpersonal y por ende global. La capacidad de intervenir un mensaje y 

crear uno nuevo, la forma de filtrar la información de acuerdo a los deseos propios y 

lograrlo inmediatamente, abre las puertas a la construcción de medios horizontales, sin 

orden jerárquico que direccione el contenido. Para Castells (2008) “la gente se está 

montando sus propios sistemas de información y comunicación y en ese proceso se 

van generando nuevas formas de relación mediática y nuevas oportunidades 

empresariales” (Caldevilla, 2014, p. 107).  

 

4.2.1 Las redes sociales y los usuarios  
 
En las redes sociales las audiencias se convierten en comunidades, dado que 

los usuarios se unen por medio de factores sociales y culturales similares que 

comparten o los identifica, yendo más allá de la simple recepción del mensaje y la 

intervención de éste, pues su relación e identificación los lleva a interactuar y 

expresarse en conjunto; Clay Shirky (2002), uno de los pioneros y teóricos de los 

medios sociales indica que: 

 “En la comunicación, la audiencia se caracteriza por una relación 

unidireccional entre emisor y receptor y por la desconexión de sus miembros 

unos de otros: un patrón de uno a muchos. Por contraste, en una comunidad la 
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gente normalmente recibe y envía mensajes. Los miembros están conectados 

entre sí, no sólo a través de un nodo central: es un patrón de muchos a 

muchos” (Flores, 2009, p. 75). 

Cada plataforma de comunicación contenida en la web 2.0, se ha encargado de 

estar a la par de las necesidades de los usuarios y ha ofrecido diferentes caminos para 

saciar cada una de sus necesidades, desde hobbies pasando por ocupaciones, hasta 

tipo de relaciones; “una red social virtual es un punto, un lugar de encuentro, de 

reuniones de amigos o personas que tienen intereses comunes” (Flores, 2009, p. 74), 

pues cada una se centra en un sector deseado y crea alrededor de este todo un 

conjunto de herramientas que maximizan la experiencia y por ende el control que 

pueden ejercer sobre dicho campo. “Los medios no evolucionan por una selección 

natural, sino por una elección humana. El medio que mejor evoluciona es aquel que se 

ajusta más a las necesidades  del hombre”. (Islas, 2008, p. 31).  

Las redes sociales se han convertido en un espacio que permite extender la 

realidad física al mundo virtual para ampliar los alcances de cada individuo, 

construyendo identidad y personalizando su entorno. Los jóvenes por ejemplo “hacen 

un uso extensivo de las tecnologías 2.0, destinado fundamentalmente a relacionarse 

con sus iguales y a canalizar la expresión de sus opiniones” (Colás, González & de 

Pablos, 2013, p. 22). 

 

Facebook es una de las muchas redes sociales contenidas en la web 2.0 y una 

con el mayor número de usuarios activos, siendo totalmente informal y permitiéndole al 

usuario maximizar sus relaciones interpersonales, expresar fácilmente sus 

pensamientos y emociones contenidos en comentarios, aprobaciones, sentimientos y 

exteriorizar su personalidad en el perfil. Ayala (2012) expone a Facebook como una 

herramienta de socialización para compartir información, facilitando la expresión 

personal de ideas, sentimientos, opiniones, gustos y preferencias particulares sobre 

personas y temas específicos.  
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Las personas se convierten en el foco del sistema de comunicación, por su 

fuerte intervención en las redes sociales y las repercusiones de éstas, dado que 

“generan y comparten relaciones con una voz humana, abierta, natural, no artificial” 

(Velilla, 2010, p. 88) que les permite crear contenido a partir de múltiples factores que 

irrumpen en su día a día, sin un filtro que manipule el mensaje y la intención del mismo. 

Las diferentes alternativas de divulgación posibilitan la fácil y rápida exteriorización del 

contenido.  

 

“Los usuarios de la red social disponen de mecanismos para crear sus propios 

objetos. Estos suelen ser en forma de texto puro (mensajes, comentarios a otros 

objetos, foros de discusión, etc), imágenes, sonidos, blogs, objetos incrustados 

(documentos, presentaciones, etc.), archivos adjuntos, etc. (Prato, 2010 p. 23).   

 

 4.3 La creación de contenido  
 

La multiplicidad de formatos que permite entrelazar la web 2.0, crea un universo 

de posibilidades adaptables a las necesidades del consumidor, que mejoran y detallan 

el contenido que quiere dar a conocer el usuario,  

 

“La coexistencia de la palabra, la imagen y los enlaces en la misma plataforma 

suponen una ruptura de la linealidad en el contenido y un consumo de la 

información mediante una combinación de diferentes formatos y con una 

estructura que se adapta a nuestras preferencias” (Díaz, 2011, p. 19).  

 

En el auge del contenido relevante para el público y la importancia de abarcar el medio 

digital se han creado matrices con diferentes tipos de contenido que tienen como 

objetivo lograr acciones especificas en el público impactado, como se puede apreciar 

en la siguiente matriz.  
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Figura 2. Matriz de contenido. Recuperada de: http://www.smartinsights.com/wp-

content/uploads/2012/05/content-matrix2.jpg 

Las redes sociales supone un camino que facilita la expresión individual, pues el 

fácil acceso a la información y la intervención de la misma, abre paso a alcances de 

expresión personales nunca antes vistas; ya no se necesita de grandes medios e 

industrias de comunicación a las que pocos tienen alcance, sino que la cercanía social 

propicia espacios de información y creación de contenidos asequibles para la sociedad 
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en general, que permiten una participación activa de la comunidad en temas sociales, 

políticos, económicos, comerciales y personales que traen como resultados contenidos 

creados por los propios requerimientos de cada persona.  

 

El contenido en redes responde a todos aquellos factores del medio que afectan 

al ser humano, que por ende busca exteriorizar emociones, sentimientos, 

pensamientos y aceptaciones. “Describe un espacio digital participativo y creado por 

los propios usuarios que intercambian su posición con los productores y creadores de 

contenidos, y desarrollan, califican, colaboran y distribuyen contenido” (Velilla, 2010, p. 

86). 

Esta plataforma brinda diferentes alternativas de interacción al usuario para que 

pueda exteriorizar sus pensamientos y sentimientos, siendo una gran fuente de 

información para medir el nivel de implicación de cada persona con el contenido y el 

medio; en Facebook por ejemplo “me gusta”, uno de sus principales y más conocidos 

botones, busca demostrar la aceptación frente a un contenido observado, 

representando el primer nivel de intervención de los usuarios con el medio y el 

contenido.  

 

Aunque por muchos años éste fue el único botón de la plataforma que 

expresaba una aprobación con solo un clic, recientemente se han  agregado a la red 

cinco expresiones más, que permiten tener un mejor conocimiento del impacto que 

generó el contenido expuesto. Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me 

entristece y me enfurece, son aquellos botones con los cuales Facebook pretende 

brindar una mayor conexión entre los usuarios, pues la universalidad que ofrece un 

carácter gráfico evita la adaptación a las culturas y facilita la comunicación entre éstas; 

así mismo, la familiaridad que toman cada vez más los emojis en las conversaciones 

digitales conduce a una mejor implementación e interpretación de las emociones frente 

al contenido, otro factor importante en el uso de éstos botones, es la facilidad y rapidez 

con la cual se puede interactuar y generar experiencia sin la necesidad de texto o 

audio, que aclare lo expresado y por ende abre las puertas para que aquellos estudios 
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que se basan en las interacciones de las personas en redes sociales sean mucho más 

precisos y concisos, especialmente para las marcas.  

 

 

Seguido de esto, se encuentra la opción de comentar, la cual conduce a un 

mayor grado de implicación, pues el usuario se involucra con su opinión, el desarrollo 

de ésta y se responsabiliza de ella, exigiendo un mayor esfuerzo con respecto a la 

opción me gusta. 

Sin embargo la opción que manifiesta un mayor nivel de implicación con el 

contenido y el medio, es la opción compartir, dado que el usuario se apropia del 

contenido para hacerlo público en su propio perfil, demostrando la capacidad de 

comunicación, amplificando el mensaje y dando paso al dialogo e involucramiento de 

sus seguidores en la red. 

4.3.1 La conversación de las marcas 

Basados en la promesa de interactividad, fue inevitable que la información se 

democratizara, los medios de comunicación pasaron de una emisión a involucrarse no 

solo con el contenido, sino también en la respuesta que el público emitía, afectando no 

solo la comunicación coloquial entre personas, sino que todo tipo de comunicación se 

vio afectada, entre estas y muy relevante la comunicación comercial, pues los 

consumidores al tener acceso a todas estas tecnologías no iban a aceptar la 

comunicación pasivamente, iban a querer ser escuchados, comprendidos y 

complacidos por las marcas que consumían, no se iban a conformar con solo recibir 

información; pues  como lo expresa Levine, Locke, Searls & Weinberger (2000) en el 

Manifiesto Cluetrain, los mercados se volvieron conversacionales y fue así como las 

marcas en una plataforma 2.0 toman la conversación como punto de partida y dejan a 

un lado el simple canal de comercialización, empiezan a crear lazos que van más allá 

Figura 3. Botones Facebook. Fuente: Facebook.com 
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de una pauta, permitiendo que el consumidor intervenga su comunicación y por ende 

también construya la marca. “Escuchar, conversar y relacionarse con los clientes a 

través de las nuevas tecnologías supone una transformación total de la cultura 

empresarial.” (Castelló, 2013, p. 15).  

4.3.2 Marketing 2.0  

El resultado de los avances en la World Wide Web evolucionó todo el sistema de 

comunicación tradicional que existía décadas atrás, el cual no solo replanteó la forma 

de comunicar, sino también la forma de pautar; pues a través de estos cambios las 

personas expresaron la importancia de ser involucradas en todo aquello que acontecía 

y como respuesta a esto, surge el Marketing 2.0 basado en la filosofía de la Web 2.0; 

estrategia delimitada por la importancia de incluir al cliente en su comunicación, de 

hacerlo partícipe del contenido, de escucharlo y ofrecerle prontas soluciones, que lo 

acerquen y familiaricen con la marca de manera rápida y concisa.  

 “Estas plataformas online se han ido consolidando como una herramienta 

emergente de comunicación, cuyo empleo en la actualidad, se centraliza en 

redes globalizadoras, que pasan de su concepción como redes de relación a 

redes con funcionalidades prácticas. Por esta razón, se han convertido en 

instrumento de uso obligado para personas, empresas e instituciones, que se 

han visto abocadas a entrar en el mundo de la web 2.0, con el fin de 

promocionarse, difundir sus mensajes y crear comunidades de interés”. (Merino, 

Lloves & Pérez, 2013, p. 845).  

Facebook es una plataforma según Vicente Díaz (2011) de comunicación 

horizontal y recíproca, que ha dado pie para ser consolidada “como la red adecuada 

para frecuentar contactos, crear comunidad y generar fidelidad hacia una marca o 

producto”. (Merino, Lloves & Pérez, 2013, p. 846), gracias a múltiples recursos que 

permiten una comunicación más asertiva y natural, sus opciones de publicación 

posibilitan expresar de mejor manera cada pensamiento o sentimiento de la persona, 

aún detrás de una pantalla y de esta manera conocer directamente lo que piensa y 

siente el consumidor.  
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Las estrategias del marketing 2.0 se basan en la premisa de crear conversación 

con los consumidores, pretenden brindarle al consumidor métodos que le faciliten su 

decisión de compra y fortalezca la confianza hacia la marca, por medio de opiniones, 

comentarios que permitan al usuario crear sus propias conclusiones y por consiguiente 

actuar, según Bermejo (2008) el medio plantea espacios vacíos en su contenido para 

que el usuario complemente o realice determinada acción y de alguna manera obtener 

un resultado esperado o previsto.  

Es evidente que el termino confianza es un factor determinante en cualquier 

relación y a esto es lo que esperan y desean llegar las marcas, construir un relación 

estable con su consumidor, no solo la acción de compra, sino una fidelización que le 

permita seguir recurriendo a la marca para futuras compras, para esto es necesario 

demostrarle al consumidor que juega un papel importante en el desarrollo y 

comercialización del producto. “Las nuevas tecnologías y en concreto, Internet, se ha 

configurado como los medios idóneos para alcanzar el nivel de personalización del 

mensaje y de interacción con el destinatario necesarios para satisfacer las expectativas 

del consumidor” (Castelló, 2013, p. 13). 

 

Las redes sociales han modificado notablemente el modo en que se crean y se 

consumen contenidos, pues los consumidores han pasado a ser protagonistas por la 

creación y difusión de contenidos que realizan, revolucionando así el modelo 

publicitario, dado que el mensaje está expuesto a un consumidor más crítico, exigente 

y de cierta manera con un control mucho mayor del medio de comunicación, el cual 

está dispuesto a involucrase sustancialmente con los procesos de comunicación de la 

marca, interactuando con estos proactivamente. “Hace apenas un puñado de años las 

marcas controlaban en bastante medida los mensajes que sobre ellas circulaban en el 

mercado a partir de una aproximación con eje vertical, descendente y muy 

unidireccional” (Velilla, 2010, pp. 84), pero las plataformas 2.0, supone una pérdida en 

el control de la información y por ende un riesgo en la comunicación de la marca, sin 

embargo con el debido manejo, también puede abrir grandes oportunidades de relación 

con el consumidor, gracias a que la marca deberá ser más sensible frente a los 
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contenidos emitidos y el contacto con el cliente manejado de la mejor manera posible 

traerá resultados significativos en la relación cliente marca.  

 

A lo que respecta Velilla (2010) ha clasificado las estrategias de comunicación, 

en estrategias que conectan personas a través de pasiones, basadas en tres aspectos 

complementarios: 

- Contenido: Las marcas deben ser coherentes con el contenido que emiten y 

hacerlo asequible para potenciar la identificación del usuario con la marca.  

- Conversación: El contenido debe generar un diálogo con el consumidor para 

acércalo con la marca.   

- Contagio: El contenido debe generar interés en el consumidor para que éste 

desee compartirlo y direccione nuevas conversaciones.  

“La comunicación y el branding deben reinventarse para responder a una 

exigencia de rapidez e información, a una participación espontánea y horizontal en 

redes, y a la comunicación entre usuarios y proveedores en forma de conversaciones” 

(Velilla, 2010, p. 98). Ya no hay una estructura rígida que lleve las riendas la 

comunicación, por el contrario hay multiplicidad de contenidos y diversidad de formas 

para darlo a conocer, lo cual trae como resultado diferentes caminos de respuesta y 

una informalidad en todo el proceso, pues no existe un orden jerárquico que imponga el 

orden de la emisión y recepción del mensaje.  

La marcas se han visto afectadas positiva y negativamente ante éste hecho, 

dado que el alcance del medio produce saturación publicitaria, fragmentación de 

audiencias, pérdida del control, evasión de la publicidad, entre otros factores que 

perjudican la comunicación de la marca; sin embargo, la adecuada implementación y 

aprovechamiento del recurso trae grandes oportunidades y beneficios que impactan al 

público objetivo por medio de contenidos de interés y relevantes para él mismo; por 

consiguiente, las marcas se han visto obligadas cada vez con mayor rapidez a 

replantear las estrategias de comunicación, donde se involucre al individuo y al medio 

en una convergencia de contenidos que impacten significativamente. La publicidad 

“puede encontrar en el consumidor a un importante aliado comprometido con la 
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creación y difusión de mensajes de aquellas marcas que le aportan valores y 

significados importantes para él” (Martí, Cabrera & Aldás, 2012, p. 340).  

4.3.3 Marketing de contenido 

Como respuesta a ésta filosofía 2.0, se crean diferentes estrategias de marketing 

que pretenden abordar de la mejor manera todas oportunidades que abre la web 2.0 y 

a la vez contrarrestar todas las amenazas que trae consigo. Una de estas es el 

marketing de contenido, estrategias mucho más aterrizadas en las necesidades y 

deseos del consumidor, pues la comunicación debe ser lo menos invasiva posible y por 

el contrario debe despertar en el consumidor el suficiente interés para que sea él, el 

que busque la marca, como resultado de la confianza, credibilidad y posicionamiento 

de la empresa como experta en la materia. El cambio en los medios implica para las 

empresas “planificar sus estrategias a partir de una comunicación que ha de ser fluida, 

activa, experiencial, pertinente y generadora de relaciones presentes y futuras” (De 

Salas, 2012, p. 3).   

Es claro que todas las estrategias que giran en torno a ésta nueva plataforma de 

comunicación, especialmente en las redes sociales, las marcas “deben ser capaz de 

crear una comunidad en la que genere empatía, por lo que es fundamental conocer en 

profundidad los interlocutores con los que empresa y marca van a conversar y, sobre 

todo, van a escuchar” (Castelló, 2013, pp. 7-8); se debe conocer a mayor profundidad 

el consumidor, dado que el medio expone muchas más alternativas de personalización 

que maximice la experiencia en éste, se debe ir más allá de características socio 

demográficas y tener características psicológicas, sociales y comportamentales que 

puedan influir en la interacción con la marca y el medio.  

4.4 Emoción  

Es evidente que al hablar de internautas, de usuarios que a la vez son 

consumidores de marcas, estamos hablando de personas que se encuentran detrás 

una pantalla que la utilizan como medio para expresarse. Todas y cada de sus 

acciones a través de la pantalla están ligadas a emociones que los llevan a actuar 
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frente a estímulos que reciben del ambiente. La emoción es un punto vital en el 

desarrollo de la interactividad que ofrece el medio, pues a raíz de ésta se fundamenta 

todas las respuestas que dan las personas frente al mundo que los rodea.  

 

“La emoción es una respuesta elicitada por un estímulo o situación 

temporalmente próximos y conocidos. Puede tener connotaciones positivas o 

negativas, pero siempre se encuentra vinculada a la adaptación ante situaciones 

que suponen una importante amenaza para el equilibrio del organismo” 

(Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi, & Goyareb, 2011 p. 130). 

 

Dada la definición anterior, entendemos cómo la emoción juega un papel 

importante en la relación de los individuos y su adaptación al medio, es por esto que 

ésta trasciende al mundo digital y por supuesto a la web 2.0; en cada una de las 

plataformas y funciones 2.0 se puede encontrar la evidencia de una emoción 

expresada por un usuario, dado que al reaccionar ante un contenido publicado o un 

suceso vivido, lo hace a través de ésta.  

 

Sin importar que el medio que se utilice para comunicarse sea tecnológico, tanto 

el emisor como el receptor son personas que expresan rasgos propios de una 

comunicación interpersonal al propiciar un mensaje a través de una red social, lo que 

da cabida a las emociones y por ende la importancia de éstas en el desarrollo de la 

interactividad que ofrece el medio.  

 

Etimológicamente la palabra emoción proviene del latín “movere”, que significa 

mover hacia afuera, lo que demuestra que desde sus orígenes la palabra emoción se 

ha referido a la necesidad de expresarse como respuesta a todo aquello del entorno 

que afecta el comportamiento. 

 

La emoción participa en todas las áreas de la vida, influye en la relación con el 

ambiente y es por esto que a través de los tiempos ha sido un término empleado por 

diversos estudios para definir todas que aquellas reacciones que tenemos frente al 
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mundo exterior y a la vez ha sido un término difícil de concretar en medio de tantas 

teorías, pues cada área de estudio lo ha explicado y definido desde su perspectiva 

“teorías filosóficas, evolucionistas, psicofisiológicas, neurológicas, conductistas y 

cognitivas, han planteado constructos que resultan ser contradictorios y/o 

complementarios, pero su valor, radica en los aportes que hacen en la aproximación a 

la conceptualización y funcionalidad de las emociones” (Santamaría, s.f, párr. 2).   

 

Alrededor de las diferentes teorías se han creado términos y clasificaciones que 

se validan entre éstas, determinado la emoción como un factor biológico necesario para 

la adaptación y supervivencia del ser humano y clasificándola en emociones 

agradables (alegría, orgullo, felicidad, amor) y desagradables (dolor, vergüenza, miedo, 

descontento, culpabilidad, cólera, tristeza), aunque se considera que la expresión de 

éstas es innata, los factores de aprendizaje también pueden influir en el desarrollo de la 

expresión Ostrosky & Vélez (2013).   

 

“Una buena definición debería hacer referencia a las principales funciones de la 

emoción: su importancia en la adaptación corporal (homeostasis), la comunicación 

social y la experiencia subjetiva de quien las experimenta” (Ramos, Piqueras, Martínez 

& Oblitas, 2009, p. 228). Son muchas las definiciones que se pueden hallar de 

emoción, pero todas convergen en una respuesta frente a un estímulo del ambiente 

que se expresa para adaptarse al mismo. La emoción funciona “como una especie de 

filtro que reduce apreciablemente la cantidad de información, optimizando aquellas 

alternativas de respuesta que, al menos aparentemente, mejor permiten al organismo 

adaptarse a las exigencias del medio ambiente” (Martínez, Segura & Sánchez, 2011, p. 

177).   

 

La teoría biológica liderada por Darwin, ha establecido que los movimientos 

corporales y las expresiones faciales contribuyen a la comunicación entre los 

miembros, pues transmite el estado emocional del individuo. Para Darwin las 

emociones y las expresiones de estas son innatas, aunque reconoce que la influencia 

de factores externos puede influir en la exteriorización de estas, la influencia de 
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factores permiten que las emociones evolucionen a través del tiempo y el sujeto se 

puede adaptar al medio cambiante (Palmero, Gómez, Guerrero, Carpi & Goyareb, 

2011).  

 

4.4.1 Emociones básicas  
 
También se habla de emociones básicas para referirse a aquellas emociones 

que transcienden la cultura, pues las expresiones de éstas son interpretadas e 

identificadas por diferentes grupos humanos sin importar la influencia del entorno. 

“Desde ésta perspectiva, se defiende la universalidad de algunas emociones a partir de 

la existencia de una expresión facial y de unos cambios fisiológicos específicos para 

cada una de dichas emociones básicas” (Palmero, Gómez, Guerrero, Carpi & Goyareb, 

2011 p. 138), las cuales con mayor contundencia evidencian el hecho de contribuir con 

la adaptación al ambiente y la sociedad, pues su expresión emite una respuesta frente 

a un suceso o relación que repercute en el medio. En definitiva hablar de emociones 

básicas es referir a procesos que proveen una adaptación, una función y por ende una 

supervivencia.  

 

La ira, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco, son consideradas 

emociones básicas, las cuales son innatas y se encuentran en todas las culturas, así 

mismo también se encuentran las emociones complejas que son la combinaciones de 

las emociones mencionadas, propiciadas por la interacción con otras personas de 

acuerdo a una evaluación consciente y una influencia del entorno (Johnson, Laird & 

Oatley, 2000).  

 

Robert Plutchik (1980) también hablo de emociones básicas tanto de animales 

como de personas existentes para la adaptación al entorno, las cuales quiso sustentar 

gráficamente (Figura 4) denominada “la rueda de las emociones”; compuesta por 8 

emociones básicas de supervivencia que al combinarse daban lugar a otras emociones 

que enriquecían la experiencia.  
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Figura 4: Robert Plutchik (1980). Recuperada de: 

http://escolasaude.sergas.es/Docs/EGSPC/pilula/Bienestar_mental/resources/lc_70010

2_03_es.png 

 

4.4.2 Función de la emociones  
 
Entorno a la funcionalidad de éstas, se puede apreciar como brindan una 

flexibilidad a las conductas del ser humano para hallar respuestas en medio de 

diversas opciones que le posibiliten encontrar una solución en el entorno. Las 

influencias sociales y culturales construyen un patrón conductual básico en la persona, 

que le permite crear un concepto de aquello socialmente aceptable, del cual delibere la 

respuesta acertada de acuerdo a su aprendizaje; es decir, la persona analiza el 
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estímulo que recibe basado en su experiencia, evalúa sus connotaciones y responde 

por medio de las emociones. Dado lo anterior, las emociones cumplen la función de 

priorizar las respuestas a estímulos y realizar el respectivo filtro para interrumpir o no 

una actividad y lograr conseguir una meta. 

 

Las emociones son producto de la interacción que ejerce la persona con el 

medio, por esto también inciden en su relación con los individuos, por medio la cual 

propician códigos de información compartidos entre éstos que los identifica con la 

sociedad y les permiten manifestar externamente sus estado internos.  

 

En definitiva todas la emociones confieren una utilidad que permiten al individuo 

ejecutar eficazmente reacciones frente al estímulo que le permiten una adaptación 

social y una construcción personal, según Reeve (1994), la emoción tiene tres 

funciones principales, como se aprecia en la figura 5: 

 

- Función adaptativa: Preparar al individuo para enfrentar un condición ambiental, 

mediante una conducta que responda a la necesidad y lo acerque a su objetivo.   

- Función social: Como la función de las emociones pretende preparar al individuo 

frente al ambiente, la relación con los otros hace parte de su conducta en éste, 

Funciones	de	la	
emoción	

Función	adapta;va	

Prepara	al	individuo	

Función	social	

Predice	conducta	de	
otro	individuo		

Función	mo;vacional	

Energiza	las	
conductas	

Figura 5. Funciones de la emoción, Fuente: Autoría propia 
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la cual le permite a los demás individuos predecir un comportamiento, por ende 

facilita la comunicación interpersonal.  

- Función motivacional: La emoción energiza la conducta para realizar 

determinada acción, una conducta cargada emocionalmente es contundente. En 

definitiva, la emoción es un proceso que responde una situación externa capaz 

de producir un desequilibrio en el organismo, la cual busca generar cambios en 

el individuo que le permitan adaptarse al ambiente.  

 

“Sin las emociones, los seres humanos seríamos poco más que máquinas que 

trabajan de la misma manera día tras día. No conoceríamos los goces del amor ni la 

felicidad del éxito. No experimentaríamos simpatía por el desdichado ni dolor por la 

pérdida del ser amado. Desconoceríamos el orgullo, la envidia y los celos. La vida 

sin sentimientos ni emociones sería superficial e incolora, pues carecería de valor y 

significado” (Ostrosky & Vélez, 2013, p. 4). 

 

4.4.3 Las emociones en redes sociales 
 

Dado lo anterior, se evidencia como las emociones hacen parte del desarrollo de 

las redes sociales, pues a través de éstas los usuarios generan una interacción y 

participación en el medio. Las redes sociales no sólo han permitido una interacción 

entre los individuos a través de la rápida y alcanzable divulgación del mensaje que 

propicia el medio, sino que ha encontrado diferentes caminos para que la expresión de 

ese mensaje trascienda de la manera más fiel posible.  

 

Las expresiones faciales han sido parte fundamental del desarrollo de la 

emoción, pues se considera una de la respuestas con mayor relación a ésta y la que 

representa un mayor grado de universalidad, las cuales han dado pie para considerar 

que las emociones son innatas. Las expresiones faciales migran al mundo digital a 

través de representaciones gráficas denominadas emoticones, con los cuales como se 

expresó en el anterior párrafo, ha sido uno de los caminos para que el usuario exponga 

fácilmente su emoción ante el contenido expuesto.  
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Los emoticones permiten al usuario expresar rápidamente su emoción a través 

de símbolos que son entendidos en múltiples culturas, maximizando la comunicación 

interpersonal a través de una pantalla y minimizando la separación física que se 

presenta a través del medio digital.  

 

Las posibilidades del medio digital y por consiguiente de las redes, pueden influir 

en las respuestas emocionales, dado que las características del medio repercuten en el 

impacto que genera el estímulo en el usuario, por su velocidad, su facilidad de 

respuesta y la relación que se presenta entre el emisor y el receptor.  

 

Una de las características que más repercute en la comunicación a través de las 

redes sociales es la inmediatez con la que se produce una respuesta, pues “una 

conversación verbal puede ser rápida, pero siempre es bidireccional, mientras que una 

comunicación interactiva en redes puede ser multidireccional y con múltiples vínculos 

de acceso a una nueva información” (Martínez, Segura, Sánchez, 2011, p. 186). Las 

redes sociales dan paso a múltiples mensajes y respuestas compilados en un solo 

lugar donde los interlocutores pueden intervenir el contenido simultáneamente, sin 

importar un orden jerárquico que esboce una dirección, mediante la naturaleza de la 

emoción que guía la respuesta.  

 

4.5 Las dimensiones de la emoción  
 
En la diversidad de teorías acerca de la emoción, hay un teoría dimensional que 

sobresale sobre las demás, la cual ha logrado transcender a lo largo del tiempo y ser 

construida por diferentes teóricos que la han moldeado desde su experiencia y 

perspectiva para volverla más certera desde su propia visión. El pionero de esta teoría 

fue Osgood y colaboradores (Osgood, Suci y Tanenbaum, 1957), basada en un 

diferencial semántico, adoptada por diversos teóricos (v.g., Mehrabian y Russell, 1974; 

Tellegen, 1985), defendida por Wundt (1986) y finalmente acogida por Lang, Bradley y 

Cuthbert (1990). Estos autores llegaron a la conclusión que la emoción podía ser 
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sustentada desde dos dimensiones principales, la Valencia, la Activación y una tercera 

dimensión menos precisa y consistente denominada Control o Dominancia; las cuales 

derivan de un análisis sobre la amplia variedad de juicios verbales que expresan las 

personas (Redondo, Fraga, Comesaña & Perea, 2005). Éste enfoque dimensional de la 

emoción pretende exponer la existencia de dos dimensiones fundamentales que 

sustentan toda la gama de emociones humanas; la Valencia comprende un rango que 

va desde lo agradable hasta lo desagradable y la Activación comprende la calma hasta 

la excitación.  

 

Lang (1995) sustenta la emoción como una actitud de predisposición para la 

acción, por medio de la activación de uno de los dos sistemas motivacionales 

primarios, el apetitivo o el defensivo, que conllevan a conductas de 

aproximación/consumatoria1  o de escape/evitación respectivamente, que traen como 

resultado un estado de preparación para el comportamiento. Estas perspectivas tienen 

expresiones fisiológicas, conductuales y cognitivas relacionadas al contexto donde se 

desarrollan (Bradley & Lang, 2007; Lang, 2010), basadas en las tres dimensiones 

mencionadas anteriormente Valencia, Activación y Dominancia (Ramos, Piqueras, 

Martínez & Oblitas, 2009). 

 
El modelo dimensional de la emociones propuesto por Lang, Bradley y Cuthbert 

(1990), profundiza en el conocimiento del ser humano y su interacción con el mundo, 

está organizado de manera jerárquica; dos dimensiones continuas: Valencia un rango 

bipolar que va de agradable a desagradable y Activación o Arousal cuyas extremidades 

van de calmado a activado y un tercer valor con menor relevancia llamado Dominancia, 

que representa control o controlado (Ostrosky & Vélez, 2013, p. 6). 

 

La dimensión de Valencia es la primera en la jerarquía de las dimensiones, que 

propicia respuestas positivas o negativas inmediatas no razonadas, resultado de 
																																																								
1	 Consumatoria:	 patrones	 fijos	 de	 respuesta	 a	 estímulos	 específicos,	 no	 sujeta	 a	 cambios	
producto	 del	 aprendizaje;	 innata	 y	 estereotipada,	 específica	 de	 la	 especie.	 Tomado	 de:	
http://www.psicologia-online.com/pir/modelo-etologico.html	
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situaciones calificadas por el individuo como agradables o desagradables, que 

conllevan a una aproximación o repulsión ante el estímulo y activan las otras dos 

dimensiones restantes.  

 

La dimensión de Arousal o Activación, representa la energía invertida en la 

experiencial emocional, suele estar en función de la Valencia, dado que la activación de 

alguno de los sistemas motivacionales, apetitivo o defensivo aumentan el Arousal, pues 

al contar con una Valencia alta negativa podemos actuar de forma defensiva y 

viceversa, pero al contar con una Valencia neutral que no afecta al individuo, éste no 

invertirá energía en su respuesta (Gantiva & Camacho, 2016). 

 

Por último la Dominancia, es el grado de control que la persona presenta sobre 

la respuesta emocional y su función es la interrupción o continuidad de la respuesta. La 

inhibición, el retraso, la evaluación del contexto y la planificación son funciones propias 

de la Dominancia, que permiten que la respuesta se desarrolle o se interrumpa. Los 

estudios demuestran que la Dominancia refleja bajo puntaje cuando se presenta 

estímulos calificados como aversivos, ya que hay un menor control de las emociones 

que activan el sistema motivacional defensivo en comparación con las que activan 

sistema motivacional apetitivo (Gantiva & Camacho, 2016). 

 

 Cada una de las dimensiones cuenta con reacciones conductuales y fisiológicas 

propias que forman un conjunto de respuestas acordes a la adaptación del individuo 

con el contexto. La dimensión de Valencia por ejemplo reflejaría sobresalto, afectaría la 

tasa cardiaca, la actividad electromiográfica del músculo cigomático (implicado en la 

sonrisa) y el músculo corrugador (implicado en la respuesta de fruncir el ceño), entre 

otros. En la siguiente figura podemos observar las diferentes reacciones para cada 

unas de las dimensiones:  
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Figura 6. Dimensiones de la emoción. Recuperada de: http://2.bp.blogspot.com/-

gV67MClRCxg/T4XFKC_7KwI/AAAAAAAAAcA/Upsp05mQtxw/s1600/dimensiones+del

as+emociones.jpg 

 
4.5.1 Medición de la emoción  

 Cada una de estas teorías pretende contar con un instrumento fiable que pueda 

ser utilizado en el estudio de las emociones y propiciar estados afectivos, basado en un 

concepto sólido.  

 

En la evaluación de las dimensiones de la emoción se han creado instrumentos 

que permiten la manipulación de estímulos que generan emociones, los cuales pueden 

ser modificados en términos de tiempo de presentación, contexto en el que se presenta 
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y ser estímulos relacionados con la realidad de los individuos, de tal manera que la 

relación con estos sea mucho más profunda. (Gantiva, Guerra & Vila, 2011). 

 

Para esto se han creado baterías de estímulos capaces de generar distintos 

estados emocionales con diferentes clases sensoriales, por ejemplo; imágenes 

(International Affective Picture System, IAPS; Lang, Bradley y Cuthbert, 1999),	palabras 

(Affective Norms for English Words, ANEW; Bradley y Lang, 1999a), sonidos 

(International Affective Digitized Sound, IADS; Bradley y Lang ,1999b), que han 

demostrado que en diferentes poblaciones y países estos estímulos generan estados 

emocionales similares. 

 

El IAPS por sus siglas ingles, Sistema Internacional de Imágenes Afectivas 

(Lang, Bradley y Cuthbert, 1999), una de las baterías más utilizadas en cada una de las 

evaluaciones de las Dimensiones de la Emoción, está compuesta por alrededor de 

1.000 fotografías a color, divididas en 20 grupos, cada uno de ellos aproximadamente 

de 60 imágenes que representan todas las posibles combinaciones de las Dimensiones 

de la Emoción. Las fotografías se caracterizan por representar diferentes aspectos de 

la vida de las personas, como deporte, comida, sexo, violencia, naturaleza, entre otros, 

los cuales cumple una amplia gama de estados emocionales. Esta batería sea 

consolidado por su aplicación en diferentes países. En Latinoamérica por ejemplo, se 

han validado en México (Chayo-Dichy, Velez, Arias, Castillo-Parra, & Ostrosky-Solis, 

2003), Colombia (Gantiva et al., 2014; Gantiva, Guerra, & Vila, 2011) y Chile (Dufey, 

Fernández, & Mayol, 2011; Silva, 2011) (Gantiva & Camacho,2016), donde se ha 

encontrado que los estímulos visuales generados por el IAPS, genera estados 

emocionales similares en estos países, demostrando que la Valencia es la dimensión 

principal de la cual se despliega las otras dos dimensiones y IAPS puede ser empleado 

de forma confiable en el estudio de la emoción y la motivación (Gantiva, Guerra & Vila, 

2011).  

 

 El IAPS tiene como objetivo ser una guía para la implementación de estímulos 

visuales y la administración de estos, capaces de producir emociones, mediante una 
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compilación de fotografías a color comprendidas internacionalmente y abarcan un 

amplio rango de categorías semánticas.   

 

4.5.2 Maniquí de Autoevaluación  
 
Maniquí de autoevaluación (Self-Assessment Manikin. SAM), es un instrumento 

desarrollado por Lang (1980), el cual puede evaluar las baterías de estímulos en cada 

una de las dimensiones. Este instrumento está conformado por tres escalas tipo Likert  

pictográficas, cada una con cinco dibujos humanoides que representan las tres 

Dimensiones de la Emoción: Valencia (agradable-desagradable), Arousal (relajado-

activado) y Dominancia (dominante-dominado). Al ser a través de figuras, se pretende 

contar un método que sea comprendido globalmente y a la vez consolidar resultados 

mucho más precisos por su fácil identificación con el encuestado, al eliminar el 

componente verbal y el lenguaje.  

 

En la siguiente imagen se observa como las dimensiones son representadas mediante 

rostros, la Valencia varían entre rostros de felicidad y tristeza, así mismo la Activación 

varía entre la intensidad y la calma y por último la Dominancia es representada en la 

variación de tamaño para indicar el control sobre la emoción. 
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Figura 7: Maniquí de autoevaluación. Recuperada de: 

https://www.researchgate.net/figure/5887985_fig1_Figure-1-Self-Assessment-Manikin-

SAM-Self-evaluation-scales-for-the-dimensions-of 

 

La escala Likert2, en éste instrumento esta representada en un rango de 1 a 9 

(Figura 8), donde la personas pueden mostrar de una manera más precisa su condición 

frente al estimulo con la posibilidad de mostrarse neutro o afectado por éste (Figura 9).  

Figura 8: Likert, Maniquí de autoevaluación. Recuperada de: 

http://lia.dc.ufscar.br/?p=480&lang=e 

																																																								
2	Likert:	La	escala	de	Likert	nos	permite	medir	actitudes	y	conocer	el	grado	de	conformidad	del	
encuestado	con	cualquier	afirmación	que	le	propongamos.	Tomado	de:	
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla	
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Figura 9: Valencia, Maniquí de autoevaluación. Recuperada de: http://www.qu.tu-

berlin.de/menue/forschung/laufende_projekte/joyofuse/joy_of_use/joy_of_use/measure

ment_methods/sam/ 

 

 Los resultados de Valencia y Activación son consolidados en un espacio 

bidimensional, un eje vertical para Valencia y un eje horizontal para Activación o 

Arousal. La Valencia inicia en 1 para expresar desagrado, 5 neutro y 9 agradable y, la 

Activación también inicia en 1 para reflejar calma, 5 Activación moderada y 9 una 

Activación alta. En  estudios realizados en diferentes países, los resultados se 

mantienen distribuyéndose en forman de boomerang (Gantiva, Guerra & Vila, 2011), en 

donde cada uno de sus brazos convergen en un punto neutro de Valencia y baja 

Activación y se desplazan hacia los extremos indicando alta activación cuando se 

presenta estímulos agradables o desagradables, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 10: Distribución de 238 diapositivas del IAPS para todos los participantes en el 
espacio afectivo bidimensional. Validación Colombiana Del Sistema Internacional De 
Imágenes Afectivas, 2011.  

 4.6 La dimensión de Valencia  

 La dimensión de Valencia está constituida por las emociones agradables o 

desagradables propiciadas en un individuo por estímulos externos que crean 

reacciones de aproximación o evitación, las cuales repercuten en la cantidad de 

energía invertida en la acción y la continuidad de la misma.  

 A través de la dimensión de Valencia se reacciona positiva o negativamente 

frente a un estímulo, ya sea ante un objeto, contenido, o situación concreta, es una 

respuesta automática, no razonada y por ende sin juicio deliberativo que impacta la 

conducta del individuo frente al entorno; las conductas que generen sensaciones 

positivas tienden a repetirse y las negativas se evitaran.  

Por tanto la dimensión de Valencia, es la dimensión base que da cabida a las 

demás dimensiones y sobre la cual se construye la experiencia emocional, “es el 

componente motivacional de la emoción (placer vs. displacer) y se origina en 

estructuras neurobiológicas primarias y separadas, una que activa el sistema 

motivacional apetitivo y otra que activa el sistema motivacional defensivo” (LeDoux, 

2000, citado por Gantiva & Camacho,2016, p.56).  

4.6.1 Las dimensiones de la emoción en las redes sociales     

Al ser las redes sociales un mundo de interacción y contenido, cargado de 

estímulos y respuestas que construyen la comunicación entre las personas, se 

convierte en una plaza donde la emoción juega un papel fundamental en el desarrollo 

de esta, pues a través de la misma se puede intervenir el medio.  

En las redes se pueden evidenciar cada una de las dimensiones de la emoción 

con la intervención que realiza cada usuario sobre esta, pues su nivel de 

involucramiento demuestra que tanto ha sido afectado por el estímulo, por ejemplo, la 
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dimensión Valencia abre las puertas a la interacción con el contenido en el social 

media, dado que su nivel de agrado o desagrado le permite al usuario generar una 

primera respuesta que es inmediata frente a un estímulo, ya sea positiva o negativa y  

que a la vez desenlaza las demás dimensiones por sus resultados de aproximación o 

evitación. “La Valencia emocional es la dimensión más básica de todo fenómeno de 

este tipo, aquella que define las respuestas conductuales primarias, automáticas y en 

un primer momento (milisegundos) sin componente deliberativo” (Lavin & San Martín, 

s.f., p. 23). Se puede concretar entonces que los botones de Facebook, “me gusta, me 

encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja” responden a la necesidad 

de una rápida respuesta que refleja fácilmente el nivel de agrado o desagrado que 

causo en la persona en el primer impacto. 

La dimensión de Activación en las redes demuestra la energía que ha invertido 

el usuario en la misma, si ha decido solo expresar su emoción a través de un botón, 

yendo más allá con un comentario o involucrándose fuertemente al compartir el 

contenido, la acción que realice puede ser fiel reflejo de la Activación que ha causado 

en este y así mismo la dimensión de Dominancia será la que la determina si la 

respuesta continúa o se detiene.  

El tipo de contenido que se publique en la red social será determinante en el tipo 

de respuesta que exponga el internauta y las intensidad con la que se active las 

dimensiones, pues la emoción que causa en el usuario será la que abrirá el camino 

para crear todo un despliegue de interacción y por ende de relación. Las imágenes y 

palabras son claves en el desarrollo del social media, dado que son estímulos muy 

relevantes en el usuario; para esto se han llevado a cado estudios como el Sistema 

Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS) que evidencia como diferentes imágenes 

intervienen cada dimensión de diferentes formas, la imagen que se publique debe tener 

una carga emocional alta para que pueda captar la atención de la personas en medio 

de la saturación de imágenes que reciben no solo en su mundo online, sino también en 

el offline.  
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Figura 11: Emociones en la interacción. Recuperada de: 

https://www.slideshare.net/viniciuskol/a-emoo-no-processo-de-

design?ref=http://lia.dc.ufscar.br/?p=480&lang=en 

En definitiva, cada una de las dimensiones nos puede señalar como lo expresa 

la figura anterior (Figura 11), que función cumplen dentro de la interacción, por ejemplo: 

la dimensión de Valencia expresaría el nivel satisfacción de un consumidor o usuario 

con emociones como felicidad, optimismo, placer, entre otros, hasta infelicidad, 

nervioso, irritado. La dimensión de Activación reflejaría el nivel de motivación como 

animado, estimulado o frenético hasta calmo, relajado y lento.  Por último la dimensión 

de Dominancia expondría el sentimiento de control autónomo, dominante hasta 

influenciado, sumiso y guiado. 
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4.6.2 La dimensión de Valencia en las marcas  

 Como ya se ha apreciado la emoción es una respuesta causada por un estímulo. 

En la publicidad se generan emociones con la misma intensión, causar una respuesta 

que genere una acción, una transacción; por esto las marcas al momento de crear una 

estrategia publicitaria en redes sociales deben tener muy claro su objetivo para crear 

contenidos relevantes ante sus consumidores que genere las emociones pertinentes y 

por ende las acciones necesarias.  

 La dimensión de Valencia en este aspecto desarrolla un papel fundamental en la 

aceptación del contenido publicado por las marcas ante los consumidores, es el primer 

paso para llevar a cabo todo un despliegue de posibilidades que lleven al usuario a 

acercase a la marca, muchas veces involucrarse en el desarrollo del contenido y a 

generar acciones.  

 Por esto conocer las reacciones emocionales que generan las imágenes, las 

palabras, los sonidos entre otros en los consumidores, permiten desarrollar estrategias, 

conceptos y tácticas acordes a las necesidades del consumidor.  

Castello (2013), expone que las marcas al incluir las redes sociales en sus 

estrategias publicitarias, pueden proyectar sus resultados en función del nivel 

actitudinal que se pretende incurrir: cognitivo, afectivo o comportamental, con los 

cuales se abarca diferentes objetivos como: nivel cognitivo y afectivo para el 

posicionamiento de marca y nivel comportamental para la generación de acciones. 

Lavin y San Martín (2007), realizaron el estudio “Evaluación de Valencia y 

Contenido Emocional Para Interfaces Web Gráficas: Un Caso de Estudio en Banca 

Chilena”,  donde evaluaron las reacciones emocionales generadas por la página web 

de una institución bancaria de Chile, de tal manera que se pudiera conocer si la nueva 

interfaz generaba un tono emotivo positivo y transmitía los conceptos requeridos por la 

entidad.  

Para esto se han basado en que “El eje más extensamente aceptado para la 

categorización y/o caracterización de fenómenos emocionales es la Valencia, la 
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distinción entre experiencias emocionales positivas (agradables) y negativas 

(desagradables)”. (Lavin & San Martín, s.f., p. 23), la cual evidencia que se repetirán las 

conductas generadas a partir de sensaciones positivas en situaciones similares, es 

decir, en una página web los usuarios repetirán interacciones que les generen 

emociones positivas y a la vez las recomendarán a otras personas.  

En el desarrollo de éste estudio Lavin y San Martín (2007), construyeron baterías 

de imágenes compuesta por: su antigua interfaz, interfaz rediseñada y páginas web de 

sus competidores, con las cuales pretendían encontrar cuál tenia mayor Valencia 

positiva y que características tenían en común las imágenes con tal Valencia. Este 

estudio les arrojo una Valencia mayormente positiva para sus nuevas interfaces, con 

contrastes entre fondos y letras, tamaños superiores en las fuentes, entre otros; 

mientras que las imágenes con una Valencia negativa tenía características similares 

tales como: tonalidades oscuras en fondos y letras, abundantes textos, tamaño de 

letras pequeño; en general sitios que implicaban un barrido visual exhaustivo.  

Muñoz, Gantiva & Ciria (2016), llevaron a cabo un estudio en la Universidad de 

Granada España, sobre el impacto de las imágenes de advertencia del consumo de 

tabaco expuestas en los empaques de cigarrillo propuestas por la Comisión Europea 

en 2003, para motivar a los fumadores a abstenerse del consumo del mismo y 

determinar si el implemento de éstas tenía el resultado esperado; con una Valencia 

negativa y una Activación alta en las personas, la cual se validó por medio de la 

implementación de dos mecanismos, la electromiografía facial donde la actividad del 

músculo corrugado (fruncimiento de la cejas), evidencia desagrado y la actividad del 

músculo cigomático (sonrisa), ante estímulos agradables y respaldado por el uso del 

Self-Assesment Manikin (SAM), con los cuales se analizó la dimensión de Valencia y 

Activación.  

El resultado evidenció “que las imágenes que representan una amenaza física 

acompañados de asco serían las más indicadas para promover las conductas de 

evitación comprometiendo al sistema motivacional aversivo” (Muñoz, Gantiva & Ciria, 

2016, pp. 27- 28), puesto que las imágenes más desagradables y activantes, son más 
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eficaces a la hora de activar conductas aversivas, demostrando también que no todas 

las imágenes eran lo suficientemente aversivas para incrementar la activación y se 

deben implementar imágenes más impactantes y desagradables.  

 Con lo anterior, se puede deducir que la dimensión de Valencia es fundamental 

en la determinación de las características de un contenido digital, como textos, colores, 

tamaños, imágenes, sonidos, entre otros; con el cual se pretende generar una 

interacción a través del primer impacto causado en el usuario, sea negativo o positivo, 

y se podrán medir mediante la interacción que se produzca en las publicaciones de la 

marca en la red social, y el evaluador sea el que determine por medio de qué acciones 

(Me gusta, Comentarios y Compartir), se medirá la Valencia y la Activación como las 

dos dimensiones más reveladoras, o se podrá implementar también un estudio con 

mayor profundidad agrupando cierto número de usuarios, consumidores y no 

consumidores de la marca que evalúen, ya sea por medio de SAM, la electromiografía 

o ambos, el nivel aversivo o de aproximación y la Activación causada por una serie de 

publicaciones que exponga las características comunes que causan determinadas 

respuestas.  

 Las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo del individuo, pues 

a través de estas se pueden generar respuestas al entorno que los afecta, las redes 

sociales con cada una de las interacciones que permiten, son fiel reflejo a cada una de 

las respuestas que necesita el ser humano para expresarse y comunicarse con los 

demás; en el mundo actual las redes sociales cada vez son más partícipes de la vida 

cotidiana de las personas, por esto para la marcas es de vital importancia entender su 

funcionamiento y más aun entender el uso que le dan las personas, al medio para 

involucrase en su día a día de la manera efectiva e invasiva posible. La Valencia nos 

muestra un camino que abre la puertas a la aproximación de factores que inciden de 

manera positiva o negativa en las emociones del individuo generando así acciones 

deseadas por parte de los consumidores. 
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5. Metodología  
 
5.1 Tipo de estudio  

 

Para el desarrollo de éste trabajo se implementó una investigación bibliográfica 

donde se realizó un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación y análisis de información física o digital relacionada con el tema de interés. 

 

5.1.1 Técnica:  
 

Mediante la técnica del fichaje, se  registraron datos e información pertinente de 

las diversas fuentes empleadas, para llevar un control del contenido de las obras 

abordadas para mejorar su implementación y aporte a la monografía.  

 
5.1.2 Instrumento:  
 

Fichas Bibliográficas  

 

TEXTO DE LA CITA:  COMENTARIOS:  

TIPO DE CITA  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

 

Año de publicación   

Título y subtitulo del libro  

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial  

Número de la página inicial y final 
de donde se toma la información de 
la cita  
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Conclusiones 
 

1. La Web 2.0 transformó la comunicación masiva, al permitirle a los receptores 

intervenir el medio con sus propios aportes y hacerlos partícipes de la 

construcción y divulgación del contenido, descentralizando la información y 

permitiendo que los usuarios tuvieran un mayor alcance al expresar sus 

opiniones frente al mundo que los rodea, sin una jerarquía que guie el rumbo del 

contenido.  

 

2. Los usuarios de la red se convirtieron en los protagonistas de la comunicación, 

lo cual les otorgo un dominio del medio.  

 

3. Gracias a la interacción de la Web 2.0, se crea las redes sociales como 

plataformas que integran a las personas en comunidades, con una comunicación 

inmediata entre éstas y la especialización en una necesidad o interés especifico. 

 

4. La web 2.0 ofrece multiplicidad de formatos, que le brindan a los usuarios 

experiencias personalizadas, de tal manera que el contenido reflejado sea lo 

más detallado y fiel posible a lo que la persona quiere expresar.  

 

5. La creación de contenido colectivo a través de la expresión personal, es un 

punto primordial en el desarrollo de las redes sociales. 

 

6. La comunicación comercial también se vio afectada por la interactividad de la 

web y el dominio del receptor sobre la información que recibe, la cual tuvo que 

tomar la conversación como punto de partida, para crear una relación con el 

consumidor que cumpliera con la reciprocidad que exigía el entorno.  

 

7. La relación que se formó entre marca y consumidor se consolidó en estrategias 

de marketing, que pretendían involucrar al consumidor con el contenido 
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expuesto, para crear una relación mucho más estrecha, fortaleciendo la 

confianza y contribuyendo a la decisión de compra.  
 

8. Ante la saturación de contenidos expuestos en la red, las marcas se vieron 

obligadas a crear contenidos relevantes para el consumidor, muchos más 

cercanos a sus necesidades e intereses.  

 

9. Las emociones son las respuestas ejecutadas frente a diversos estímulos del 

ambiente, que llevan a las personas a adaptarse al mismo y por consiguiente 

son un punto fundamental en la interactividad que ofrece la web 2.0 y por ende 

las redes.  

 

10. Las redes sociales son el reflejo de una interacción basada en las emociones 

que le permiten al usuario responder de una manera rápida y fácil frente al 

medio que lo rodea.  

 

11. Hay diferentes teorías que sustentan la emoción, pero hay unas que se acercan 

más que otras al ser definidas por diferentes teóricos y transcender en el tiempo, 

como lo es la teoría de las dimensiones de la emoción; la cual divide la emoción 

en tres dimensiones: Valencia, Activación y Dominancia.  

 

12.  Las tres dimensiones sustentadas por Lang Brandley y Cuthbert (1990), expone 

que la Valencia es el nivel de agrado o desagrado frente a una situación, la 

Activación es la cantidad de energía invertida en la respuesta, siendo estas dos 

dimensiones las más importantes en el estudio de la emoción y la dominancia, 

no tan relevante es el control o descontrol causada por el estímulo.  

 

13.  Cada uno de las dimensiones se pueden medir con diferentes métodos que nos 

evidencian como cada persona responde frente a diferentes estímulos, 

compilados en bases de datos que traen consigo un conglomerado de 

resultados que coinciden, en que ante una valencia altamente positiva o 
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negativa, estará acompañado una activación alta, mientras que la valencia 

neutral traerá consigo baja activación.  

 

14.  La dimensión de Valencia está en la cabeza de la jerarquía, pues a partir de 

ésta se desprende las otras dimensiones, produciendo respuestas 

motivacionales apetitivas o defensivas.   

 

15.  Las dimensiones de la emoción se pueden evidenciar en las redes sociales, 

dado que cada una representa el nivel de involucramiento que tiene el usuario 

frente al contenido expuesto, y determinará la interacción y relación que se 

forme alrededor de éste.  

 

16. La dimensión de Valencia es la dimensión que abrirá paso a una interacción 

generada por un contenido, y arrojara los patrones comunes que debe tener en 

cuenta en la publicación, para generar todo un despliegue de respuestas y 

acciones requeridas por la marca en su entorno digital.   

 

17. Para las marcas el estudio de la emoción es importante, ya que a través de ésta 

podrán controlar o predecir de cierta manera las acciones específicas que 

desean del consumidor, después de ser expuesto al estímulo.   

 

18. La manera en que se mida la emoción será estipulada por el investigador, pues 

la interactividad que ejerza la persona con el medio o la implementación 

especifica de una prueba, podrá arrojar resultados relevantes en las 

características que debe tener un contenido para ser útil en la estrategia de 

marca.  

 

19. Facebook es una red social con múltiples posibilidades de interacción que 

favorecen a la marca y al consumidor, puesto que brindan diversas alternativas 

para construir relación y poder medir el impacto de cada contenido publicado, 

que guie las estrategias de comunicación.   
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Anexos 
 

LA WEB 2.0 

TEXTO DE LA CITA: “Las páginas 2.0 se 

alimentan de lo que añade cada usuario, 

de manera no unidireccional, sino que 

pese a que un elemento lleve la batuta, 

comenzando a esbozar un planteamiento 

o idea, es el conjunto de los internautas 

con sus respuestas, referencias, opiniones 

y desacuerdos, el que hace que la página 

y por ende el flujo de la comunicación, 

funcione y crezca”.  

COMENTARIOS: Las posibilidades de 

interacción que propone la red 

convierten a las personas en 

protagonistas de todo el contenido 

expuesto y gracias a ellas se construye 

un medio descentralizado y abierto con 

cada una de las opiniones y 

expresiones propias de cada usuario, 

los cuales tiene un dominio de la 

información que les propicia un ventaja 

sobre los medios de comunicación 

convencionales.  
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LAS REDES SOCIALES 

TEXTO DE LA CITA: “las redes sociales 

como plataformas de comunidades 

virtuales que proporcionan información e 

interconectan a personas con afinidades 

comunes. Las redes sociales son uno de 

los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la 

construcción de opinión en el entorno 

digital”  

COMENTARIOS: Las redes sociales 

maximizan la comunicación entre las 

personas, dado que permiten un 

intercambio de mensajes instantáneos, 
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mejoran el contenido que quiere dar a 

conocer el emisor, abre las puertas para 

crear comunidades y permite a todos 

los usuarios tener un control sobre la 

información.  

TIPO DE CITA Cita de Cita  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Cabrera, citado por Teresa Piñeiro & 
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Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  
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LAS REDES SOCIALES  

TEXTO DE LA CITA: “Los usuarios de la 

red social disponen de mecanismos para 

crear sus propios objetos. Estos suelen 

COMENTARIOS: Las redes sociales les 

permite a los usuarios exponer sus 

pensamientos y emociones a través de 
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ser en forma de texto puro (mensajes, 

comentarios a otros objetos, foros de 

discusión, etc), imágenes, sonidos, blogs, 

objetos incrustados (documentos, 

presentaciones, etc.), archivos adjuntos, 

etc.”  

diferentes herramientas y formatos que 

le propicia la red para que el mensaje 

trascienda de la manera más fiel posible 

y lograr una naturalidad en la 

comunicación misma.  

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  
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CONTENIDO  

TEXTO DE LA CITA: “Describe un 

espacio digital participativo y creado por 

los propios usuarios que intercambian su 

posición con los productores y creadores 

de contenidos, y desarrollan, califican, 

colaboran y distribuyen contenido.” 

COMENTARIOS: Las redes sociales le 

permiten al usuario crear su propio 

contenido e intervenir el contenido de 

otros, modificándolo, aprobándolo o 

rechazándolo, de tal manera que el 

medio es construido por la participación 

conjunta de la comunidad desde su 

propia perspectiva.  

TIPO DE CITA Directa 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Velilla, J. 

Año de publicación  2010 
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Número de la edición   
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Editorial Editorial UOC. 

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 86 

Pág. 86 

 

COMUNICACIÓN COMERCIAL 

TEXTO DE LA CITA: los mercados se 

volvieron conversacionales 
COMENTARIOS: La comunicación de 

las marcas también se vio afectada por 

la participación de los consumidores en 

el medio, pues al tener un dominio 

sobre este, se volvieron exigentes ante 

el contenido expuesto por la marca, ya 

que tenían las herramientas necesarias 

para hacerse escuchar y complacer.  

TIPO DE CITA Indirecta 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Fredrick Levine, Christopher Locke, Doc 

Searls y David Weinberger 

Año de publicación  2000 

Título y subtitulo del libro Manifiesto de Cluetrain 

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial Perseus Books 

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  
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COMUNICACIÓN COMERCIAL 

TEXTO DE LA CITA: “Escuchar, 

conversar y relacionarse con los clientes a 

través de las nuevas tecnologías supone 

una transformación total de la cultura 

empresarial.” 

COMENTARIOS: Involucrar al usuario 

en la comunicación de la marca, abre 

paso a una relación mucho más 

estrecha con el consumidor que le 

permite intervenir de diferentes formas 

en su decisión de compra, pero que es 

extremamente delicada por su fácil 

impacto positivo como negativo.    

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Castelló, A. 

 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Estrategias empresariales en la Web 

2.0: las redes sociales online. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  San Vicente, España 

Editorial Editorial Club Universitario.	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 15 

Pág. 15 

 

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL  

TEXTO DE LA CITA: “Las nuevas 

tecnologías y en concreto, Internet, se ha 

configurado como los medios idóneos para 

alcanzar el nivel de personalización del 

mensaje y de interacción con el 

destinatario necesarios para satisfacer las 

expectativas del consumidor”  

COMENTARIOS: Las herramientas que 

ofrecen la web 2.0 replanteo las 

estrategias de comunicación de las 

marcas, dado que estás ya no llevan un 

control del medio, sino que responde 

estrictamente a lo que el consumidor 

quiere ver y escuchar por su fácil 

intervención del contenido. 
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TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Castelló, A. 

 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Estrategias empresariales en la Web 

2.0: las redes sociales online. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  San Vicente, España 

Editorial Editorial Club Universitario.	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 13 

Pág. 13 

 

EMOCIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “La emoción es una 

respuesta elicitada por un estímulo o 

situación temporalmente próximos y 

conocidos. Puede tener connotaciones 

positivas o negativas, pero siempre se 

encuentra vinculada a la adaptación ante 

situaciones que suponen una importante 

amenaza para el equilibrio del organismo”  

COMENTARIOS: La emoción es un 

factor fundamental en desarrollo de las 

personas en el medio y es por esto que 

también incide en el mundo digital, pues 

necesita de esta para poder generar 

respuestas ante los estímulos que 

reciben del medio y a la vez intervenirlo.   

TIPO DE CITA Directa 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Palmero, F., Guerrero, C., Gómez, C., 

Carpi, A., & Goyareb, R.  

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro Manual de teorías emocionales y 

motivacionales. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Castellón, España. 

Editorial Publicacions de la Universitat Jaume I. 
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Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 130  

Pág. 130 

 

EMOCIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “Una buena 

definición debería hacer referencia a las 

principales funciones de la emoción: su 

importancia en la adaptación corporal 

(homeostasis), la comunicación social y la 

experiencia subjetiva de quien las 

experimenta” 

COMENTARIOS: No existe una teoría 

exacta que defina la emoción, pues los 

teóricos han aportado desde sus 

diferentes perspectivas, pero solo unos 

pocos han coincidido y han transcendido 

en el tiempo, demostrado que es un 

factor fundamental en la adaptación del 

individuo al medio y por el cual se 

expresa.  

TIPO DE CITA Directa 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Martínez, E., Segura, R., & Sánchez.  

 

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro El complejo mundo de la interactividad: 

emociones y redes sociales. 

Número de la edición  2 

Cuidad de publicación   

Editorial Revista Mediterránea de comunicación. 

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 177 

Pág. 177 
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EMOCIÓN 

TEXTO DE LA CITA: “Desde ésta 

perspectiva, se defiende la universalidad 

de algunas emociones a partir de la 

existencia de una expresión facial y de 

unos cambios fisiológicos específicos para 

cada una de dichas emociones básicas” 

COMENTARIOS: Las redes sociales 

ofrecen una universalidad que rompe las 

barreras culturales y permite un mayor 

alcance de lo comunicado, por esto se 

define que algunas emociones son 

básicas, dado que las respuestas frente 

a estos estímulos son entendidas por 

diferentes personas sin importar los 

aprendizajes previos que haya obtenido.  

TIPO DE CITA Directa 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Palmero, F., Guerrero, C., Gómez, C., 

Carpi, A., & Goyareb, R.  

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro Manual de teorías emocionales y 

motivacionales. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación  Castellón, España. 

Editorial Publicacions de la Universitat Jaume I.	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 138  

Pág. 138 

 

EMOCIÓN  

TEXTO DE LA CITA: “una conversación 

verbal puede ser rápida, pero siempre es 

bidireccional, mientras que una 

comunicación interactiva en redes puede 

ser multidireccional y con múltiples 

vínculos de acceso a una nueva 

información”  

COMENTARIOS: La emoción es el 

factor que permite generar una 

interacción en el medio digital, pues 

permite una respuesta frente a las 

conversaciones y contenidos que la 

persona recibe del medio.  
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TIPO DE CITA Directa 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Martínez, E., Segura, R., & Sánchez.  

 

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro El complejo mundo de la interactividad: 

emociones y redes sociales. 

Número de la edición  2 

Cuidad de publicación   

Editorial Revista Mediterránea de comunicación.	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 186 

Pág. 186 

 

DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN 

TEXTO DE LA CITA: El modelo 

dimensional de la emociones propuesto 

por Lang, Bradley y Cuthbert (1990), 

profundiza en el conocimiento del ser 

humano y su interacción con el mundo, 

está organizado de manera jerárquica; dos 

dimensiones continuas: valencia un rango 

bipolar que va de agradable a 

desagradable y activación o arousal cuyas 

extremidades van de calmado a activado y 

un tercer valor con menor relevancia 

llamado dominancia, que representa 

control o controlado (Ostrosky & Vélez, 

2013, p. 6). 

COMENTARIOS: Son muchas las 

teorías que intentan definir la emoción, 

pero Lang, Bradley y Cuthbert (1990), 

han logrado trascender en el tiempo con 

su teoría de Las Dimensiones de la 

Emoción, con la cual pretenden explicar 

el proceso por el cual una persona 

responde ante un estímulo y la 

incidencia que tiene sobre este. En el 

mundo digital se pueden observar en la 

interacción que realiza un usuario ante 

el contenido expuesto, en Facebook por 

ejemplo, se evidencia en cada una de 

las opciones que utilice para intervenir el 

contenido.  

TIPO DE CITA Indirecta  
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Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Ostrosky, F., Vélez, A. 

 

Año de publicación  2013 

Título y subtitulo del libro Neurobiología de las Emociones. 

Número de la edición  1 

Cuidad de publicación   

Editorial Revista Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría y Neurociencias 

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 6 

Pág. 6 

 

DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN  

TEXTO DE LA CITA: En la evaluación de 

las dimensiones de la emoción se han 

creado instrumentos que permiten la 

manipulación de estímulos que generan 

emociones, los cuales pueden ser 

modificados en términos de tiempo de 

presentación, contexto en el que se 

presenta y ser estímulos relacionados con 

la realidad de los individuos, de tal manera 

que la relación con estos sea mucho más 

profunda.  

COMENTARIOS: Cada una de las 

teorías de las emoción pretende 

encontrar un método que mida las 

emociones provocadas por los 

estímulos, en las Dimensiones de la 

Emoción se han consolidado diferentes 

formas que arrojan resultados similares 

y que brindan una compilación de 

estímulos que generan respuestas ya 

esperadas, como los son SAM por sus 

siglas en inglés, Maniquí de 

Autoevaluación y la electromiografía, 

con los cuales se pueden identificar 

patrones comunes que evoquen 

determinadas reacciones por parte del 

usuario.  

TIPO DE CITA Indirecta 
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Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Gantiva, C., Guerra P., & Vila, J.  

 

Año de publicación  2011 

Título y subtitulo del libro Validación Colombiana del Sistema 

Internacional de Imágenes Afectivas: 

Evidencias del Origen Transcultural de 

da Emoción. 

Número de la edición  14 

Cuidad de publicación   

Editorial Acta Colombiana de Psicología	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

 

 

DIMENSIÓN DE VALENCIA 

TEXTO DE LA CITA: “es el componente 

motivacional de la emoción (placer vs. 

displacer) y se origina en estructuras 

neurobiológicas primarias y separadas, 

una que activa el sistema motivacional 

apetitivo y otra que activa el sistema 

motivacional defensivo”  

COMENTARIOS: La dimensión de 

valencia es el punto de partida en la 

respuesta frente a un estímulo, por ende 

en las redes sociales será determinante 

para dar inicio o no a la interactividad. 

Abrirá el camino a partir de su respuesta 

de aproximación o de defensa.  

TIPO DE CITA Cita de cita 

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

LeDoux citado por Gantiva, C., & 

Camacho, K.  

Año de publicación  2016 

Título y subtitulo del libro Características de la Respuesta 

Emocional Generada por las palabras: 

Un Estudio Experimental desde la 

Emoción y la Motivación. 

Número de la edición  10 
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Cuidad de publicación   

Editorial Psychologia: Avances de la Disciplina	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 56 

Pág. 56 

 

DIMENSIÓN DE VALENICIA 

TEXTO DE LA CITA: “El eje más 

extensamente aceptado para la 

categorización y/o caracterización de 

fenómenos emocionales es la Valencia, la 

distinción entre experiencias emocionales 

positivas (agradables) y negativas 

(desagradables)” 

COMENTARIOS: Las marcas al 

identificar patrones comunes para sus 

publicaciones en la dimensión de 

valencia que generen las respuestas 

deseadas (positivas o negativas) ante 

un primera exposición del contenido, 

podrán acercarse de una manera más 

asertiva a sus consumidores y producir 

las acciones requeridas por las 

estrategias de marketing y 

comunicación.  

TIPO DE CITA Directa  

Nombres y apellidos del autor o los 
autores  

Lavin, C., & San Martín, R.  

 

Año de publicación  2007 

Título y subtitulo del libro Evaluación de Valencia y Contenido 

Emocional Para Interfaces Web 

Gráficas: Un Caso de Estudio en Banca 

Chilena. 

Número de la edición   

Cuidad de publicación   

Editorial 	

Número de la página inicial y final de 
donde se toma la información de la cita  

Pág. 23 

Pág. 23 

 


