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RESUMEN 

 

La actual globalización de la economía mundial y sus mayores demandas en 

cuanto a rendimiento, tiene como consecuencia el fenómeno del estrés, el cual se 

presenta de forma universal, principalmente en jóvenes que cursan una carrera 

universitaria. Las tensiones y eventos estresantes del día a día pueden afectar la 

salud física y emocional de los estudiantes. Por ello, en este estudio se evaluó el 

estrés académico en los estudiantes de las áreas técnica, económico 

administrativa, ciencias de la salud y humanidades pertenecientes a la Universidad 

Veracruzana a través del paradigma Stroop emocional y su asociación con un 

indicador de estrés académico, en su dimensión psicológica, medido con el 

inventario SISCO. El procesamiento selectivo hacia palabras con valencia 

emocional, evaluado mediante la prueba Stroop emocional, pertence al campo de 

la neuropsicología, la cual  estudia el funcionamiento de las estructuras cerebrales 

relacionadas con el procesamiento cognitivo y emocional, así como las funciones 

ejecutivas. La prueba Stroop permite perfilar el procesamiento ejecutivo a través 

de latencias, el cual se puede asociar al estrés académico. De manera innovadora 

con la aplicación del inventario SISCO de estrés académico, se delimita un perfil 

construido a partir del uso de técnicas multivariantes. Dicho indicador del estrés 

muestra diferencias entre grupos de estudiantes, donde el estrés académico, en 

su dimensión psicológica,  se asocia con el sesgo atencional hacia palabras 

negativas y neutras, pero sin contraste entre las carreras y semestres que cursan 

los estudiantes ni tampoco por género. Estos parámetros requieren estudios 

posteriores a fin de tener un perfil más completo que ayude a dilucidar los 

mecanismos subyacentes del estrés y sus implicaciones en ámbitos tan 

importantes como el académico. 
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ABSTRACT 

 

Economic globalization and its greater demands on performance have as a 

consequence the phenomenon of stress. This leads to stressful conditions in 

young people such as college students. Also, stressful life events and daily stress 

have effects on the physical and emotional health of students. Therefore, this study 

evaluated the academic stress in the students of the technical, economics, health 

and humanities disciplines from the Universidad Veracruzana through the 

emotional Stroop paradigm and its association with an indicator of academic stress 

-psychological dimension- measured with the SISCO inventory. The selective 

processing for negative words, evaluated by the emotional Stroop test, belongs to 

the field of neuropsychology, which studies the functioning of brain structures 

related to cognitive and emotional processing, as well as executive functions. The 

Stroop task allows to profile the executive processing through latencies, which can 

be associated with academic stress. In an innovative way with the application of 

the SISCO inventory of academic stress, is delimited a profile from the use of 

multivariate techniques. This indicator of stress shows differences between groups 

of students, where academic stress, in its psychological dimension, is associated 

with the attentional bias towards negative and neutral words. There is not 

differences between the disciplines, semesters and gender of the students. These 

parameters need further studies in order to have a more complete profile to help 

elucidate the underlying mechanisms of stress and their implications in such 

important areas as the academic environment.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El periodo universitario es para muchos estudiantes un estresor muy notable por 

su magnitud y relevancia. Diversos trabajos indican que entre 70 y 80 por ciento 

de los estudiantes experimentan niveles moderados de estrés y arriba de un 10 

por ciento, niveles elevados o reconocen sentirse abrumados por la vida 

universitaria (Pierceall y Keim, 2007; Sax, 2003; Cabanach et al., 2017). Más aún, 

el estrés puede afectar a los estudiantes, volviéndolos proclives a trastornos 

clínicos, como ansiedad o depresión, condición que cada vez es más frecuente en 

los contextos escolares puesto que el porcentaje de individuos con dichos 

trastornos refieren a un tercio en las poblaciones que han sido estudiadas (Beiter 

et al., 2015; Teh et al., 2015). Por lo que es necesario realizar registros para 

perfilar a los individuos vulnerables, no solo mediante inventarios clínico sino 

tabien con la ayuda de pruebas neuropsicológicas que evaluén el adecuado 

procesamiento ejecutivo y que permitan así, de forma multivarada, integrar un 

perfil integral cognitivo-conductual de los estudiantes. 

 

Es en este sentido, que la neuropsicología ha permitido ampliar la 

comprensión sobre el funcionamiento de la corteza prefrontal humana en el control 

ejecutivo del procesamiento de la información (Goldberg, 2001; Lázaro & Ostrosky, 

2012). Además en combinación con la imagenología permite el sustento y validez 

a los métodos empleados por la neuropsicología cognitiva para el estudio de las 

funciones frontales y ejecutivas (Diamond, 2002). Si bien el modelo neurocognitivo 

ha aportado información sobre la manera en cómo la corteza prefrontal (CPF) 

interviene en el control ejecutivo durante la selección, mantenimiento, 

actualización y el re-direccionamiento en el procesamiento de información 

cognitiva, los mecanismos (selectivos o de filtrado) de la corteza prefrontal para 

procesar información de tipo emocional (en donde otras estructuras como la 

corteza del cíngulo anterior (CCA) participa) son aún un campo escasamente 

explorado (Bush et al., 2000; Raschle et al., 2017). 
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El paradigma para evaluar la capacidad de inhibición de respuestas 

automáticas, capacidad propia y específicamente vinculadas al lóbulo frontal es a 

partir del efecto Stroop (Stroop, 1935; MacLeod, 1991; Milham et al., 2003; Davis 

et al., 2005). El fundamento de la prueba Stroop se basa en que su ejecución 

requiere de la realización de una tarea novedosa (nombrar el color en que está 

escrita una palabra) mientras que debe impedir la intrusión de un proceso 

automático (la lectura de la palabra) elicitado por el mismo estímulo (Basuela & 

Santos, 2006; Zinchenko et al., 2015; Gupta et al., 2016). 

Así los atributos en la información de tareas irrelevantes con un valor 

emocional pueden aumentar su capacidad para competir con la que sí es 

relevante. Tal es el caso de la información con una valencia emocional negativa 

(estrés), que es eficaz en la captura de la atención, lo que conlleva a un aumento 

necesario del control al respecto por parte de la corteza prefrontal (Milham et al., 

2003). Es en este sentido que uno de los contextos que los jóvenes suelen percibir 

como estresante es el entorno académico, ya que las demandas que exige este 

medio, pueden ser percibidas como una prueba para sus funciones ejecutivas 

(Caldera et al., 2007; Canabach et al., 2017). De este modo,  para algunos 

estudiantes dicha percepción ocasiona respuestas que afectan su equilibrio 

emocional y en consecuencia cambios en su rendimiento físico e intelectual (Beiter 

et al., 2015). De ahí que en este estudio se examinó con el enfoque 

neuropsicológico y bajo el paradigma Stroop, cómo los estudiantes universitarios 

procesan el control inhibitorio (inhibición de respuestas predominantes) y el 

redireccionamiento de sus respuestas (capacidad para cambiar de un proceso 

cognitivo a otro emocional) ante estímulos relacionados con estrés académico.  

El objetivo de esta tesis fue evaluar el estrés académico en estudiantes 

universitarios de pertenecientes al área técnica, económico administrativa, 

ciencias de la salud y ciencias sociales, asociando la prueba Stroop con el 

inventario SISCO, un indicador de estrés académico. Esto considerando la 

hipótesis de que: (1) los individuos con mayor nivel de estrés académico tendrán 

un bajo control inhibitorio hacia palabras negativas; (2) la asociación entre el 

estrés académico y el sesgo cognitivo atencional depende del género, semestre y 
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carrera a la que pertenecen los estudiantes. Para ello la tesis presenta los 

siguientes antecedentes.   

 

ANTECEDENTES 

 

Funciones ejecutivas 

Los procesos neuropsicológicos de los lóbulos frontales tienen tres propiedades 

fundamentales: programación, regulación y control de procesos tales como el 

control y la programación motriz, el control de la atención y la memoria, hasta la 

cognición social y la metacognición (Luria, 1986; Goldberg, 2001). Además, las 

funciones en la corteza prefrontal son de tipo jerárquico puesto que desarrollan 

desde lo básico a lo complejo y participan en el control, regulación y la planeación 

eficiente de la conducta del individuo (Lezak & O’Brien 1990). Sin embargo, 

actualmente es impreciso el concepto de funciones ejecutivas, porque conlleva a 

procesos no muy específicos (conceptual y metodológicamente), siendo las más 

estudiadas: planeación, flexibilidad mental, control inhibitorio, memoria de trabajo, 

procesamiento riesgo- beneficio, abstracción, metacognición (monitoreo, control) 

(Stuss & Anderson, 2004; Lázaro y Ostrosky, 2012) (Cuadro 1). A continuación se 

expone el marco teórico donde se indica el papel de las funciones ejecutivas en el 

procesamiento cognitivo, el desvío atencional cuando falla dicho procesamiento 

así como el papel de las estructuras neuronales principales que participan al 

realizar la prueba Stroop.  

Cuadro 1. Modelo neuropsicológico de funciones frontales y ejecutivas (Tomado de Lázaro 
& Ostrosky, 2012). 

Región de la Corteza Prefrontal (de la que 
depende principalmente) 

Funciones 

Metafunciones (Corteza Prefrontal Anterior) - Metamemoria 
- Comprensión de sentido figurado 
- Abstracción 

Funciones ejecutivas (Corteza Prefrontal 
Dorsolateral) 

- Fluidez verbal 
- Productividad 
- Generación de hipótesis de 

clasificación 
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- Flexibilidad mental 
- Planeación visoespacial 
- Planeación secuencial 
- Secuencia inversa 
- Control de memoria (codificación) 
- Eficiencia (tiempo de ejecución) 

Memoria de trabajo (Corteza Prefrontal 
Dorsolateral) 

- Memoria de trabajo verbal 
- Memoria de trabajo visoespacial 

secuencial 
- Memoria de trabajo visual 

 
 

Funciones frontales básicas (Corteza 

Orbitofrontal y Corteza Frontomedial) 

- Procesamiento riesgo- beneficio 
- Mantenimiento de respuestas positivas 
- Control inhibitorio 
- Control motriz 
- Detección de selecciones de riesgo 

 

Lóbulos frontales y funciones ejecutivas 

Una de las capacidades más importantes de la conducta humana es la selección 

de respuestas ventajosas para comportarse dentro del marco social, lo que implica 

expresar  decisiones  constructivas (Lázaro & Ostrosky, 2012). Acción supeditada 

al procesamiento  adecuado  del  valor  emocional  subjetivo  de la situación 

(Bechara,  2003) y en el que, precisamente, los lóbulos frontales están implicados. 

Además es importante destacar que la corteza prefrontal puede actuar como un 

sistema  de filtro atencional y conductual de los estímulos externos, que de forma 

consciente, administra la cantidad y el impacto conductual de los estímulos 

exteriores (Shimaruma, 2000; Milham et al., 2003; Davis et al., 2005). 

Investigaciones en el campo de la neuropsicología y las funciones 

ejecutivas reportan que no hay una función ejecutiva unitaria, sino diferentes 

procesos que convergen en un concepto general de funciones ejecutivas (Stuss & 

Alexander, 2000). Es en este sentido que se conocen modelos de estudio de las 

funciones ejecutivas que se han implementado con el interés de identificar sus 

componentes así como  su relación con el funcionamiento de áreas específicas de 

la corteza prefrontal (Goldberg, 2001; Diamond, 2002; Lázaro & Ostrosky, 2012). 

Además  desde la perspectiva neuropsicológica y de la evidencia registrada a 

partir de imagenología, indican que dos de las  funciones básicas del control 
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ejecutivo de la corteza tienen sustancial importancia: por un lado el control 

inhibitorio y por otro el redireccionamiento de respuestas (Diamond, 2002). 

Bajo este contexto es que en la última década los avances en la 

neurociencia cognitiva han precisado la función de la corteza prefrontal en el 

comportamiento humano (Ovaysikia et al., 2011; Raschle et al., 2017; Song et al., 

2017). Además, la mayoría de estos estudios se han centrado en el papel que 

tiene la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) en el control ejecutivo, cuyos 

procesos implican la selección, mantenimiento, actualización y  cambio de ruta o 

re-direccionamiento del procesamiento de la información (Stuss & Alexander, 

2000; Goldberg, 2001; Lázaro & Ostrosky, 2012). Al respecto las aportaciones 

teóricas que indica Shimamura (2000), sustentan que estos cuatro aspectos están 

organizados en niveles de complejidad, desde el aspecto más básico de control 

(selección) hasta los más exigentes (como la redireccionalidad).  

Más recientemente se han realizado estudios que intentan establecer 

relaciones entre el desarrollo de estructuras cerebrales específicas y procesos 

cognitivos particulares en humanos (Anderson, 2001; To et al., 2017). De acuerdo 

con Flores y Ostrosky (2012), en la medida en que un área particular se desarrolla 

(factor edad) se especializa más en un tipo particular de procesamiento y requiere 

menos apoyo de otras áreas, lo que a su vez sugiere también una mayor eficiencia 

de procesamiento y requiere menos recursos neuronales, metabólicos y de 

procesamiento. Es de esta forma que en el siguiente cuadro se esquematiza el 

desarrollo de las diversas funciones ejecutivas y algunos aspectos del 

neurodesarrollo a nivel de lóbulos frontales tales como sinaptogénesis, estabilidad 

sináptica y mielinización que subyacen a las mismas, para después 

contextualizarlos con el desvío atencional. 
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Cuadro 2. Desarrollo de las diversas funciones ejecutivas y mecanismos del 
nuerodesarrollo de los lóbulos frontales desde la infancia hasta la adolescencia y juventud. 

(Tomado y modificado de Lázaro y Ostrosky, 2012). 

ETAPA INFANCIA 
TEMPRANA 
(6-8 años) 

INFANCIA  (9-11 
años) 

ADOLESCENCIA (12-15 años) ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD (16- 30 años) 

1 Detección de 

selección de 

riesgo 

   

2  Memoria de trabajo 

visoespacial 

Control Motriz 

Control inhibitorio 

 

 

 

 

 

 

3   Planeación secuencial 

Flexibilidad mental 

Secuenciación inversa 

Planeación visoespacial 

Memoria de trabajo visoespacial 

secuencial 

Memoria de trabajo verbal 

ordenamiento 

Procesamiento riesgo- beneficio 

 

4    Generación de categorías 

abstractas 

Comprensión  de sentido 

figurado 

Metacognición 

Fluidez verbal 

SINAPTOGÉNESIS, CONEXIONES Y ESTABILIDAD SINÁPTICA 

 La densidad sináptica está en una 

meseta, hasta los 11 años cuando  es 

1.4 veces mayor que la del adulto. 

  

  11- 12 AÑOS: se da el máximo desarrollo de la densidad 

neuronal en los lóbulos frontales. 

 

  INFANCIA TARDÍA Y ADOLESCENCIA TEMPRANA: “Poda 

Sináptica”. Los niveles son similares a los del adulto a los 11 

años. 

 

DESARROLLO AXONAL Y MIELINIZACIÓN 

   ADOLESCENCIA: Se da el término 

del desarrollo de la conectividad 

axonal 

 

 60% del proceso de MIELINIZACIÓN 60- 80% del proceso de 

MIELINIZACIÓN 

80- 100% del proceso de 

MIELINIZACIÓN 

  10 AÑOS: La 

corteza prefrontal  

derecha tiene una 

organización más 

regular de axones 

que la  corteza 

prefrontal izquierda. 

  

    Los cambios de mielinización 
que se manifiestan después 
de la adolescencia y al entrar 

a la adultez se presentan en la 
corteza prefrontal dorsolateral 
y no en la corteza orbitofrontal. 

Los cambios de la corteza 
prefrontal en la adolescencia 
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tardía solo se observan para la 
región dorsolateral. 

ENTRE LA ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD: Existe una 

reducción de sustancia gris 
más intensa. 

EN LA ADOLESCENCIA 
TARDÍA: con lo anterior se 

sugiere entonces que la 
corteza prefrontal dorsolateral  
se desarrolla y milieniza más 

completa y tardíamente que la 
corteza orbitofrontal. 

 

 7 AÑOS EN ADELANTE: PARCELACIÓN (Especialización de una zona particular para el desarrollo de 

procesos cognitivos particulares)  “Menos es más”. 

    16 AÑOS: Se alcanza la 
densidad sináptica final de la 
corteza frontal que representa 
el 50% de la densidad máxima 

alcanzada a los dos años. 
 
 
 

ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN 

 HASTA LOS 15 AÑOS: La amplitud de la onda N200  (una onda relacionada 

con el control inhibitorio) disminuye en relación con la edad. Un mejor 

desempeño de la prueba Stroop se relaciona con este progresivo decremento. 

 

   A PARTIR DE LOS 12 AÑOS: Las 

habilidades cognitivas complejas que 

se desarrollan a partir de aquí, se 

relacionaría más con el 

establecimiento de conexiones 

funcionales (softwiring) que con el 

desarrollo de conexiones axonales 

predeterminadas de modo genético 

(hardwiring). 

 

 La secuencia en el neurodesarrollo de la corteza prefrontal es: de las porciones orbitales y mediales posteriores 

hacia las regiones laterales y más anteriores dorsolaterales y polares. 

  ENTRE EL FINAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TEMPRANA: Las porciones dorsales de la corteza prefrontal 

alcanzan su mayor tamaño. 

ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS: Se alcanza el mayor volumen 

global en la corteza prefrontal. 

 

 En cuanto a la tarea Stroop: en la medida en que aumenta la edad, se requiere menor intensidad de activación 

de la corteza prefrontal izquierda. “Menos es más”. 

 

El desvío atencional 

De acuerdo a la teoría integradora de Posner y colaboradores, la atención es un 

sistema modular compuesto por tres redes: a) la red atencional posterior o de 

orientación, b) la red de vigilancia o alerta, y c) la red anterior o de control 

ejecutivo (Posner & Dehaene, 1994). 

Dicha teoría sostiene que las tres redes son sistemas anatómica y 
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funcionalmente diferentes aunque interconectadas entre sí. Por lo que en este 

modelo, la red anterior tendría capacidad de modular a las otras dos redes a 

través del desarrollo de estrategias, cuando las condiciones de la tarea lo 

requieran (Posner & Dehaene, 1994). En cuanto a la posible relación entre la red 

posterior y la de alerta, la evidencia indica que tanto la noradrenalina como la 

acetilcolina participan en pruebas con componentes atencionales, facilitando 

cambios en la atención, el uso de pistas y el mantenimiento de la atención ante 

respuestas a estímulos ambientales en conexiones que parten del locus coeruleus 

(asociado a la red de alerta) y viajan hacia el lóbulo parietal y los colículos 

superiores, áreas que formarían parte de la red posterior (Marroco & Davidson, 

1998). 

De manera concreta, la red atencional anterior sería la encargada de 

ejercer el control voluntario sobre el procesamiento ante situaciones que requieren 

algún tipo de planificación, desarrollo de estrategias, resolución de conflicto o de 

respuesta, o situaciones que impliquen la generación de una respuesta novedosa 

(Posner & Dehaene, 1994). Una forma muy utilizada para el estudio de estas 

funciones ejecutivas ha sido precisamente mediante tareas que presentan 

conflicto estimular y/o de respuesta, como la denominada tarea Stroop (Stroop, 

1935). 

 

Redireccionalidad y desvío atencional 

 

Un aspecto que hace a la redireccionalidad una función ejecutiva particularmente  

compleja es la necesidad de inhibir el procesamiento que se está ejecutando y 

cambiar a diferentes modos de procesamiento. Por lo tanto, estos cambios 

requieren no sólo del  control  de  la  memoria  a  corto  plazo,  sino  también  del  

control del conjunto de procesamiento y los programas de respuesta (Tirapu-

Ustárroz et al., 2008). Esto es, para pasar de la lectura de la palabra a nombrar el 

color con el que está escrita, por lo tanto en una tarea Stroop, los sujetos  deben 

redirigir procesamientos y respuestas sobre la base de comandos de las tareas 

(Shimamura, 2000). 
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La prueba Stroop (Stroop, 1935; MacLeod, 1991) es un paradigma que 

evalúa la atención selectiva, que se refiere a la concentración de la atención en las 

características perceptivas o a la información en la memoria. Es así que se conoce 

que los resultados de este paradigma de doble tarea muestran que la corteza 

prefrontal tiene un lugar importante en el proceso de redireccionamiento de la 

tarea, puesto que estudios con resonancia magnética funcional (fMRI) (D'Esposito 

et al., 1995) mostraron una activación prefrontal sustancial en las áreas de 

Brodmann 9 y 46, cuando los sujetos realizan dos tareas simultáneamente, pero 

no al realizarlas por separado. Esto indicaría que las condiciones de la doble tarea 

requieren el desvío intensivo de procesamiento de la información a fin de que los 

sujetos realicen con eficiacia ambas tareas. 

Posteriores estudios de neuroimagen con la tarea Stroop, muestran también 

una activación preferente de la corteza del cíngulo anterior (Botvinick et al., 1999; 

Peterson et al., 1999), además de las regiones medial y lateral de la corteza 

prefrontal. Al respecto, otros estudios neuropsicológicos y de imagenología 

adjudican a la corteza del cíngulo anterior el papel principal en el filtrado de los 

modos de percepción o de respuesta, y un papel de apoyo o contribución a la 

corteza prefrontal en estas funciones (Shimamura, 2000). 

 

La corteza del cíngulo y las funciones cognitivas y emocionales 

Dentro de las neurociencias cognitivas, se han unificado tres aspectos en cuanto a 

la funcionalidad de la estructura cerebral denominada corteza del cíngulo: a) 

procesa información de tipo sensorial, motora, cognitiva y emocional, b) integra 

aferencias que tiene que ver con estos procesos, y c) tiene influencias en otras 

regiones cerebrales, modulando respuestas tanto cognitivas, motoras, endocrinas 

como viscerales (Bush et al., 2000).  

Con base a su proyección  y funciones, la corteza del cíngulo puede ser 

dividida en una región anterior o ejecutiva, mientras que la porción posterior se 

caracteriza por ser más evaluativa (Vogt et al., 1992). Asimismo, dentro de la 

región anterior, dos tipos de información son procesadas: una subdivisión dorsal o 
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cognitiva y otra rostro-ventral o afectiva (Vogt et al., 1992). En dicho contexto es 

que las interconexiones neuronales y funciones de cada una de estas 

subdivisiones se resumen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Interconexiones neuronales y funciones implicadas de las subdivisiones 
de la corteza delcíngulo anterior. Tomado de Bush et al., 2000. 

SUBDIVISÓN DORSAL COGNITIVA SUBDIVISIÓN ROSTRO-VENTRAL EMOTIVA 

INTERCONEXIONES 

 
- Corteza prefrontal lateral 

- Corteza parietal 
- Área motora suplementaria y premotora 

 

- Amígdala 
- Sustancia gris periacueductal 

- Núcleo accumbens 
- Hipotálamo 

- Corteza insular anterior 
- Hipocampo 

- Corteza orbitofrontal 

FUNCIONES 

- Modulación de la atención/ funciones 
ejecutivas 

- Monitoreo de la competición, control de 
motor complejo, motivación, novedad, 

detección de error y memoria de 
trabajo. 

- Anticipación en pruebas cognitivas 
demandantes. 

- Asesoramiento de la salida de 
información motivacional y emocional. 

- Regulación de respuestas emocionales. 

 

Es importante considerar que las funciones específicas de la corteza del 

cíngulo anterior en combinación con otras estructuras cerebrales son debatibles. 

La primera función con amplio soporte indica que esta estructura es partícipe en el 

monitoreo y detección del error, pero se ha podido demostrar que la región dorsal 

de la corteza del cíngulo anterior participa tanto en las respuestas erróneas como 

aquéllas que son correctas en condiciones de mayor competencia de respuesta 

(Carter et al., 1998). Otra aproximación que intenta identificar la activación de la 

corteza del cíngulo anterior de acuerdo al tipo de operación ejecutiva es: manejo 

de situaciones novedosas, lidiando con errores y conflicto (Norman & Shallice, 

1986). Mientras que otro punto de vista indica que la subdivisión cognitiva de la 

corteza del cíngulo anterior sirve como monitor de los conflictos entre áreas 

cerebrales, lo que conllevaría a  la necesidad de procesos de control por parte de 
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áreas laterales de la corteza incluyendo el incremento o inhibición  de actividad 

neuronal (Carter et al., 1999). 

Ninguna de las aproximaciones anteriores indaga sobre la participación 

diferencial de las subdivisiones cognitiva y emocional de la corteza del cíngulo 

anterior. En este sentido, un estudio con los mismos individuos que realizan 

pruebas Stroop paralelas (Stroop clásico y Stroop emocional), se determinó que la 

región dorsal de la corteza del cíngulo anterior parece activarse cuando la 

información de tipo irrelevante de la prueba es una distracción debido al contenido 

cognitivo. Mientras que la región rostro-ventral de la corteza del cíngulo anterior 

parece activarse cuando la información irrelevante de la prueba es una distracción 

que proviene del contenido emocional (Mohanty et al., 2007). Además en este 

mismo estudio ambas subdivisiones (dorsal y ventral) de la corteza del cíngulo 

anterior junto con la amígdala, aumentaron su actividad durante la prueba con 

palabras de valencia negativa.  

Los autores intentan explicar lo anterior debido a que en la prueba Stroop 

emocional posiblemente los estímulos emocionales produzcan respuestas en 

amígdala, lo cual intenta anular el procesamiento de información implementado 

por la corteza prefrontal resultando en un aumento de la interferencia y una vez 

detectada esta interferencia, la región rostro-ventral de la corteza del cíngulo 

anterior activaría a la subdivisión dorsal, la cual se encargaría de reclutar a la 

corteza prefrontal dorsolateralpara implementar el control cognitivo (Mohanty et al., 

2007). 

 Lo anterior es apoyado desde un punto de vista temporal del 

procesamiento de la información: se ha demostrado que un procesamiento inicial 

de estímulos de miedo involucra a la región ventral de la corteza del cíngulo 

anterior junto con la amígdala, mientras que un procesamiento posterior y 

consciente, involucra la ruta de la subdivisión dorsal de la corteza del cíngulo 

anterior y la amígdala (Williams et al., 2006). Aunque se tiene evidencia que al 

menos algún nivel de control cognitivo es requerido en la prueba Stroop emocional 
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debido al traslape de regiones de la corteza prefrontal dorsolateral (Compton et al., 

2003), es aún difícil establecer puesto que por un lado, se puede considerar una 

naturaleza interconectada e integrativa de esta relación (procesamiento cognitivo-

emocional) y por otro lado, un punto de vista competitivo, donde cognición y 

emoción se disociarían porque se implementan a través de dos sistemas 

separados (Mohanty et al., 2007). 

 

Neurobiología del paradigma Stroop 

En la prueba Stroop, el individuo debe identificar el color de una palabra escrita 

(tarea novedosa) ignorando su lectura o identidad (intrusión de un proceso 

automático). Debido a que la lectura es un proceso relativamente automático, la 

palabra activa información de tipo irrelevante (i.e. representaciones fonológicas y 

semánticas, así como sus respuestas asociadas) a un elevado nivel, a pesar de 

los intentos por ignorarla (Milham et al., 2003). Así el  sujeto  realiza  la  tarea 

ejecutando  dos  respuestas  secuencialmente  (lectura  de  palabras  seguida del 

nombramiento del color) o bien suprimiendo, mediante control voluntario, la 

respuesta automática de lectura de palabras. Además a través de la interferencia 

Stroop es posible medir básicamente la capacidad del individuo para separar los  

estímulos de nombrar colores y palabras (Basuela & Santos, 2006). 

De esta forma, si el procesamiento de esta información no relevante ocurre 

a un mayor nivel, entonces tiene por lo tanto una elevada interferencia con la 

información que sí es relevante. Como resultado, hay un incremento en el control 

por parte de la corteza prefrontal (denominado en inglés procesamiento top-down)  

para seleccionar la información correcta que debe ser usada para guiar el buen 

desempeño de la prueba (Milham et al., 2003). Para que dicho procesamiento 

selectivo de la información sea eficaz, la corteza prefrontal debe poner en marcha 

un mecanismo de modulación de interacciones supresoras sensoriales, 

concretamente a nivel de la corteza visual (i.e. regiones V1 y V4) donde se ha 

demostrado que la atención espacial dirigida a un estímulo efectivo puede suprimir 
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la influencia de un segundo estímulo inefectivo (Kastner & Ungerleider, 2001). 

 

Stroop y contexto clínico 

Una de las variantes del paradigma Stroop es el uso de atributos con carga 

emocional, denominado Stroop emocional. En esta prueba se presentan palabras 

(estímulos) amenazantes o peligrosas además de las palabras neutras como en la 

versión clásica (Basuela & Santos, 2006). Los atributos en la información de 

tareas irrelevantes, como el valor emocional, pueden aumentar su capacidad para 

competir con la información relevante. Por ejemplo, la información con una 

valencia emocional, especialmente la negativa, es eficaz en la captura de la 

atención, lo que conlleva a un aumento necesario del control de la información por 

parte de la corteza prefrontal (Milham et al., 2003). 

Durante el control ejecutivo, diversos estudios con resonancia magnética 

funcional en humanos sanos (Etkin et al., 2006; Bertsch et al., 2009; Song et al., 

2017; To et al., 2017,), muestran activación de la región dorsal (relacionada con la 

cognición) y de la región ventral (vinculada con la emoción) de la corteza del 

cíngulo anterior (Bush et al., 2000; Mohanty et al., 2007). Además hay evidencia 

de que la corteza del cíngulo anterior se activa de forma prevalente en su región 

ventral (anatómicamente denominada división afectiva) cuando a los sujetos se les 

estimula con palabras de valencia emocional negativa en comparación con 

palabras neutras. Por lo que se sugiere que el Stroop emocional, a la par de 

procedimientos de imagen como la resonancia magnética funcional, es una 

herramienta que permite explorar la participación de esta estructura en sujetos con 

distintas alteraciones emocionales, por ejemplo, los trastornos de ansiedad 

(Whalen  et al., 1998; Engels et al., 2007; Minkova et al., 2017). 

Mediante estudios en adultos sanos con apoyo de la tomografía por emisión 

de positrones (PET, por sus siglas en inglés), se registró que al realizar una tarea 

que implica imaginar situaciones de enfado con base en información 
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autobiográfica, la división afectiva de la corteza del cíngulo anterior y los polos 

temporales anteriores bilaterales son activados así como la activación de la 

corteza orbitofrontal en situaciones que generen tristeza (Pardo et al., 1993). 

Mientras que en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, las mismas 

regiones (corteza orbitofrontal y la porción izquierda de la corteza del cíngulo 

anterior) son activadas al desencadenar su sintomatología (Rauch et al., 1995). De 

igual forma se obtiene el mismo patron para trastornos de ansiedad asociados a 

eventos de fobia, los cuales son mediados por estructuras paralímbicas (i.e. 

corteza del cíngulo anterior, corteza insular, corteza orbitofrontal medial) (Rauch et 

al., 1995) y en desórdenes de estrés postraumático (Rauch et al., 1996). En tanto 

que, en pacientes depresivos se ha observado que tanto la actividad metabólica 

como el volumen cortical están reducidos en la región ventral de la corteza del 

cíngulo anterior (Drevets et al., 1997). 

Finalmente, la regionalización dorsal y ventral de los centros de activación 

de la corteza del cíngulo anterior no implica una división anatomo-funcional, sino 

una especialización de la estructura, puesto que las zonas de actividad total se 

solapan y probablemente las partes dorsales y ventrales estén anatómicamente 

interconectadas (Mohanty et al., 2007; To et al., 2017; Song et al., 2017). Por lo 

tanto, a continuación nos centraremos en cómo se relaciona uno de los aspectos 

clínicos más persistentes en la actualidad, el estrés, el cual es un componente que 

impacta cada vez más de forma negativa a los individuos en sus diferentes etapas 

de desarrollo académico. 

Estrés 

El estrés es la respuesta del organismo a condiciones externas que perturban el 

equilibrio emocional del individuo y en consecuencia su rendimiento físico e  

intelectual se afecta (McEwen, 2005; Mendoza, et al., 2010). Dicha respuesta 

refiere de manera literal “tensión”, “presión” o “coacción” (Caldera et al., 2007). En 

tanto que, desde el punto de vista de la fisología de la conducta en la década de 

los 30’s, H. Selye desarrolló experimentos sobre el efecto del ejercicio físico 
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extenuante en ratas de laboratorio que comprobaron la elevación de las hormonas 

de la corteza suprarrenal (adrenocorticotrópica, adrenalina y noradrenalina), así 

como la atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas. Lo que 

definió como un conjunto de síntomas inicialmente nombrados como “síndrome de 

adaptación general” y que tiempo después denominó “estrés biológico” y luego 

simplemente “estrés”. 

 Actualmente podemos encontrar definiciones de estrés en el marco 

referencial de la selección natural y la adaptación propuesto por Darwin. Sin 

embargo McEwen (2005), propuso que dicho proceso más allá del constructo de 

homeostasis que engloba el modelo de Seyle, indicando la estabilidad de los 

sistemas fisiológicos encargados de preservar la supervivencia del organismo e 

introduce conceptos como “alostasis” y “carga alostática” para referirse a sistemas 

de orden superior mediante los cuales se logra la estabilidad (homeostasis) a 

través del cambio en dichos sistemas regulatorios a nivel cerebral y corporal.  

Estrés académico 

Uno de los muchos ambientes donde los seres humanos se desenvuelven en la 

vida diaria y que suelen ser sitios que originan situaciones estresantes es el 

entorno académico. Contexto en el cual el estrés se hace evidente y se produce a 

partir de las demandas que exige el ámbito y que incide sobre los individuos de 

cualquier nivel educativo (Caldera et al., 2007; Beiter et al., 2017; Cabanach et al., 

2017). 

 Diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico aumenta 

conforme el estudiante progresa en sus estudios llegando a niveles superiores en 

el grado universitario, debido a las altas cargas de trabajo y a que coincide con 

una etapa de la vida en la que el individuo se enfrenta a la presión familiar y social, 

la adaptación a este nuevo ambiente y a demandas en el aprendizaje (Barraza, 

2007; Pulido et al., 2011). De ahí que los estudiantes universitarios sean 

considerados un grupo poblacional susceptible al estrés, debido a la naturaleza 

transicional de la vida universitaria y a que, independientemente del año escolar 
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en curso, este sector lidia frecuentemente con presiones relacionadas a obtener 

un empleo o encontrar un potencial compañero de vida (Ross et al., 1999). 

Se han identificado  tres  conjuntos  de  variables  en  la  evaluación  y  

explicación  del  estrés académico: (a) los estresores o estímulos del entorno 

educativo propiamente experimentados por los estudiantes, (b) las consecuencias 

del estrés académico sobre la salud o el  bienestar  psicológico  de  los  

estudiantes,  sobre  su funcionamiento  cognitivo, rendimiento  académico, etc.  y  

(c)  las  variables  moduladoras  del  estrés (Cabanach et al., 2010). En este 

sentido, en estudiantes universitarios se han determinado distintas fuentes que les 

generan estrés, mismas que se categorizan en factores interpersonales, 

intrapersonales y ambientales en combinación con los factores propiamente 

académicos (Ross et al., 1999). 

Por ello el creciente interés en el desarrollo de investigaciones sobre la 

neuropsicología del estrés ha generado el diseño de diversos instrumentos para la 

evaluación de los niveles de estrés en estudiantes universitarios como la escala de 

afrontamiento del estrés académico (A-CEA) (Cabanach et al., 2010) u otros como 

el student stress survey (SSS) (Ross et al., 1999), los cuales están dirigidos a la 

implementación de programas de manejo del estrés en este grupo poblacional. 

En esta vertiente es que las pruebas rápidas han mostrado también su 

potencial respecto al estrés emocional, por ejemplo la prueba rápida denominada 

efecto Stroop, una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito neurológico  y 

neuropsiquiátrico (McLeod, 1991). 

 

El inventario SISCO 

Este instrumento se basa en un modelo conceptual para el estudio del estrés 

académico que, desde una perspectiva sistémico-cognoscitiva, conceptualiza al 

estrés académico bajo los siguientes términos: el estrés académico es un proceso 

sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de 
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manera descriptiva en tres momentos: las demandas a las que el alumno se ve 

sometido, consideradas estresores (input); la manifestación de una serie de 

síntomas (indicadores del desequilibrio) que provocan esos estresores y por 

último, el afrontamiento (output) por parte del alumno para restaurar el equilibrio 

sistémico (Barraza, 2007). 

A continuación se esquematiza brevemente un resumen de trabajos previos 

realizados con este inventario y los resultados obtenidos. 

Cuadro 4. Estudios previos realizados con el inventario SISCO de estrés académico en 
México (Tomado y modificado de Berrío y Mazo, 2011). 

ESTUDIO MUESTRA RESULTADOS 

Barraza, 2004 60 alumnos de 

programas de 

Maestría 

Los alumnos de postgrado declaran haber presentado un nivel 
medianamente alto de estrés; atribuyen ese nivel de estrés a la 
sobrecarga de tareas y al tiempo limitado para hacer el trabajo; los 
síntomas que indican la presencia del estrés son trastornos en el 
sueño y problemas de concentración: para enfrentar dicho estrés los 
alumnos recurren al esfuerzo por razonar y mantener la calma y al 
aumento de actividad. 

Barraza, 2005  

 

356 alumnos de 

las instituciones de 

educación media 

superior 

El 86% de los alumnos de educación media superior declaran haber 

tenido estrés académico durante el semestre comprendido de enero a 

junio del 2004. Este estrés se presenta con un nivel medianamente 

alto. Los alumnos atribuyen ese nivel de estrés académico al exceso 

de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, la 

sobrecarga de tareas y trabajos escolares, la evaluación de los 

profesores y el tipo de trabajo que les piden los profesores. 

Barraza y 
Acosta, 2007 

319 alumnos de 
educación media 

superior 

La intensidad (58%) y frecuencia (52%) del estrés de examen 
reportado por los alumnos reflja un nivel medianamente alto. 

Barraza y 
Silerio, 
2007 

623 alumnos de 
educación media 
superior de dos 

colegios distintos 

El perfi descriptivo del estrés académico es semejante en las dos 
instituciones y la variable institución escolar ejerce un papel 
modulador e interviniente solamente en algunos casos de indicadores 
empíricos, componentes o aspectos del estrés académico. 

Barraza, 2008 152 alumnos de 
maestrías en 
Educación 

El 95% de los alumnos de maestría reportan haber presentado estrés 
académico solo algunas veces, pero con una intensidad 
medianamente alta. Las variables género, estado civil, maestría que 
cursan y sostenimiento institucional de la maestría que cursan, ejercen 
un efecto modulador en el estrés académico. 

Barraza, 2009 243 alumnos 
de licenciatura 

de la Universidad 
Pedagógica de 

Durango 

Los resultados obtenidos permiten afimar que el estrés académico 
influye sobre el burnout estudiantil. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el procesamiento de información emocional están implicadas estructuras 

cerebrales relacionadas con el procesamiento cognitivo y emocional. Por lo que la 

interferencia medida por la prueba Stroop, la cual contiene palabras con valencia 

emocional, pueden proyectar parte del nivel de estrés académico que tienen los 

estudiantes universitarios, por lo tanto se esperaría que la latencia del Stroop en 

asociación con la aplicación del inventario SISCO de estrés académico delimitará 

un perfil construido a partir de una integración multivariante. Caracterización que 

no se ha realizado en los estudios de estrés ni tampoco en la evaluación de la 

prueba Stroop, en la cual solo se resgistra el tiempo total del procesamiento. Por 

lo que en este estudio se programó un software en el que se obtuvo el registro de 

las latencias de cada una de las palabras con carga negativa y neutra, y así tener 

un perfil más específico de cada alumno. 

HIPÓTESIS 

 

El estrés percibido en el ámbito académico, especialmente a nivel universitario, 

está modulado por diversos factores, por lo que las evaluaciones mediante un 

inventario de estrés académico además de la aplicación de una prueba  

neuropsicológica como la prueba Stroop emocional, permitirán identificar perfiles 

de los individuos. En este sentido, hipotetizamos que estudiantes del área técnica, 

económico administrativa, ciencias de la salud y humanidades pertenecientes a la 

Universidad Veracruzana que tengan altos valores en las preguntas del inventario 

SISCO de estrés académico, tendrán tiempos de reacción mayores hacia palabras 

negativas en la prueba Stroop  de estrés académico, lo que sugeriría un conflicto 

cognitivo en los individuos con una baja capacidad de resolución debido al sesgo 

atencional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Se evaluó el estrés académico en los estudiantes del área técnica, económico 

administrativa, ciencias de la salud y humanidades pertenecientes a la Universidad 

Veracruzana a través del paradigma Stroop emocional y se asoció con los 

indicadores de estrés académico medidos con el instrumento “Inventario SISCO 

de estrés académico”. 

Objetivos específicos 

• Se evaluó la interferenica atencional del procesamiento de información 

emocional a estrés en estudiantes del área técnica, económico administrativa, 

ciencias de la salud y humanidades pertenecientes a la Universidad Veracruzana. 

• Se compararon los resultados de la prueba de Stroop emocional vinculada 

a estrés académico y sus posibles fuentes identificadas a través del inventario 

SISCO de estrés académico entre estudiantes de nivel inicial, nivel intermedio y 

final dentro de una misma licenciatura. 

• Se determinó si el índice de interferencia ligada al estrés académico con el 

género, semestre y la licenciatura que cursan los estudiantes. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis doctoral se integró por cuatro capítulos, que a continuación se enlistan, 

mismos que abordan el paradigma Stroop desde: 1) un artículo de investigación 

producto del trabajo en campo con estudiantes universitarios en un contexto de 

estrés académico; 2) la revisión de la literatura sobre el paradigma Stroop 

emocional y sus variantes en diferentes contextos clínicos, lo que conlleva a la 

revisión de los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la prueba; 3) un 
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producto científico de divulgación que ejemplifique la utilidad de la prueba Stroop y 

su relación con el procesamiento cognitivo-emocional; 4) un producto científico 

que relaciona la la prueba Stroop con los mecanismos de la memoria emocional y 

de trabajo; 5) un capítulo de libro que describe los procesos cognitivos- 

emocionales en el ámbito de la neuropsicología y 6) una discusión general de los 

resultados. 

A continuación se explica de forma breve lo relativo a cada capítulo de la tesis.  

 

Capítulo I.  

 

Interferencia Stroop emocional relacionada con el estrés académico en 

estudiantes universitarios 

 

Se determinó mediante una prueba Stroop emocional que se programo en un 

software en plataforma windows, un indicador multivariado de estrés académico 

asociado con el procesamiento emocional selectivo. Con una muestra de 332 

universitarios hombres y mujeres, de 18 a 22 años, de diferentes disciplinas y 

semestres, que participaron en el estudio. A ellos se les aplicó un Análisis Cluster y  

un Análisis de Componentes Principales (PCA), con este último se obtuvieron los 

perfirles individuales y fueron analizados con modelo estadístico inferencial de 

ANCOVA, comparando a tres grupos de estudiantes con latencias hacia palabras 

negativas y neutras asociadas con el estrés académico en su dimensión 

psicológica. Con esto se determinó que no habia diferencias entre disciplinas, 

semestres o género  de los estudiantes, lo cual contrasta con lo que la literarura 

refiere. Además se sugiere un efecto de conflicto cognitivo ya que hay individuos 

con baja capacidad de resolución debido a sesgos atencionales a cosecuencia del 

efecto del estrés académico.  
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Capítulo II.  

El Stroop emocional: mecanismos neurobiológicos implicados en diferentes 

paradigmas y contextos clínicos 

 

Se hizo una revisión de la literatura sobre el paradigma Stroop emocional y sus 

variantes en diferentes contextos clínicos desde la década de los 70’s a la fecha 

(2017), con la finalidad de describir un posible mecanismo neurobiológico 

subyacente a la prueba. Debido a que no se ha propuesto uno que se aintegrador. 

Para ello se consideraron: 1) las variantes del paradigma Stroop emocional de 

acuerdo a los distintos contextos clínicos en los cuáles fueron utilizados; 2) las 

hipótesis y objetivos de las investigaciones; 3) las herramientas de imagenología y 

los inventarios utilizados y 4) las estructuras neuronales implicadas (tanto 

similares como diferentes) que permitan entender el procesamiento neurobiológico 

de dicho paradigma.   

Capítulo III.  

No hay emoción y estrés que dure cien años ni estudiante que lo resista 

Se expuso de manera breve la relación del estrés académico con el 

procesamiento cognitivo-emocional a nivel de funciones ejecutivas, y cómo con la 

implementación de la prueba Stroop en sus distintas variantes, se puede medir el 

sesgo atencional derivado del estrés y relacionarlo con la expresión conductual y 

emocional. Además se contextualizó cómo impacta el estrés la vida académica de 

los individuos. 

Capítulo IV. Evaluación de la memoria emocional después de una prueba 

Stroop en estudiantes universitarios con estrés académico 

Se analizó la memoria de corto plazo como parte un mecanismo por el cual los 

individuos almacenan la información proveniente de los estímulos de su entorno,  

exponiendo, cómo estos estímulos modulan a la memoria dependiendo de si 
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contiene o no una carga emocional. Así, se avaluó si después de la prueba Stroop 

de estrés académico, se vio afectada la evocación de palabras en los estudiantes 

universitarios con distintos niveles de estrés. Se observó también, un efecto de 

primacía y recencia para palabras de tipo neutro y con aparente carga emocional, 

implicando la participación de la memoria a corto plazo. Concluyendo así, que en 

efecto, los estímulos del entorno a los que son expuestos los individuos modulan, 

positiva o negativamente su capacidad de retención. 

Capítulo V. De la emoción a la cognición, aportes neuropsicológicos. 

Se explica brevemente, cómo las emociones son el reflejo de un proceso de 

interacción del individuo con su entorno biológico y social, y cómo esta relación 

puede ser alterada por el estrés. Además se describe el papel de las emociones y 

su interacción con el procesamiento cognitivo vinculado a la corteza frontal de 

nuestro cerebro. Asimismo, se describe cómo es que estresores ambientales en 

contextos determinados, como el educativo, tienen un impacto directo sobre 

procesos cerebrales de tipo emocional. 

Capítulo VI. Discusión General 

En el apartado correspondiente a la Discusión General se señala cómo el estrés 

en estudiantes universitarios puede tener distintas implicaciones por lo que los 

enfoques de estudio de esta problemática deben hacerse bajo análisis integrativos 

que perfilen a los individuos y no de manera aislada como lo hacen la mayoría de 

los trabajos que utilizan el paradigma Stroop emocional a la par de otras 

herramientas neuropsicológicas. Es ahí donde radica la importancia y el aporte de 

la presente investigación. 
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Abstract 

To assess the effect of academic stress on college students, we derived multivariate 

indicators from an inventory of stress scores and a Stroop test (ST) measuring 75 variables 

associated with selective emotional processing, both applied to 332 students of both sexes, 

different disciplines and semesters. A cluster analysis of the ST distinguished three student 

groups. Also, the first two Principal Components axes accounted for 29% of total data 

variability in ST. The first axis accounted for latencies of negative words; the second was 

used in an ANCOVA to compare among student groups, but no differences in gender, 

disciplines or semesters were found. In its psychological dimension, academic stress was 

associated with attentional bias towards negative and neutral words, suggesting cognitive 

conflict in the sampled population. 

Keywords: stress; Stroop; college students; emotional processing; multivariate analysis 
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Introduction 

Under different perspectives, stress has been increasingly shown to be prevalent in college 

students (Ross et al., 1999; Artiles, 2011; Beiter et al., 2015). However, the current learning 

process exposes individuals not only to a state of stress but also to a vulnerable emotional 

condition that may lead to the development of a cognitive pattern of selective processing 

(attentional bias) that favours the encoding of threatening or negative information (Ruiz-

Caballero & Bermúdez, 1997). Therefore, it is possible to hypothesize that certain 

psychological stress conditions may be related to the existence of an attentional bias 

towards threatening situations, which may exacerbate stress in vulnerable individuals. 

 Academic stress in the educational environment is very frequent and increases as 

the student progresses in their studies (Crocker & Luhtanen, 2003; Mendoza et al., 2010; 

Pulido-Rull et al., 2011, Masten et al., 2012). The all years in school, college students can 

have stress, anxiety and depression, affecting up to 40% of this population (Beiter et al., 

2015). Students from different disciplines have different levels of stress. For example, in 

Asia the stress in medical students is related to climate seasonality (Han et al., 2000) and in 

France, medical students often report more stress compared to other disciplines when 

assessing the role of stress in academic programs (Neveu et al., 2012). In a sample of 

Belgium students working towards their doctorate, the stress had an impact on a third of 

PhD students' mental health because they were at risk of developing a psychiatric condition 

such as depression (Levecque et al., 2017). This stress can inclusive progress to a burnout 

syndrome (Ortega et al., 2014; Maticorena-Quevedo et al., 2016). Regarding gender, a 

higher level of stress has been reported in female students of social and exact sciences 
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(Pulido-Rull et al., 2011). Students living in rural areas experience more stress and report 

lower well-being than their urban counterparts (Yeresyan & Lohaus, 2014). Hence, under 

conditions of stress, it is assumed that some emotional information processing can cause an 

attentional bias at the cognitive level (Milham et al., 2003). 

 The association between academic stress and attentional bias towards threatening, 

negative or demanding situations can be a consequence of the exposure to environmental 

stressors and of the vulnerability of the individual. Moreover, the effects of stress in 

students can cause alterations in the immediate social environment (Hartley, 2011), mood 

disorders (Thurber et al., 2012; Beiter et al., 2015) and on the emotional intelligence of 

students (Birks et al., 2009). Therefore, a direct association between emotional features and 

the individual's cognitive processing is expected. 

 One approach to investigate the effects of emotional material interference on 

cognitive processing is by using the emotional Stroop test (Williams et al., 1996), in which 

subjects name the ink colour of the stimuli (which may be positive, neutral or negative 

words) as fast and as accurately as possible while ignoring its semantic meaning. The delay 

in naming the colour of the emotive words compared to the neutral ones indicates 

attentional resource bias towards emotionally relevant information (Levin & Tzelgov, 

2014). This attentional bias for emotional stimuli is also shown with images (Schimmack, 

2005; Padmala et al., 2011) and other tasks related to decision making and motivation 

(Overman et al., 1996; Kerr & Zelazo, 2004). The attentional bias allows for the evaluation 

of performance in other contexts such as bullying (Medeiros, 2016), which is another type 

of academic stress. 
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 The SISCO Academic Stress Inventory contains a section with indicators of 

academic stress intensity (Barraza, 2007). The academic stress is defined as a process of 

adaptive and essentially psychological nature, presented in a descriptive way in three 

moments: (a) the demands to which the student is subjected to, considered as input 

stressors; (b) the appearance of symptoms (indicators of imbalance) caused by those 

stressors, and (c) the student's output to restore the balance (Barraza, 2007). 

 In this study, our aim was to evaluate academic stress in college students belonging 

to technical, economic, health and social disciplines associating the Stroop test with the 

SISCO inventory, an indicator of academic stress. The hypotheses that we consider in this 

study are that (1) the individuals with higher level of academic stress will have lower 

inhibitory control to negative words; (2) the association between academic stress and 

attentional cognitive bias depends on the gender, semester and discipline to which student 

belongs 

Methods 

Pilot study: words used in the Stroop test 

In the first phase of the study, negative words were obtained from a sample of the target 

students (n = 131) chosen at random way. The students were asked to rate in a Likert scale 

of 1 to 5 (lowest to highest; Allen & Seaman, 2007) a list of 15 words representing 

academic stress. The results were analysed using a repeated measures ANOVA using the 

student’s ratings as longitudinal data. Finally, 12 of these 15 words conformed the Stroop 

test of academic stress (i. e.: evaluated, failed, homework, incompetent, exam, credits, 
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Ceneval (the acronym of the National Assessment Center for Higher Education in Mexico), 

thesis, failure, requirement, grade and schedule). 

Structure of the Stroop test 

The Stroop test of academic stress (Penner et al., 2012) was elaborated with negative and 

neutral words written with different colours. In this test, answered online, the student had to 

indicate the corresponding colour (red, blue, green or black) of every negative and neutral 

word as quickly as possible. The attention bias was obtained by comparing reaction times 

(“latency”, in seconds) for each word associated to academic stress compared to neutral 

words (i.e., not associated to academic stress). 

 After pressing the colour key of one word in the keyboard, a new one would appear 

and so on until a total of 24 words (negative and neutral) were completed. A pre-test block 

with three neutral words was included to familiarize the individual with the software, 

followed by twelve neutral words and twelve negative ones that appeared at random. The 

response variables were the number of errors per word (e.g. chose “green” for a blue inked 

word) and the latency for neutral and negative words. 

Academic stress 

The SISCO Academic Stress Inventory contains a filter item that, in dichotomous terms 

(yes-no), allows to determine if the survey respondent is a candidate for the study plus 30 

items, all in a Likert scale: (a) an item that identifies the level of intensity of academic 

stress; (b) eight items that identify the frequency with which the demands of the academic 

working environment are considered as stressors; (c) fifteen items that identify the 
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frequency of occurrence of the reactions to the stressor stimulus; and (d) six items that 

identify the frequency of coping strategies. This instrument has a consistency by halves of 

0.87 and a consistency in Cronbach's alpha of 0.90 (Barraza, 2007). 

Ethical considerations 

The ethical considerations of the study are in line with the Declaration of Helsinki (2013) 

concerning research on human beings. All participants signed the consent before the 

procedure, objectives and benefits derived from the research were explained to them. 

Participants could leave at any time, all information and results were confidential and the 

identity of the participants was protected. 

Participants 

Volunteer participants (N = 332) performed the Stroop test and responded to the SISCO 

inventory. All students were from the initial, intermediate and final semesters of the 

technical, economic, health and social disciplines from the Universidad Veracruzana (Table 

1). 

Strategy of Analyses 

We performed a multivariate analysis on the negative and neutral words and the SISCO 

inventory using the K-means clustering method to group individuals by their similarities 

and by using such new Groups as a nominal variable. A Principal Component Analysis 

(PCA) was carried on per data set on all items of the SISCO inventory to reduce the 

dimensionality of the inventory. Based on these the clustering method and the PCA, we 

carried out two new PCAs. In the first one, the items with the highest eigenvalue scores of 
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the SISCO inventory and the twelve negative words (see pilot study) were integrated as 

response variables. In the second one, the items with the highest eigenvalue scores of the 

SISCO inventory and the twelve neutral words were integrated as response variables. With 

these two PCAs, The factor scores (eigenvectors) of the new PCAs was obtained for each 

individual and were analysed with an ANCOVA using Generalized Linear Model (GLM), 

as follows:  

y = GE + S + D + G + Cov + G × Cov + error,  

where y is the Principal Component 1 (PCA1) score corresponding to Stroop latencies; GE,  

Gender; S, Semester; D, Discipline; G, the Cluster Group; Cov, the covariate which is the 

factor scores of the SISCO Inventory of academic stress (PCA2), and the G × Cov 

interaction. Also, a one-way ANOVA was done on the PCA2 eigenvector to compare 

among three Cluster Groups. The data were analyzed using JMP 9 software (SAS Institute, 

Inc., Cary NC). The response variables were log transformed to fulfil the assumptions of 

normality and homogeneity of variances in the one-way ANOVA and repeated measures 

ANOVA and the resulting means and standard errors were back-transformed to linear 

variables (Zar, 1996).  

Results 

Pilot test 

Of the 15 words in the Stroop test, non-attendance, subject and absenteeism were excluded 

because they differed significantly from the rest of the words (F1, 130= 33, p < .001, Figure 

1), suggesting they were perceived as a less stressful load by the students of all disciplines. 
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In this way, the Stroop consists of 12 words: evaluated, failed, homework, incompetent, 

exam, credits, Ceneval, thesis, failure, requirement, grade and schedule. 

   

Cluster analysis 

The cluster analysis of the latencies of the 24 words (negative and neutral) of the Stroop 

test allowed for the distinction of three Groups, giving way for a new nominal variable 

(Group) in subsequent analyses that was considered as a factor, as were the gender, 

semester, and discipline.  

Negative and neutral words 

The PCA1 accounted for 16.1% of data variability and was integrated by seven negative 

words, of which “failed” and “failure” contributed the highest score to the eigenvalues. The 

PCA2 accounted for 13% of data variability and was integrated by the symptoms and 

psychological reactions to the stressor stimulus contributed the highest scores to the 

eigenvalues (Table 2). 

 The dispersion of the PCA1 vs PCA2 factor scores allows for the distinction of 

three groups, the same obtained from the Cluster analysis in combination with the SISCO 

inventory coefficients and from the negative and neutral word latencies from the Stroop test 

(Figure 2). Furthermore, it is with the PCA1 scores that the effect of the seven negative and 

four neutral words latencies is more evident, with Group 1 in the lower latency and Group 3 

in the higher latency. The PCA2 axis represents a continuum of lower to higher 

psychological stress (Figure 2).  
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Stroop and stress 

There were no differences between women and men (F1, 320 =0.43, p = .51), among 

semesters for the PCA1 factor scores (F2, 320 = .77, p = .46), nor among disciplines (F3, 320= 

1.85, p = 0.13) in the ANCOVA model. However, there were significant differences in the 

PCA1 factor scores among three groups as defined by cluster analysis (F2, 320= 162.49, p < 

.0001, Figure 3A).  In addition, the PCA2 factor scores did have a significant effect in the 

model (F1, 320= 70.93, p < .001, Fig. 3B), and there was significant Group × PCA2 

interaction (F2, 320= 11.11, p < 0.0001, R2= 60%, Table 2). The post-hoc multiple 

comparisons indicated that mean negative and neutral word latencies were significantly 

higher in Group 3, intermediate in Group 2 and lower in Group 1 (Figure 3A).   

Latencies by type of words 

The comparison of the mean values of the negative and neutral word latencies of the Stroop 

test with a one-way ANOVA with repeated measures (each type of word was considered as 

a dependent measure for each individual) showed differences among groups (F2, 329 = 

332.51, p < .0001) and word type (F1, 319 = 4.37, p < .0001). However, the interaction 

between Group × Word type is what highlights the differences in mean values of word 

latency (F22, 638= 2.05, p < .004), as Group 1 has the lowest average values of latency in 

comparison to Group 2 and 3. In addition the average latencies of the words requirement, 

incompetent, failed, and grade were very high in Group 3 compared to the other words (Fig. 

4). In contrast, the average latencies of neutral words did not show high values and the 

pattern of Group 3 had the highest averages compared to Group 1 and 2 (Figure 4). 

Total test errors 
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The number of errors that were obtained for the negative words was 1.25%, while for the 

neutral words was 0.85%; such low percentages validate the test. 

 

Discussion 

In this study, academic stress associated with selective emotional processing was assessed 

in college students. This study is innovative because it investigates if the latencies of each 

of the words in Stroop test have different levels of attentional bias in relation to the 

psychological stress. Gender, semesters and discipline had no effect on attentional bias, 

which differs from the results of previous studies where students of different disciplines 

had different levels of stress especially in those related to the health sciences (Han et al., 

2000, Ortega et al., 2014). The lack of gender effect also differed from that reported by 

Pulido-Rull et al. (2011), who reported that women studying exact sciences and humanities 

were subject to the highest stress than men. Our use of multivariate profiles show that 

psychological stress is independent of the discipline and college semester that the students 

are currently taking. As Barraza (2007) indicates, stress began when the student was subject 

to academic demands, which caused the expression of different symptoms that led to 

coping strategies to restore the systemic balance.  

Psychological stress resulted in larger latency delays to negative and neutral words. 

The demands of an academic environment are shifting students to selective processing into 

threatening or negative situations related to academic stress and therefore can cause the 

expression of behaviour that affects their emotional balance and changes in physical and 

intellectual performance (Caldera & Pulido, 2007). The next step would be to integrate an 
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indicator of academic performance, which could provide information on a possible deficit 

in executive processing. The learning requirements may be placing the students in 

conditions of anxiety and depression, affecting about 40% of this population (Beiter et al., 

2015), similar to the 45% of the students with a psychological stress profile linked to a 

greater attentional bias towards the negative stimuli, placing them in a vulnerable state. 

 Previous studies using the classic Stroop paradigm to indicate a clinical condition, 

e.g.: generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder and smoking (Taghavi et 

al., 2003; Cohen et al., 2003; Waters et al., 2003) based their analyses on blocks of 

emotionally valued words in blocks used in the test, and some authors argue that the delay 

in testing is absent when the Stroop have words with emotional and neutral load that appear 

in a alone block (Algom, et al., 2004). Nevertheless, in this study, whith other 

approximation of analysis, three words linked to academic stress (incompetent, failed, and 

grade) had the highest average latencies when compared to the other words used in the test. 

These words may contribute to selective cognitive bias in students and the psychological 

stress associated with it. Moreover, these three words were the same resulting from pilot 

study prior to the Stroop test of academic stress on a different sample of students.  In this 

context, we can argue that (1) the Stroop test is effective to study student stress, (2) our data 

analysis simplifies the interpretation of the test and (3) the academic stress previously 

detected in college students is the same that we found after using other tools such as the 

SISCO Academic Stress Inventory. 

 Regarding the results related to neutral words, we consider that it is a dragging 

effect. A review of the Stroop test paradigms (George et al., 1994; MacLeod & MacDonald, 
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2000; Compton, 2003), indicates that the use of both neutral and negative words in blocks 

is a common. In this case, the neutral and negative words were placed randomly in the test, 

so it is possible that the behaviour of the neutral word latencies was the same as in the case 

of words with emotional valence due to this randomness. Although the ANCOVA analysis 

on the SISCO inventory suggested that only the words related to academic stress (seven 

negative and four neutral words), were those that have an associative effect and would 

therefore explain most of the attentional bias. 

The results we obtained grouped the students according to their form of selective 

emotional processing and the different levels of academic stress. This differentiation in 

three groups of students is very likely related to the individual life history, making some of 

them vulnerable to academic stress and to the resulting neurobiological changes that would 

affect the correct performance of the executive function as well as less resilience to adverse 

situations (Teicher et al., 2003; Johnson, 2012; Miyake & Friedman, 2012). Further studies 

should concentrate on testing if the psychological stress associated with these emotional 

words depends on intrapersonal or interpersonal factors related to the individuals (Hartley, 

2011).  

 We underline the fact that the proportion of students with an attentional bias due to 

emotional load and high level of psychological stress, which may affect decision making 

and academic performance as a result of behaviour change. In addition, this type of study 

can lead to the development of personalized intervention strategies according to the integral 

profile, which characterized each student, since not all problems of behaviour and academic 

stress are due to the same cause, and not all students respond in a similar way. 



  

 
 

54 

Acknowledgments 

We appreciate the comments and suggestions provided by Jordan Golobuv. IIP (UV) 

granted use of office space to AJM. We thank the social service students of the academic 

program of Nutrition, and the deans of the technical, economic, health and social academic 

programs, as well as to the Postgraduate Program in Neuroethology, all from the 

Universidad Veracruzana. This study was partially supported by SEP-PROMEP UVER-

PTC-223 and PFA UV C-703/2013 provided to AJM, the Doctoral scholarship to ECL 

(CONACyT # 387634) and MSc scholarship to EPR (CONACyT # 714885). 

References 

Algom, D., Chajut, E., & Lev, S. (2004). A rational look at the emotional stroop 

phenomenon: a generic slowdown, not a stroop effect. Journal of Experimental 

Psychology: General, 133(3), 323. 

Allen, I. E., & Seaman, C. A. (2007). Likert scales and data analyses. Quality Progress, 

40(7), 64. 

Artiles, A. J. (2011). Toward an interdisciplinary understanding of educational equity and 

difference: The case of the racialization of ability. Educational Researcher, 40(9), 431–445. 

Barraza, A. (2007). El inventario SISCO del Estrés Académico. Universidad Pedagógica 

de Durango, 7, 89–93. 

Beiter, R., Nash, R., McCrady, M., Rhoades, D., Linscomb, M., Clarahan, M., & Sammut, 

S. (2015). The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of 

college students. Journal of Affective Disorders, 173, 90–96. 



  

 
 

55 

Birks, Y., McKendree, J., & Watt, I. (2009). Emotional intelligence and perceived stress in 

healthcare students: a multi-institutional, multi-professional survey. BMC Medical 

Education, 9(1), 61. 

Caldera, J. F., & Pulido, B. E. (2007). Niveles de estrés y rendimiento académico en 

estudiantes de la carrera de Psicología del  Centro Universitario de Los Altos. Revista de 

Educación y Desarrollo, 7, 77–82. 

Cohen, Y., Lachenmeyer, J. R., & Springer, C. (2003). Anxiety and selective attention in 

obsessive–compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 41(11), 1311–1323.  

Compton, R. J., Banich, M. T., Mohanty, A., Milham, M. P., Herrington, J., Miller, G. A., 

Scalf, P. E., Webb, A. & Heller, W. (2003). Paying attention to emotion. Cognitive, 

Affective, & Behavioral Neuroscience, 3(2), 81–96. 

Crocker, J., & Luhtanen, R. K. (2003). Level of self-esteem and contingencies of self-

worth: Unique effects on academic, social, and financial problems in college students. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 29(6), 701–712. 

George, M. S., Ketter, T. A., Parekh, P. I., Rosinsky, N., Ring, H., Casey, B. J., Trimble, 

M. R., Horwitz, B., Herscovitch, P., & Post, R. M. (1994). Regional brain activity when 

selecting a response despite interference: An H2 
15O PET study of the Stroop and an 

emotional Stroop. Human Brain Mapping, 1(3), 194–209. 

Han, L., Wang, K., Du, Z., Cheng, Y., Simons, J. S., & Rosenthal, N. E. (2000). Seasonal 

variations in mood and behavior among Chinese medical students. American Journal of 

Psychiatry, 157(1), 133–135. 



  

 
 

56 

Hartley, M. T. (2011). Examining the relationships between resilience, mental health, and 

academic persistence in undergraduate college students. Journal of American College 

Health, 59(7), 596–604. 

Johnson, M. H. (2012). Executive function and developmental disorders: the flip side of the 

coin. Trends in Cognitive Sciences, 16(9), 454–457. 

Kerr, A., & Zelazo, P. D. (2004). Development of “hot” executive function: The children’s 

gambling task. Brain and Cognition, 55(1), 148–157. 

Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work 

organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868–879. 

Levin, Y., & Tzelgov, J. (2014). Conflict components of the Stroop effect and their 

“control”. Frontiers in Psychology, 5:e463. 

MacLeod, C. M., & MacDonald, P. A. (2000). Interdimensional interference in the Stroop 

effect: Uncovering the cognitive and neural anatomy of attention. Trends in Cognitive 

Sciences, 4(10), 383–391. 

Masten, A. S., Herbers, J. E., Desjardins, C. D., Cutuli, J. J., McCormick, C. M., Sapienza, 

J. K., Long,  J. D., & Zelazo, P. D. (2012). Executive function skills and school success in 

young children experiencing homelessness. Educational Researcher, 41(9), 375–384. 

Maticorena-Quevedo, J., Anduaga-Beramendi, A., & Beas, R. (2016). Burnout syndrome 

among medical students in Mexico: considerations about its measurement with the Maslach 

Burnout Inventory. Medwave, 16(4), e6446. 



  

 
 

57 

Medeiros, W., Torro-Alves, N., Malloy-Diniz, L. F., & Minervino, C. M. (2016). Executive 

functions in children who experience bullying situations. Frontiers in Psychology, 7:e1197. 

Mendoza, L., Ortega, E. C., Quevedo, D. G., Martínez, R. M., Aguilar, E. J. P., & 

Hernández, R. S. (2010). Factores que ocasionan estrés en Estudiantes Universitarios. ENE, 

Revista de Enfermería, 4(3), 36–46. 

Milham, M. P., Banich, M. T., & Barad, V. (2003). Competition for priority in processing 

increases prefrontal cortex’s involvement in top-down control: an event-related fMRI study 

of the stroop task. Cognitive Brain Research, 17(2), 212–222. 

Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012). The nature and organization of individual 

differences in executive functions: Four general conclusions. Current Directions in 

Psychological Science, 21(1), 8–14. 

Neveu, D., Doron, J., Visier, L., Boiché, J., Trouillet, R., Dujols, P., & Ninot, G. (2012). 

Students perceived stress in academic programs: Consequences for its management. Revue 

D'epidemiologie et de Sante Publique, 60(4), 255–264. 

Ortega, M. E., Ortiz, G. R., & Martínez, A. J. (2014). Burnout en estudiantes de pregrado 

de medicina y su relación con variables de personalidad. Terapia Psicológica, 32(3), 235–

242. 

Overman, W. H., Bachevalier, J., Schuhmann, E., & Ryan, P. (1996). Cognitive gender 

differences in very young children parallel biologically based cognitive gender differences 

in monkeys. Behavioral Neuroscience, 110(4), 673. 



  

 
 

58 

Padmala, S., Bauer, A., & Pessoa, L. (2011). Negative emotion impairs conflict-driven 

executive control. Frontiers in Psychology, 2:e192. 

Penner, I. K., Kobel, M., Stöcklin, M., Weber, P., Opwis, K., & Calabrese, P. (2012). The 

Stroop task: comparison between the original paradigm and computerized versions in 

children and adults. The Clinical Neuropsychologist, 26(7), 1142–1153. 

Pulido-Rull, M. A. P., Sánchez, M. L. S., Cano, E. V., Méndez, M. T. C., Montiel, P. H., & 

García, F. V. (2011). Estrés académico en estudiantes universitarios. Psicología y Salud, 

21(1), 31–37. 

Ross, S. E., Niebling, B. C., & Heckert, T. M. (1999). Sources of stress among college 

students. Social Psychology, 61(5), 841–846. 

Ruiz-Caballero, J. A., & Bermúdez, J. (1997). Anxiety and attention: Is there an attentional 

bias for positive emotional stimuli? The Journal of General Psychology, 124(2), 194–210. 

Schimmack, U., & Derryberry, D. E. (2005). Attentional interference effects of emotional 

pictures: threat, negativity, or arousal? Emotion, 5(1), 55. 

Taghavi, M. R., Dalgleish, T., Moradi, A. R., Neshat Doost, H. T., & Yule, W. (2003). 

Selective processing of negative emotional information in children and adolescents with 

generalized anxiety disorder. British Journal of Clinical Psychology, 42(3), 221–230. 

Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson, C. M., Navalta, C. P., & Kim, D. 

M. (2003). The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. 

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 27(1), 33–44. 



  

 
 

59 

Thurber, C. A., & Walton, E. A. (2012). Homesickness and adjustment in university 

students. Journal of American College Health, 60(5), 415–419. 

Waters, A. J., Shiffman, S., Sayette, M. A., Paty, J. A., Gwaltney, C. J., & Balabanis, M. H. 

(2003). Attentional bias predicts outcome in smoking cessation. Health Psychology, 22(4), 

378. 

Williams, J. M. G., Mathews, A., & MacLeod, C. (1996). The emotional Stroop task and 

psychopathology. Psychological Bulletin, 120(1), 3. 

World Medical Association. (2014). Declaración de Helsinki de la AMM. Principios éticos 

para las investigaciones médicas en seres humanos (2013). Bioètica & Bebat: Tribuna 

Abierta del Institut Borja de Bioètica, 20(73), 15–18. 

Yeresyan, I., & Lohaus, A. (2014). Stress and wellbeing among Turkish and German 

adolescents living in rural and urban areas. Rural Remote Health, 14(3). 

Zar, J. H. (1996). Biostatistical analysis (5rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.   



  

 
 

60 

Table 1. Population characteristics.  

Discipline, sex and age Individuals per discipline (%) 

Technical  39.16 

Economic 34.94 

Health 16.57 

Humanities  9.34 

Women 63.80 

Men 36.10 

Age range and mean (y) 18-22 (20 ± 1.37 SD) 
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Table 2. Eigenvalues of the first two Principal Component scores on the negative and 

neutral variables measured with the SISCO inventory and the Stroop test for college 

students. Factor scores with significant contributions (p  < .05) are in bold. 

 
Word and 6 items SISCO inventory PCA1 

(16.1%) 

PCA2 

(13%) 

N
eg

a
ti

v
e 

w
o

rd
s 

Requirement 0.46 0.34 

Homework 0.44 0.26 

Incompetent 0.46 0.23 

Ceneval 0.46 0.19 

Failure 0.50 0.27 

Failed 0.51 0.29 

Grade 0.41 0.19 

N
eu

tr
a
l 

w
o
rd

s 

Curtain 0.40 0.24 

Painting 0.40 0.29 

Furniture 0.52 0.38 

Rug 0.43 0.31 

P
sy

ch
o
lo

g
ic

a
l 

st
re

ss
 

S
IS

C
O

 

Nervousness 0.43 -0.5 

Chronic fatigue 0.47 -0.46 

Restlessness 0.48 -0.59 

Decline 0.50 -0.58 

Anxiety 0.49 -0.62 

Disorder 0.44 -0.46 

Isolation 0.42 -0.60 

Reticence 0.41 -0.55 
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Table 3. Covariance analysis for modeling with response variable PC1 (latency of negative 

and neutral words) and factors Gender, Semesters, Discipline, Cluster Group, and covariate 

PCA2 (SISCO), and their respective interactions. 

Source of variation SS df F P 

Gender 0.94 1 0.43 .51 

Semester 3.36 2 0.77 .46 

Discipline 12.65 3 1.85 .13 

Cluster Group  744.60 2 170 <.0001 

PCA2 (covariate) 168.58 1 77 <.0001 

Cluster Group × PCA2  46.88 2 10.7 <.0001 

Error 1759.86 331   
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Figure 1. Mean values (± SE) for the 15 words negative words comparing on a Likert scale 

(from 1 to 5, where one is the lowest and five is highest). 

Figure 2. Dispersion of the factor scores corresponding to the PCA (PCA1 and PCA2). 

Ordering by the coefficients of the SISCO inventory items and negative and neutral word 

latencies. Blank circles correspond to Group 1, circles in gray to Group 2 and circles in 

black to Group 3, which represent the association obtained in the Cluster analysis. Each 

chart represents a separate PCA. 

Figure 3. (A) Mean values (± SE) of factor scores corresponding to PCA2, shows the 

averages of the three groups obtained in the Cluster analysis and comparing the coefficients 

of linear contribution obtained from the PCA for the latency of the negative and neutral 

words. (B) Mean values for the three groups from psychological stress (PCA1). Each graph 

represents a separate GLM. 

Figure 4. Mean values (± SE) for the negative and neutral words comparing between 

Groups. 
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Resumen 

Los mecanismos neuronales que subyacen a la influencia de los estímulos emocionales 

sobre el control cognitivo aún no son muy concretos. Más aún, son muy variados los  

paradigmas que existen sobre la denominada prueba Stroop emocional, la cual se encarga 

de evaluar este conflicto cognitivo-emocional desde distintos enfoques clínicos. Debido a la 

escasa información que existe en español, el propósito del presente trabajo fue hacer una 

revisión de los estudios que abordan el paradigma Stroop emocional, desde los años 70’s a 

la actualidad e indagar: 1) los enfoques desde los cuales ha sido aplicado, 2) las técnicas de 
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imagenología que se han  utilizado para monitorear las estructuras cerebrales que participan 

en este procesamiento de la prueba y 3) a partir de esta información sugerir un posible 

mecanismo con aquéllas estructuras que parecieran ser las más afines e importantes a la 

hora de realizar una prueba Stroop emocional. 

Palabras clave: Stroop emocional, neuroimagenología, mecanismo neurobiológico. 

 

Abstract 

The neural mechanisms underlying the influence of emotional stimuli on cognitive control 

are not concrete. Moreover, there are many paradigms that exist on the so-called emotional 

Stroop test, which is responsible for evaluating this cognitive-emotional conflict from 

different clinical approaches. Due to the scarce information that exists in Spanish, the 

purpose of this paper was to review the studies that address the emotional Stroop paradigm, 

from the 70's to the present and investigate: 1) the approaches from which it has been 

applied, 2) the imaging techniques that have been used to monitor the brain structures 

involved in this processing of the test and 3) from this information suggest a possible 

mechanism with those structures that seem to be the most related and important at the time 

of perform an emotional Stroop test. 

Key words: emotional Stroop, neuroimaging, neurobiological mechanism. 

 

Introducción 

Las exigencias del día a día en los seres humanos requiere de nuestra capacidad para 

enfocarnos en la información que es relevante e ignorar la que no lo es, a esto se le conoce 

como control cognitivo, el cual consiste en una variedad de procesos ejecutivos tales como 
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el monitoreo de errores, el mantenimiento y actualización de la memoria de trabajo y el 

conflicto o la inhibición de la reacción (Nee et al., 2007, Banich et al., 2010). Por lo que si 

la información que compite con este control cognitivo es tan fuerte puede llegar a impactar 

sobre la conducta y bienestar del individuo, tal como sucede al enfrentarse a estímulos 

fuertemente emocionales, lo cual puede causar una interferencia emocional (LeDoux, 2000, 

Hart et al., 2010).  

Hay diversas pruebas para estimar el proceso de interferencia entre la emoción y 

una variedad de tareas de control cognitivo, por ejemplo, la prueba Stroop, la Stop Signal 

Task (Tarea de Señales de Parada) o las pruebas go/no go (Cromheeke y Mueller, 2014). 

Sin embargo, es la prueba Stroop la que permite evaluar específicamente una resolución de 

conflicto entre estímulos de distinta índole que compiten entre sí (Stroop, 1935, Nee et al, 

2007), lo cual aporta fuerte evidencia sobre el proceso de interferencia.   

En su variante emocional la prueba Stoop, se enfoca también en valorar la 

interferencia de material emocional sobre el procesamiento cognitivo y en el conflicto del 

color vs semántica de las palabras (Basuela y Santos, 2006, Rahm et al., 2013). Por lo que 

un adecuado equilibrio de las redes de emoción y cognición permite un funcionamiento 

apropiado de las mismas, ya que el fallo en el procesamiento o regulación emocional puede 

impactar en la precisión y los tiempos de reacción en las pruebas que reflejan los 

mecanismos de control cognitivo como lo es la prueba Stroop (Uher et al., 2014, Zinchenko 

et al., 2015, Gupta et al., 2016). 

Es en dicho contexto que el fracaso para procesar o regular las emociones con éxito 

es característico de diferentes trastornos de salud mental, condiciones clínicas que han sido 

evaluadas por el paradigma Stroop emocional.  Por ejemplo, adicciones (Froeliger et al., 
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2012, Smith et al., 2014, Metrik et al., 2015), trastornos de estrés postraumático (Thomaes 

et al., 2012, Sadeh et al., 2014, Khanna et al., 2017), distintas psicopatologías como: 

trastorno antisocial de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de pánico y trastorno de 

ansiedad generalizada (Dresler et al., 2012, Fisher et a., 2014, Schiffer et al., 2014, Favre et 

al., 2015, Minkova et al., 2017), así como depresión (Epp et al., 2012, Keedwell et al., 

2016). 

El uso de diversas técnicas de neuroimagen desde décadas pasadas para investigar 

las redes neuronales subyacentes a estos procesos emocionales y cognitivos, así como su 

interacción ha permitido un amplio avance en este sentido. Entre éstas podemos citar: la 

tomografía por emisión de positrones (TEP) (George et al., 1994, Isenberg et al., 1999, 

Bremner et al., 2004), electroencefalografía (EEG) (Pérez-Edgar y Fox, 2003, Simon-

Thomas et al., 2005, Smith et al., 2006, Franken et al., 2009) y más actual y comúnmente 

utilizada la resonancia magnética funcional (fRMN) (Hwang et al., 2014, Cacioppo et al., 

2015, To et al., 2017, Bayer et al., 2017).  

Por lo que es a partir de estas técnicas que se han podido explorar los complejos 

mecanismos neuronales de la interacción entre emoción y cognición, identificando 

estructuras clave para el control cognitivo como las cortezas prefrontales (ventromedial, 

dorsolateral y orbitofrontal) y las cortezas parietales (lateral y superior derecha) (Van Dillen 

et al., 2009, Okon-Singer et al., 2015). Así como estructuras límbicas como el cíngulo, la 

amígdala e ínsula para el procesamiento emocional (Mohanty et al., 2005, Cromheeke y 

Mueller, 2014). Sin embargo, la amplia diversidad de estudios se encuentra en lengua 

inglesa al igual que trabajos de revisión (Williams et al., 1996, MacLeod y  MacDonald, 

2000, Larsen et al., 2006, Song et al., 2017). Una breve revisión de la literatura en español 



  

 
 

73 

sobre este mismo paradigma a partir del año dos mil, nos muestra que son muy escasos los 

artículos publicados y se trata de condiciones clínicas específicas (i.e. violencia contra la 

pareja, tabaquismo, fobia social, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, 

hipocondría y trastorno de pánico y depresión) (Calleja y del Rocío Hernández-Pozo, 2010, 

Balbi y Roussos, 2010, Betancourt et al., 2014, Bueso-Izquierdo et al., 2015). De ahí 

también la pertinencia de mostrar la evidencia en una revisión en español ya que en nuestra 

búsqueda no se obtuvo el registro de algún artículo en dicho formato. 

Bajo dicho contexto es que los objetivos de nuestro estudio son 1) exponer los 

enfoques desde los cuales ha sido aplicada la prueba Stroop emocional, 2) las técnicas de 

imagenología que se han  utilizado para monitorear las estructuras que participan en los 

mecanismos neurobiológicos de la prueba y 3) a partir de esta información describir un 

posible mecanismo de activación con base en aquellas estructuras que se han hipotetizado y 

que suponemos son las más afines e importantes durante el procesamiento de una prueba 

Stroop emocional. 

Método 

Búsqueda de literatura 

Para identificar artículos pertinentes, se realizó una búsqueda sistemática en la base de 

datos de PubMed de artículos entre enero de 1970 y diciembre de 2017. Las palabras clave 

de búsqueda relacionadas con el paradigma Stroop emocional que se utilizaron fueron 

"emotional", junto con el término "Stroop". 

Criterios de inclusión y exclusión 
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Para su inclusión, se requirió que los estudios de investigación incluyeran una tarea de 

Stroop emocional. Se excluyeron los estudios si: 1) la tarea de Stroop carecía de materiales 

o estímulos relacionados con la emoción; 2) el estudio no era un artículo open access; 3) el 

estudio no incluyó un posible mecanismo o estructuras que explicaran el sustrato 

neurobiológico de la prueba aplicada; 4) el estudio no utilizó alguna técnica de 

imagenología adecuada (i.e. TEP, EEG, fRMN) para dar sustento a ese mecanismo o a las 

estructuras cerebrales implicadas en la realización de la prueba Stroop (Figura 1). El 

análisis incluyó un total de 104 estudios utilizando una tarea Stroop emocional (ver tabla 1, 

Anexo). Las investigaciones están agrupadas en  11 diferentes contextos clínicos. Para los 

trastornos mentales se agrupó con base en el DSM-V Manual diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (Figura 2). Los estudios fueron analizados por décadas (1970- 

1999, 2000- 2009, 2010- 2017) para poder observar el avance en las propuestas de los 

mecanismos neuronales subyacentes de la prueba con base en el uso de técnicas de 

imagenología cada vez más sensibles y precisas. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección del estudio 

 

Resultados 

 

Figura 2. Paradigmas Stroop emocional analizados: TCA, trastornos de la conducta 

alimentaria; TSM, trastornos somatomorfos; TEPT, trastornos de estrés postraumático; 

TDM, trastorno depresivo mayor; TRS, trastornos relacionados con sustancias; TAG, 

trastorno de ansiedad generalizada; Psicopatologías: trastorno de pánico, paranoides, de la 

personalidad, bipolaridad, esquizofrenia, hipomanía, obsesivo compulsivo; Otras CC, otras 

condiciones clínicas (i.e. padecimientos no relacionados con la salud mental). 

 

Desarrollo 

Primera etapa: 1970 – 1999 
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Es a partir de la década de 1970 que existen registros de estudios aislados con el uso del 

paradigma Stroop emocional, pero fue desde la década de los 90’s cuando mediante el uso 

de diferentes técnicas de neuroimagenología se comenzó a dilucidar cuáles eran los 

posibles mecanismos subyacentes a nivel neuronal cuando se realizaba la prueba Stroop en 

su variante emocional. Justo George et al. (1994), realizaron un estudio con la técnica de 

tomografía por emisión de positrones (PET por sus siglas en inglés) y propusieron que la 

corteza del cíngulo anterior medial izquierda (CCAm) se activaba al momento en que el 

individuo realiza la prueba Stroop convencional. Además durante el Stroop con variante 

emocional (que ellos denominaron con un conjunto de palabras en contexto de tristeza o en 

inglés sadness) también registraron activación de la misma zona aunque en menor 

intensidad. Estos fueron resultados iniciales que sugirieron que la corteza del cíngulo 

anterior medial izquierda es parte de una red neural activada cuando se intenta anular una 

respuesta verbal de competencia.  

Los mismos autores indicaron que la CCAm izquierda parece acoplarse a las 

cortezas de la ínsula izquierda, temporal y prefrontal durante pruebas de interferencia 

cognitiva en contextos de lenguaje (George et al., 1994). Además indagaron cómo era el 

procesamiento del componente emocional como resultado de una lateralización 

hemisférica. En cambio McNally et al. (1995), con registros del Stroop en individuos con 

bajo y alto nivel de ansiedad, no obtuvieron fundamentación neurobiológica que demostrara 

la participación diferencial de los hemisferios cerebrales en el desempeño de la prueba. 

Un año después de dicho estudio fue que en la revisión realizada por Williams et al. 

(1996), realizó una discusión de los posibles mecanismos subyacentes producto del efecto 
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Stroop pero con modelos teóricos y en el modo de procesar la información pero no a nivel 

neurobiológico. Aunque se destacó que el desvío cognitivo- atencional y las alteraciones 

emocionales son de carácter cíclico, de alguna manera retroalimentadas en sujetos con 

algún trastorno clínico. 

En dicho sentido, en un estudio con individuos deprimidos y aplicando la técnica de 

tomografía por emisión de positrones, George et al., (1997) describieron que en el giro 

cingulado, conceptualizado como una extensión del sistema límbico, presentaba una 

deficiencia en la activación de la región izquierda en los individuos al desempeñarse en una 

prueba Stroop con palabras en un contexto de tristeza. Se propuso entonces que quizás 

emplearon más la memoria de trabajo aunque también concluyen que la muestra 

poblacional es pequeña para hacer inferencias y conclusiones robustas.  

Por lo tanto, las diversas investigaciones durante este periodo muestran como la 

prueba Stroop emocional se utilizó para analizar la interferencia a nivel de obtener patrones 

de respuesta de poblaciones diagnosticadas con trastornos clínicos tales como bipolaridad 

(Bentall y Thompson, 1990; French et al., 1996), trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 

(Mogg y Marden, 1990; Martin et al., 1991; McNally et al., 1992; Mogg et al., 1995), 

trastorno de pánico (Carter et al., 1992; McNally et al., 1992), trastorno alimentarios 

(Overduin et al., 1995; Lovell et al., 1997; Jones-Chesters et al., 1998) y distintas fobias 

(Amir et al., 1996; Thorpe y Salkovskis, 1997; Kindt et al., 1997; Kindt y Brosschot, 1997). 

El uso de la prueba Stroop en estos aspectos psicopatológicos se fundamenta en la 

preocupación de los individuos por los estímulos de su entorno que representan su 

inquietud, lo cual surge de los sesgos atencionales (Williams et al., 1996). 
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Bajo dicho contexto por ejemplo, en individuos diagnosticados con esquizofrenia se 

sugirió que los síntomas psicóticos positivos de alucinaciones y delirios comparten 

características neuroanatómicas funcionales similares de aumento de la actividad del 

estriado ventral y mesotemporal, y reducción de la actividad prefrontal, lo cual se evaluó 

con el análisis con tomografía por emisión de positrones (Epstein et al., 1999).  

Una de las mejores propuestas neurobiológicas subyacentes para ese entonces fue 

elaborada por Isenberg et al. (1999). Dicho grupo de investigadores realizó un estudio 

utilizando la técnica de TEP y en paralelo con un paradigma Stroop de palabras con 

valencia negativa en general, en el cual registraron activación bilateral de la amígdala 

aunado al giro lingual izquierdo y giro parahipocampal posterior. Los autores propusieron 

que parte del procesamiento de la prueba implica la llamada ruta talamoamigdalocortical, 

además insinuaron la posible participación de la memoria episódica así como la conexión 

de la amígdala con el hipotálamo y la participación con áreas premotoras y prefrontales. 

Segunda etapa: 2000 – 2009 

De inicio en esta década, la revisión que realizaron MacLeod y MacDonald (2000), 

indican que mediante la implementación diferentes técnicas de imagenología (TEP y EEG, 

principalmente) diversos autores registraron que la región dorsal de la CCA tenían 

consistentemente aumentos diferenciales en su activación cuando se procesaba el 

paradigma Stroop estándar  aunado a la corteza prefrontal, el giro temporal inferior y lóbulo 

parietal superior e inferior.  

Posteriormente se indicó que la activación de la región dorsal de la corteza del 

cíngulo anterior no es exclusiva del paradigma Stroop estándar. Por ejemplo, en individuos 
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con estrés postraumático producto de la guerra de Vietnam, se registró que no activaron la 

región rostral del cíngulo anterior pero sí la región dorsal del mismo durante la prueba 

Stroop que incluía palabras de contexto de estrés postraumático (Shin et al., 2001). Los 

autores hipotetizan que esto refleja una carga emocional que sobrepasa la capacidad 

funcional de esta región. Por lo tanto se podría estar entonces incrementando la carga de 

procesamiento cognitivo, la interferencia conductual y la activación de regiones más 

dorsales de la corteza del cíngulo anterior. Además, la amígdala tampoco se activó 

significativamente, quizá por un proceso de habituación al estímulo de las palabras. En este 

mismo estudio, se observó una activación de la corteza insular izquierda en estos individuos 

y se hipotetiza la presencia de comorbilidad de otros padecimientos en la activación o no 

activación de las estructuras (Shin et al., 2001). 

Por el contrario, si se contextualiza el registro de acuerdo a la epata de desarrollo del 

individuo esto varía, ya que en un estudio con niños de 11 años de edad se demostró que 

existe una hiperexcitabilidad de estructuras límbicas como la amígdala. Además, la 

activación del hemisferio derecho que se registró en el electroencefalograma parece 

relacionarse con emociones negativas asociadas al estrés o con abstinencia de las mismas, 

mientras que el hemisferio izquierdo se activaría en presencia de estímulos positivos 

(Pérez-Edgar y Fox, 2003). 

Por otro lado, en cuanto a las estructuras encargadas del procesamiento 

exclusivamente cognitivo, a nivel de corteza prefrontal, son varios los estudios que 

evidencian la participación específica de la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) en 

psicopatologías, específicamente en la esquizofrenia. Al respecto Mohanty et al. (2005), 
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reportan un aumento significativo en la actividad de la CPFDL derecha en pacientes 

esquizotípicos. Más adelante este mismo grupo de trabajo encontró en el mismo tipo de 

pacientes, una comorbilidad con ansiedad y depresión en la activación de esta misma región 

(Mohanty et al., 2008), al igual que lo indican Holmes y Pizzagalli (2007) en un estudio 

con pacientes con trastorno depresivo mayor  (TDM), donde luego de aplicar una prueba 

Simon y un Stroop emocional, se registró que la activación de regiones implicadas en el 

control atencional fue evidente, específicamente la CPFDL. Aunque por su parte, Park et al. 

(2008) indicaron la activación de dicha región aunado a la actividad encontrada en la 

corteza prefrontal ventromedial (CPFVM). 

Tercera etapa: 2010 – a la actualidad 

En estos últimos años es evidente que la herramienta de imagenología más comúnmente 

usada por su especificidad y resolución es la resonancia magnética funcional (fRMN). 

Mediante esta técnica Kilts et al. (2014), estudiaron a una población de adictos a la cocaína, 

encontrando una distribución de estructuras activadas ante estímulos relacionados a la 

cocaína como la corteza prefrontal, occipitotemporal, parietal, cingulada y premotora, y 

concluyeron que este sesgo se correlacionó con la actividad de la red fronto-temporal-

cingulada. 

 Esta evidencia varía en cuanto a pacientes con trastorno de estrés postraumático 

(TEPT). Sadeh et al. (2014), encontraron que los síntomas de hiperactividad en este tipo de 

sujetos, se debe a un acoplamiento negativo de la red CPFm-amígdala que puede indicar un 

control inhibitorio disfuncional durante el procesamiento afectivo. Lo cual es contrario a lo 

reportado en un estudio con veteranos de guerra, donde las personas con TEPT mostraron 
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una menor activación de las cortezas temporales y prefrontales ventrales derechas durante 

el procesamiento de las palabras relacionadas con la guerra en comparación con veteranos 

sin TEPT (Khanna  et al., 2017). Variación que también se demuestra con un grupo de 

adolescentes con historia de abuso infantil, donde se encontró una hiperactivación de la 

corteza prefrontal ventrolateral (CPFVL) izquierda y su conectividad  con el hipocampo 

(Lee et al., 2017). 

 En otro estudio en donde se tuvo a un grupo de individuos con síntomas psicóticos 

(i.e. suspicacia) en comorbilidad con trastornos de ansiedad, al realizar una prueba Stroop 

emocional, mostraron una activación de las regiones frontal derecha e izquierda y el lóbulo 

temporal derecho. A lo que se denomina sistema de vigilancia para la modulación de la 

excitación; además de la red fronto-parietal ventral derecha, implicada en la atención a 

estímulos conductuales relevantes (Fisher et al., 2014). 

 Finalmente en trastornos somatomorfos como la hipocondría, el sesgo atencional  en 

pacientes se asocia con hiperactivación en respuesta a palabras de síntomas corporales en 

regiones cerebrales que son cruciales para una respuesta relacionada con el miedo, por 

ejemplo, la amígdala, y para resolver la interferencia emocional (i.e. CCA rostral) (Mier et 

al., 2017). Mientras que en pacientes con dolor crónico se encontró una mayor actividad de 

la CCA en su región dorsal durante una prueba de  Stroop emocional con palabras 

relacionadas al dolor (Arizmendi et al., 2016). 

El paradigma Stroop emocional per se 

Algunos estudios se han enfocado en el paradigma Stroop emocional pero en ausencia de 

condiciones clínicas, utilizando palabras con valor emocional en general. En el siguiente 
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cuadro se muestran los estudios que a través de diferentes técnicas de imagenología han 

propuesto estructuras clave como parte de una posible red neuronal subyacente a la prueba 

Stroop emocional (Tabla 2, Figura 3). 

 

 

Tabla 2. Estudios revisados que utilizan una tarea Stroop emocional sin un contexto clínico. 

 

 

No. 

 

 

APA 

 

PARADIGMA 

STROOP 

 
SUSTRATO 

NEUROBIOLÓGICO

/ MECANISMO  

 

TÉCNICAS 

DE 

IMAGENO-

LOGÍA 

1 George, M. S., Ketter, T. A., Parekh, 

P. I., Rosinsky, N., Ring, H., Casey, 

B. J. & Post, R. M. (1994). Regional 

brain activity when selecting a 

response despite interference: An H2 

15O PET study of the Stroop and an 

emotional Stroop. Human Brain 

Mapping, 1(3), 194-209.  

Stroop standard 

y Stroop 

emocional 

CCA medial 

izquierda, corteza de 

la  ínsula izquierda, 

temporal y frontal 

PET 

2 Isenberg, N., Silbersweig, D., 

Engelien, A., Emmerich, S., 

Malavade, K., Beattie, B. A., & Stern, 

E. (1999). Linguistic threat activates 

the human amygdala. Proceedings of 

the National Academy of 

Sciences, 96(18), 10456-10459. 

Stroop 

emocional 

Amígdala bilateral, 

giro lingual izquierdo 

y giro 

parahipocampal 

posterior, ruta 

Talamoamigdalocorti

cal, hipotálamo, áreas 

premotoras y 

prefrontales 

PET 

3 MacLeod, C. M., & MacDonald, P. 

A. (2000). Interdimensional 

interference in the Stroop effect: 

Uncovering the cognitive and neural 

anatomy of attention. Trends in 

cognitive sciences, 4(10), 383-391. 

Stroop standard 

y Stroop 

emocional 

 

CCA 

RMF 

4 Pérez-Edgar, K., & Fox, N. A. (2003). 

Individual differences in children’s 

performance during an emotional 

Stroop task: A behavioral and 

electrophysiological study. Brain and 

Cognition, 52(1), 33-51. 

Stroop 

emocional 

Amígdala, hemisferio 

derecho, hemisferio 

izquierdo 

EEG: 

Potenciales 

cerebrales 

relacionados 

con eventos 

(ERPs) 
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5 Simon-Thomas, E. R., Role, K. O., & 

Knight, R. T. (2005). Behavioral and 

electrophysiological evidence of a 

right hemisphere bias for the 

influence of negative emotion on 

higher cognition. Journal of Cognitive 

Neuroscience, 17(3), 518-529.  

Stroop 

emocional 

Regiones frontal y 

parietal 

EEG 

6 Simon-Thomas, E. R., & Knight, R. 

T. (2005). Affective and cognitive 

modulation of performance 

monitoring: behavioral and ERP 

evidence. Cognitive, Affective, & 

Behavioral Neuroscience, 5(3), 362-

372. 

Stroop standard 

y Stroop 

emocional 

Hemisferio derecho RMF 

7 Davis, K. D., Taylor, K. S., 

Hutchison, W. D., Dostrovsky, J. O., 

McAndrews, M. P., Richter, E. O., & 

Lozano, A. M. (2005). Human 

anterior cingulate cortex neurons 

encode cognitive and emotional 

demands. Journal of 

Neuroscience, 25(37), 8402-8406.  

Stroop standard 

y Stroop 

emocional 

CCA caudal y rostral; 

tálamo 

ventroposterior; 

CPFDL bilateral y  

Corteza Parietal 

posterior 

RMF 

8 Whalen, P. J., Bush, G., Shin, L. M., 

& Rauch, S. L. (2006). The emotional 

counting Stroop: a task for assessing 

emotional interference during brain 

imaging. Nature protocols, 1(1), 293. 

Stroop 

emocional 

CCA, Hipocampo RMF 

9 Haas, B. W., Omura, K., Constable, 

R. T., & Canli, T. (2006). Interference 

produced by emotional conflict 

associated with anterior cingulate 

activation. Cognitive, Affective, & 

Behavioral Neuroscience, 6(2), 152-

156. 

Stroop 

emocional 

CCA RMF 

10 Etkin, A., Egner, T., Peraza, D. M., 

Kandel, E. R., & Hirsch, J. (2006). 

Resolving emotional conflict: a role 

for the rostral anterior cingulate 

cortex in modulating activity in the 

amygdala. Neuron, 51(6), 871-882. 

Stroop 

emocional 

CCA rostral, 

Amígdala 

RMF 

11 Smith, N. K., Larsen, J. T., Chartrand, 

T. L., Cacioppo, J. T., Katafiasz, H. 

A., & Moran, K. E. (2006). Being bad 

isn't always good: Affective context 

moderates the attention bias toward 

negative information. Journal of 

personality and social 

psychology, 90(2), 210. 

Stroop 

emocional 

Lóbulo occipital y 

parietal 

EEG 

12 Wirth, M. M., & Schultheiss, O. C. 

(2007). Basal testosterone moderates 

responses to anger faces in 

humans. Physiology & 

Behavior, 90(2), 496-505. 

Stroop 

emocional 

Amígdala RMF 
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13 Compton, R. J., Robinson, M. D., 

Ode, S., Quandt, L. C., Fineman, S. 

L., & Carp, J. (2008). Error-

monitoring ability predicts daily stress 

regulation. Psychological 

Science, 19(7), 702-708. 

Stroop 

emocional 

Corteza frontal, CCA, 

lóbulo frontal medio 

RMF 

14 Van Hooff, J. C., Dietz, K. C., 

Sharma, D., & Bowman, H. (2008). 

Neural correlates of intrusion of 

emotion words in a modified Stroop 

task. International journal of 

psychophysiology, 67(1), 23-34. 

Stroop 

emocional 

Corteza extraestriada, 

CCA, amígdala 

RMF 

15 Bertsch, K., Böhnke, R., Kruk, M. R., 

& Naumann, E. (2009). Influence of 

aggression on information processing 

in the emotional stroop task–an event-

related potential study. Frontiers in 

behavioral neuroscience, 3. 

Stroop 

emocional 

CCA  y prefrontal 

medial, amígdala 

RMF 

16 Gyurak, A., Goodkind, M. S., Madan, 

A., Kramer, J. H., Miller, B. L., & 

Levenson, R. W. (2009). Do tests of 

executive functioning predict ability 

to downregulate emotions 

spontaneously and when instructed to 

suppress? Cognitive, Affective, & 

Behavioral Neuroscience, 9(2), 144-

152. 

Stroop 

emocional 

Lóbulos frontales, 

amígdala 

RMF 

17 Franken, I. H., Gootjes, L., & van 

Strien, J. W. (2009). Automatic 

processing of emotional words during 

an emotional Stroop 

task. Neuroreport, 20(8), 776-781. 

Stroop 

emocional 

Corteza visual 

posterior 

EEG 

18 Lee, T. H., Lim, S. L., Lee, K., Kim, 

H. T., & Choi, J. S. (2009). 

Conditioning-induced attentional bias 

for face stimuli measured with the 

emotional Stroop task. Emotion, 9(1), 

134. 

Stroop 

emocional 

Amígdala Magneto-

encefalografí

a 

19 Ovaysikia, S., Chan, J. L., Tahir, K., 

& DeSouza, J. F. (2011). Word wins 

over face: emotional Stroop effect 

activates the frontal cortical 

network. Frontiers in human 

neuroscience, 4, 234. 

Stroop 

emocional 

CPF medial, giro 

frontal inferior 

RMF 

20 Han, H. J., Lee, K., Kim, H. T., & 

Kim, H. (2013). Distinctive amygdala 

subregions involved in emotion-

modulated Stroop interference. Social 

cognitive and affective 

neuroscience, 9(5), 689-698. 

Stroop 

emocional 

Amígdala: 

subregiones anterior-

ventral y posterior-

dorsal 

RMF 
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21 Hwang, S., White, S. F., Nolan, Z. T., 

Sinclair, S., & Blair, R. J. R. (2014). 

Neurodevelopmental changes in the 

responsiveness of systems involved in 

top down attention and emotional 

responding. Neuropsychologia, 62, 

277-285. 

Stroop 

emocional 

CCA y  

circunvolución 

precentral, amígdala 

y giro fusiforme 

RMF 

22 Cacioppo, S., Balogh, S., & 

Cacioppo, J. T. (2015). Implicit 

attention to negative social, in 

contrast to nonsocial, words in the 

Stroop task differs between 

individuals high and low in 

loneliness: evidence from event-

related brain microstates. Cortex, 70, 

213-233.  

Stroop 

emocional 

Corteza visual RMF, EEG 

23 Song, S., Zilverstand, A., Song, H., 

Uquillas, F. D. O., Wang, Y., Xie, C. 

& Zou, Z. (2017). The influence of 

emotional interference on cognitive 

control: A meta-analysis of 

neuroimaging studies using the 

emotional Stroop task. Scientific 

Reports, 7. 

Stroop 

emocional 

Corteza prefrontal 

lateral (corteza 

prefrontal 

dorsolateral y 

circunvolución 

frontal inferior), 

corteza prefrontal 

medial y corteza 

cingulada anterior 

dorsal, giro precentral 

y postcentral  

RMF 

24 To, W. T., De Ridder, D., Menovsky, 

T., Hart, J., & Vanneste, S. (2017). 

The role of the dorsal Anterior 

Cingulate Cortex (dACC) in a 

cognitive and emotional counting 

Stroop task: Two cases. Restorative 

Neurology and Neuroscience, 35(3), 

333-345.  

Stroop 

emocional 

CCA dorsal RMF 

25 Bayer, M., Rubens, M. T., & 

Johnstone, T. (2017). Simultaneous 

EEG-fMRI reveals attention-

dependent coupling of early face 

processing with a distributed cortical 

network. Biological psychology. 

Stroop 

emocional 

Circunvolución 

precunea, 

circunferencia 

temporal central 

izquierda, giro frontal 

inferior izquierdo y 

opérculo frontal, y un 

cúmulo parietal-

occipital lateral 

izquierdo  

RMF; EEG 

26 Raschle, N. M., Fehlbaum, L. V., 

Menks, W. M., Euler, F., Sterzer, P., 

& Stadler, C. (2017). Investigating the 

Neural Correlates of Emotion–

Cognition Interaction Using an 

Affective Stroop Task. Frontiers in 

psychology, 8, 1489. 

Stroop standard 

y Stroop 

emocional 

Corteza prefrontal, 

amígdala y corteza 

insular 

RMF 
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Figura 3. Esquema que representa de acuerdo a los estudios arriba mencionados y a través 

de diferentes técnicas de imagenología, las estructuras clave que forman parte de una 

posible red neuronal subyacente a la prueba Stroop emocional. 

 

Discusión general 

En el presente trabajo se describe parte de los enfoques bajo los cuales ha sido aplicada la 

prueba Stroop emocional y las técnicas de imagenología mayormente utilizadas para 

describir los posibles mecanismos subyacentes a la prueba. Tres estructuras 

invariablemente participan en las condiciones clínicas y en el paradigma Stroop emocional 

per se: amígdala, corteza del cíngulo anterior y corteza prefrontal. 

 En este sentido es de destacar que Isenberg et al. desde 1999 mediante TEP, ya 

habían propuesto que parte del procesamiento de la prueba implica la llamada red 
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talamoamigdalocortical, haciendo hincapié en el papel de la amígdala en la modulación de 

la percepción de la respuesta a estímulos emocionalmente relevantes. Varios son los 

trabajos que han utilizado  un paradigma Stroop emocional en general junto con fRMN y 

avalan en la actualidad la participación del complejo amigdalino (Lee et al., 2009, Raschle 

et al., 2017, Roseman, et al., 2017). 

 En cuanto a la CCA, hasta antes del año 2000, se sabía que la CCA medial izquierda 

se activa (George et al., 1994) o por el contrario, se inhibe (George et al., 1997) y algunos 

autores propusieron que la región ventral es exclusiva del procesamiento de información 

emocional (Davis et al., 2005, Etkin et al., 2006). Sin embargo, otros autores como Shin et 

al., 2001, demostraron que la región dorsal de la corteza del cíngulo anterior no es 

exclusiva del paradigma Stroop estándar y que una carga emocional que sobrepasa la 

capacidad funcional de la región rostral del cíngulo anterior, incrementaría la carga de 

procesamiento cognitivo, la interferencia conductual y la activación de regiones más 

dorsales de la corteza del cíngulo anterior. Además, actualmente se indica que la región 

dorsal de la CCA, es parte de una red de procesamiento de información tanto cognitiva 

como emocional (Raschle et al., 2017, To et al., 2017, Song et al., 2017). 

 Al respecto también podemos indicar que otras estructuras como la ínsula, también 

participan en una variedad de condiciones clínicas tales como TEPT (Shin et al., 2001, 

Thomaes et al., 2012), fobias (Britton et al., 2009) y algunos tipos de adicciones (Janes et 

al., 2010). Además se ha demostrado que la ínsula juega un importante papel en la 

experiencia de emociones básicas, como miedo o tristeza, y que su región anterior tiene 
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funciones relacionadas con el procesamiento emocional, mientras la ínsula posterior está 

relacionada a funciones somáticas motoras (Lu et al., 2016, Venkatraman et al., 2017). 

 La evidencia también es variable en cuanto a las estructuras que participan en el 

procesamiento netamente cognitivo durante el paradigma Stroop emocional. Se ha 

registrado el aumento en la actividad de la CPFDL (Mohanty et al., 2005), también junto 

con la CPFVM (Park et al., 2008). Posteriormente fue posible establecer una red fronto-

temporal-cingulada, donde una serie de estructuras son activadas desde corteza prefrontal, 

occipitotemporal, parietal, cingulada y premotora (Kilts et al., 2014). Otros autores lo 

denominan como un sistema de vigilancia para la modulación de la excitación a la 

activación de las regiones frontal derecha e izquierda y el lóbulo temporal derecho, aunado 

a una red fronto-parietal ventral derecha, implicada en la atención a estímulos conductuales 

relevantes (Fisher et al., 2014). Sin embargo,  el Stroop emocional ha implicado también 

una reducción de la actividad prefrontal (Epstein et al., 1999) y de cortezas temporales y 

prefrontales derechas (Sadeh et al., 2014, Lee et al., 2017). 

 Finalmente, en cuanto a los mecanismos actuales propuestos, To et al. (2017), 

menciona que la región dorsal de la CCA no es solo una subregión del cíngulo anterior que 

contribuye a una función cognitiva específica, sino que forma parte de una red de 

relevancia que influye en el funcionamiento general del cerebro tanto en el procesamiento 

cognitivo y emocional. Esto es importante de destacar ya que de igual forma en un meta-

análisis realizado por Song et al. (2017), donde se clasificó el sesgo atencional en el 

paradigma Stroop emocional en moderado y alto, se concluye que a elevados niveles de 

interferencia emocional se activan preferentemente: la corteza prefrontal (corteza prefrontal 
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dorsolateral y circunvolución frontal inferior), la corteza prefrontal medial y la corteza 

cingulada anterior dorsal, y a niveles intermedios de interferencia emocional solo el giro 

precentral y postcentral. Asimismo, es de considerar puesto que Raschle et al. (2017), 

reportan también una ruta neuronal compartida en el procesamiento cognitivo y emocional 

donde al evaluar el efecto de la emoción sobre la cognición, el aumento de la demanda 

cognitiva condujo a una disminución de la activación neuronal en respuesta a estímulos 

emocionales  a nivel de la corteza prefrontal, la amígdala y la corteza insular. 

Conclusión 

 Al hablar de las estructuras subyacentes al procesamiento cognitivo- emocional que 

implica el paradigma Stroop emocional, nos referimos a un complejo mecanismo 

neurobiológico que implica la activación o inhibición de diferentes estructuras clave para el 

control cognitivo, como las cortezas prefrontales (principalmente dorsolateral y 

ventromedial) y las cortezas parietales. Así como estructuras límbicas como el cíngulo, la 

amígdala e ínsula, para el procesamiento emocional. Ahora se sabe que todas estas 

estructuras no trabajan de forma aislada sino, en conjunto, en mayor o menor medida, 

dentro de una ruta que si bien aún no se tiene bien esclarecida, lo hace en un contexto de 

retroalimentación para la modulación de este gradiente de procesamiento cognitivo-

emocional. Lo anterior depende del contexto clínico desde el que se está aplicando la 

prueba, así como su grado de interferencia, pues la tendencia actual nos indica que ya no 

basta con el uso del paradigma Stroop de palabra- color, sino que se han aplicado variantes 

que logren un grado de interferencia más evidente (i.e. el paradigma Stroop de palabra- 
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imagen/ rostro) y por ende, nos den un panorama mucho más claro de la funcionalidad 

neurobiológica de las pruebas para una evaluación neuropsicológica más exacta. 
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Anexo. 

Tabla 1. Resumen de los estudios revisados que utilizan una tarea Stroop emocional. 

 

 

No. 

 

 

APA 

 

PARADIGMA 

STROOP 

 

SUSTRATO 

NEUROBIOLÓGICO

/ MECANISMO  

 

TÉCNICAS 

DE 

IMAGENO- 

LOGÍA 

1 George, M. S., Ketter, T. A., Parekh, P. I., 

Rosinsky, N., Ring, H., Casey, B. J. & 

Post, R. M. (1994). Regional brain activity 

when selecting a response despite 

interference: An H2 15O PET study of the 

Stroop and an emotional Stroop. Human 

Brain Mapping, 1(3), 194-209.  

Stroop standard y 

Stroop emocional 

CCA medial 

izquierda, 

corteza de la  

ínsula izquierda, 

temporal y 

frontal 

PET 

2 George, M. S., Ketter, T. A., Parekh, P. I., 

Rosinsky, N., Ring, H. A., Pazzaglia, P. J. 

& Post, R. M. (1997). Blunted left 

cingulate activation in mood disorder 

subjects during a response interference 

task (the Stroop). The Journal of 

neuropsychiatry and clinical 

neurosciences.  

TDM Giro cingulado, 

la corteza del 

cíngulo 

izquierda 

PET 

3 Whalen, P. J., Bush, G., McNally, R. J., 

Wilhelm, S., McInerney, S. C., Jenike, M. 

A., & Rauch, S. L. (1998). The emotional 

counting Stroop paradigm: a functional 

magnetic resonance imaging probe of the 

anterior cingulate affective 

division. Biological psychiatry, 44(12), 

1219-1228.  

Psicopatologías: 

TOC 

CCA RMF 

4 Epstein, J., Stern, E., & Silbersweig, D. 

(1999). Mesolimbic Activity Associated 

with Psychosis in Schizophrenia: 

Symptom‐specific PET Studies. Annals of 

the New York Academy of 

Sciences, 877(1), 562-574. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

Estriado ventral 

y mesotemporal 

y prefrontal 

PET 

5 Isenberg, N., Silbersweig, D., Engelien, 

A., Emmerich, S., Malavade, K., Beattie, 

B. A. & Stern, E. (1999). Linguistic threat 

activates the human 

amygdala. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 96(18), 10456-

10459. 

Stroop emocional Amígdala 

bilateral, giro 

lingual 

izquierdo y giro 

parahipocampal 

posterior, ruta 

Talamoamigdal

ocortical; 

hipotálamo, 

áreas 

premotoras y 

prefrontales 

PET 

6 MacLeod, C. M., & MacDonald, P. A. 

(2000). Interdimensional interference in 

the Stroop effect: Uncovering the 

cognitive and neural anatomy of 

attention. Trends in cognitive 

Stroop standard y 

Stroop emocional 

 

CCA 

RMF 
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sciences, 4(10), 383-391. 

7 Shin, L. M., Whalen, P. J., Pitman, R. K., 

Bush, G., Macklin, M. L., Lasko, N. B.& 

Rauch, S. L. (2001). An fMRI study of 

anterior cingulate function in posttraumatic 

stress disorder. Biological 

psychiatry, 50(12), 932-942.  

Estrés 

postraumático: 

guerra 

Región dorsal 

de ACC, corteza 

insular izquierda 

RMF 

8 Pérez-Edgar, K., & Fox, N. A. (2003). 

Individual differences in children’s 

performance during an emotional Stroop 

task: A behavioral and 

electrophysiological study. Brain and 

Cognition, 52(1), 33-51. 

Stroop emocional Amígdala, 

hemisferio 

derecho, 

hemisferio 

izquierdo 

EEG: Potenciales 

cerebrales 

relacionados con 

eventos (ERPs) 

9 Bremner, J. D., Vermetten, E., 

Vythilingam, M., Afzal, N., Schmahl, C., 

Elzinga, B., & Charney, D. S. (2004). 

Neural correlates of the classic color and 

emotional stroop in women with abuse-

related posttraumatic stress 

disorder. Biological psychiatry, 55(6), 

612-620.  

Estrés 

postraumático: 

abuso sexual 

 

CCA; Corteza 

visual y parietal 

PET 

10 Henik, A., & Salo, R. (2004). 

Schizophrenia and the stroop 

effect. Behavioral and cognitive 

neuroscience reviews, 3(1), 42-59.  

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

CCA; lóbulo 

frontal; ganglios 

basales 

RMF 

11 Canli, T., Amin, Z., Haas, B., Omura, K., 

& Constable, R. T. (2004). A double 

dissociation between mood states and 

personality traits in the anterior 

cingulate. Behavioral 

neuroscience, 118(5), 897. 

Psicopatologías: 

Neuroticismo y 

extraversión 

CCA RMF 

12 Seminowicz, D. A., Mikulis, D. J., & 

Davis, K. D. (2004). Cognitive modulation 

of pain-related brain responses depends on 

behavioral strategy. Pain, 112(1), 48-58. 

Trastorno 

somatomorfo: 

Dolor agudo 

CCA caudal y 

rostral, tálamo 

ventroposterior, 

CPFD bilateral 

y  Corteza 

Parietal 

posterior 

RMF 

13 Kolassa, I. T., Musial, F., Mohr, A., 

Trippe, R. H., & Miltner, W. H. (2005). 

Electrophysiological correlates of threat 

processing in spider 

phobics. Psychophysiology, 42(5), 520-

530. 

Fobias: 

Aracnofobia 

Corteza 

occipital 

RMF 

14 Mohanty, A., Herrington, J. D., Koven, N. 

S., Fisher, J. E., Wenzel, E. A., Webb, A. 

G. & Miller, G. A. (2005). Neural 

mechanisms of affective interference in 

schizotypy. Journal of abnormal 

psychology, 114(1), 16. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

CPFDL, Áreas 

límbicas 

ventrales, 

Hipocampo, 

Amígdala 

RMF 
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15 Malhi, G. S., Lagopoulos, J., Sachdev, P. 

S., Ivanovski, B., & Shnier, R. (2005). An 

emotional Stroop functional MRI study of 

euthymic bipolar disorder. Bipolar 

Disorders, 7(s5), 58-69. 

Psicopatologías: 

Trastorno bipolar 

eutímico 

Corteza 

prefrontal 

ventral 

RMF 

16 Simon-Thomas, E. R., Role, K. O., & 

Knight, R. T. (2005). Behavioral and 

electrophysiological evidence of a right 

hemisphere bias for the influence of 

negative emotion on higher 

cognition. Journal of Cognitive 

Neuroscience, 17(3), 518-529.  

Stroop emocional Regiones frontal 

y parietal 

EEG 

17 Simon-Thomas, E. R., & Knight, R. T. 

(2005). Affective and cognitive 

modulation of performance monitoring: 

behavioral and ERP evidence. Cognitive, 

Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 5(3), 362-372. 

Stroop standard y 

Stroop emocional 

Hemisferio 

derecho 

RMF; 

Electrooculograma 

18 Davis, K. D., Taylor, K. S., Hutchison, W. 

D., Dostrovsky, J. O., McAndrews, M. P., 

Richter, E. O., & Lozano, A. M. (2005). 

Human anterior cingulate cortex neurons 

encode cognitive and emotional 

demands. Journal of Neuroscience, 25(37), 

8402-8406.  

Stroop standard y 

Stroop emocional 

CCA caudal y 

rostral; tálamo 

ventroposterior; 

CPFD bilateral 

y  Corteza 

Parietal 

posterior 

RMF 

19 van Honk, J., Peper, J. S., & Schutter, D. J. 

(2005). Testosterone reduces unconscious 

fear but not consciously experienced 

anxiety: implications for the disorders of 

fear and anxiety. Biological psychiatry, 

58(3), 218-225. 

Trastorno de 

Ansiedad: miedo 

y ansiedad 

Corteza 

prefrontal; Vías 

afectivas 

subcorticales del 

cerebro 

RMF 

20 Dawkins, L., Powell, J. H., West, R., 

Powell, J., & Pickering, A. (2006). A 

double-blind placebo controlled 

experimental study of nicotine: I—effects 

on incentive motivation. 

Psychopharmacology, 189(3), 355-367. 

Adicción: 

Tabaquismo 

Amígdala, CCA 

y CPF 

RMF 

21 Kolassa, I. T., Musial, F., Kolassa, S., & 

Miltner, W. H. (2006). Event-related 

potentials when identifying or color-

naming threatening schematic stimuli in 

spider phobic and non-phobic 

individuals. BMC psychiatry, 6(1), 38. 

Fobias: 

Aracnofobia 

Corteza visual 

extrastriada 

RMF 

22 Kolassa, I. T., & Miltner, W. H. (2006). 

Psychophysiological correlates of face 

processing in social phobia. Brain 

research, 1118(1), 130-141. 

Fobias: Fobia 

Social 

Corteza tempo-

parietal derecha,  

Parahipocampo, 

Giro Fusiforme, 

surco temporal 

superior 

RMF 

23 Evers, E. A. T., Van der Veen, F. M., 

Jolles, J., Deutz, N. E. P., & Schmitt, J. A. 

J. (2006). Acute tryptophan depletion 

improves performance and modulates the 

BOLD response during a Stroop task in 

healthy females. Neuroimage, 32(1), 248-

255. 

Otros: 

Agotamiento de 

triptófano 

CCA, CPF RMF 



  

 107 

24 Kronhaus, D. M., Lawrence, N. S., 

Williams, A. M., Frangou, S., Brammer, 

M. J., Williams, S. C. & Phillips, M. L. 

(2006). Stroop performance in bipolar 

disorder: further evidence for 

abnormalities in the ventral prefrontal 

cortex. Bipolar disorders, 8(1), 28-39. 

Psicopatologías: 

Bipolaridad 

CPFDL y 

CPFVL, 

Corteza 

orbitofrontal 

RMF; Ecografía 

planar (EPI) 

25 Whalen, P. J., Bush, G., Shin, L. M., & 

Rauch, S. L. (2006). The emotional 

counting Stroop: a task for assessing 

emotional interference during brain 

imaging. Nature protocols, 1(1), 293. 

Stroop emocional CCA, 

Hipocampo 

RMF 

26 Haas, B. W., Omura, K., Constable, R. T., 

& Canli, T. (2006). Interference produced 

by emotional conflict associated with 

anterior cingulate activation. Cognitive, 

Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 6(2), 152-156. 

Stroop emocional CCA RMF 

27 Etkin, A., Egner, T., Peraza, D. M., 

Kandel, E. R., & Hirsch, J. (2006). 

Resolving emotional conflict: a role for the 

rostral anterior cingulate cortex in 

modulating activity in the 

amygdala. Neuron, 51(6), 871-882. 

Stroop emocional CCA rostral, 

Amígdala 

RMF 

28 Smith, N. K., Larsen, J. T., Chartrand, T. 

L., Cacioppo, J. T., Katafiasz, H. A., & 

Moran, K. E. (2006). Being bad isn't 

always good: Affective context moderates 

the attention bias toward negative 

information. Journal of personality and 

social psychology, 90(2), 210. 

Stroop emocional Lóbulo occipital 

y parietal 

EEG 

29 Sagaspe, P., Sanchez-Ortuno, M., Charles, 

A., Taillard, J., Valtat, C., Bioulac, B., & 

Philip, P. (2006). Effects of sleep 

deprivation on Color-Word, Emotional, 

and Specific Stroop interference and on 

self-reported anxiety. Brain and 

cognition, 60(1), 76-87. 

Trastorno de 

Ansiedad: TAG 

CPF, lóbulo 

prefrontal 

RMF 

30 Goldstein, R. Z., Tomasi, D., Rajaram, S., 

Cottone, L. A., Zhang, L., Maloney, T. & 

Volkow, N. D. (2007). Role of the anterior 

cingulate and medial orbitofrontal cortex 

in processing drug cues in cocaine 

addiction. Neuroscience, 144(4), 1153-

1159. 

Adicción: 

Cocaína 

CCA, COF RMF 

31 Vythilingam, M., Blair, K. S., McCaffrey, 

D., Scaramozza, M., Jones, M., Nakic, M. 

& Pine, D. S. (2007). Biased emotional 

attention in post-traumatic stress disorder: 

a help as well as a 

hindrance? Psychological 

medicine, 37(10), 1445-1455. 

Estrés 

postraumático 

Corteza 

temporal, lóbulo 

frontal, 

amígdala 

RMF 
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32 Doninger, N. A., & Bylsma, F. W. (2007). 

Inhibitory control and affective valence 

processing in dementia of the Alzheimer 

type. Journal of Neuropsychology, 1(1), 

65-83. 

Otros: Alzheimer CPFDL, 

amígdala, 

corteza frontal 

RMF 

33 Wirth, M. M., & Schultheiss, O. C. (2007). 

Basal testosterone moderates responses to 

anger faces in humans. Physiology & 

Behavior, 90(2), 496-505. 

Stroop emocional Amígdala RMF 

34 Holmes, A. J., & Pizzagalli, D. A. (2007). 

Task feedback effects on conflict 

monitoring and executive control: 

relationship to subclinical measures of 

depression. Emotion (Washington, 

DC), 7(1), 68. 

TDM CPFDL, CCA RMF 

35 Ridout, N., O’Carroll, R. E., Dritschel, B., 

Christmas, D., Eljamel, M., & Matthews, 

K. (2007). Emotion recognition from 

dynamic emotional displays following 

anterior cingulotomy and anterior 

capsulotomy for chronic 

depression. Neuropsychologia, 45(8), 

1735-1743. 

TDM CCA, corteza 

orbitofrontal, 

amígdala 

RMF 

36 Killgore, W. D., Gruber, S. A., & 

Yurgelun-Todd, D. A. (2007). Depressed 

mood and lateralized prefrontal activity 

during a Stroop task in adolescent 

children. Neuroscience letters, 416(1), 43-

48. 

TDM en 

adolescentes 

CPFDL, CCA, 

amígdala, 

sistema límbico 

RMF 

37 Li, W., Zinbarg, R. E., & Paller, K. A. 

(2007). Trait anxiety modulates 

supraliminal and subliminal threat: brain 

potential evidence for early and late 

processing influences. Cognitive, 

Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 7(1), 25-36. 

Trastorno de 

Ansiedad: TAG 

Corteza 

extrastriada, 

corteza 

occipital, giro 

fusiforme, 

amígdala 

RMF 

38 Engels, A. S., Heller, W., Mohanty, A., 

Herrington, J. D., Banich, M. T., Webb, A. 

G., & Miller, G. A. (2007). Specificity of 

regional brain activity in anxiety types 

during emotion 

processing. Psychophysiology, 44(3), 352-

363. 

Trastorno de 

Ansiedad: TAG 

Corteza forntal, 

CPF, CCA, 

corteza 

temporo- 

parietal, 

amígdala 

RMF, EEG 

39 Park, I. H., Park, H. J., Chun, J. W., Kim, 

E. Y., & Kim, J. J. (2008). Dysfunctional 

modulation of emotional interference in 

the medial prefrontal cortex in patients 

with schizophrenia. Neuroscience 

letters, 440(2), 119-124. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

Corteza 

prefrontal 

media, CCA, 

CPFDL 

RMF 

40 Mohanty, A., Heller, W., Koven, N. S., 

Fisher, J. E., Herrington, J. D., & Miller, 

G. A. (2008). Specificity of emotion-

related effects on attentional processing in 

schizotypy. Schizophrenia 

research, 103(1), 129-137. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

CPFDL, 

hipocampo, 

amígdala 

RMF 
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41 Strauss, G. P., Allen, D. N., Duke, L. A., 

Ross, S. A., & Schwartz, J. (2008). 

Automatic affective processing 

impairments in patients with deficit 

syndrome schizophrenia. Schizophrenia 

research, 102(1), 76-87. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

Amígdala RMF 

42 Compton, R. J., Robinson, M. D., Ode, S., 

Quandt, L. C., Fineman, S. L., & Carp, J. 

(2008). Error-monitoring ability predicts 

daily stress regulation. Psychological 

Science, 19(7), 702-708. 

Stroop emocional Corteza frontal, 

CCA, lóbulo 

frontal medio 

RMF 

43 Van Hooff, J. C., Dietz, K. C., Sharma, D., 

& Bowman, H. (2008). Neural correlates 

of intrusion of emotion words in a 

modified Stroop task. International journal 

of psychophysiology, 67(1), 23-34. 

Stroop emocional Corteza 

extrastriada, 

CCA, amígdala 

RMF 

44 McNeely, H. E., Lau, M. A., Christensen, 

B. K., & Alain, C. (2008). 

Neurophysiological evidence of cognitive 

inhibition anomalies in persons with major 

depressive disorder. Clinical 

Neurophysiology, 119(7), 1578-1589. 

TDM CCA, corteza 

prefrontal 

izquierda 

EEG 

45 Mannie, Z. N., Norbury, R., Murphy, S. E., 

Inkster, B., Harmer, C. J., & Cowen, P. J. 

(2008). Affective modulation of anterior 

cingulate cortex in young people at 

increased familial risk of depression. The 

British Journal of Psychiatry, 192(5), 356-

361. 

TDM CCA RMF 

46 Mitterschiffthaler, M. T., Williams, S. C. 

R., Walsh, N. D., Cleare, A. J., Donaldson, 

C., Scott, J., & Fu, C. H. Y. (2008). Neural 

basis of the emotional Stroop interference 

effect in major depression. Psychological 

medicine, 38(2), 247-256. 

TDM CCA, amígdala RMF 

47 Compton, R. J., Lin, M., Vargas, G., Carp, 

J., Fineman, S. L., & Quandt, L. C. (2008). 

Error detection and posterror behavior in 

depressed undergraduates. Emotion, 8(1), 

58. 

TDM en 

universitarios 

CCA, CPF RMF 

48 Wagner, G., Koch, K., Schachtzabel, C., 

Reichenbach, J. R., Sauer, H., & Schlösser, 

R. G. (2008). Enhanced rostral anterior 

cingulate cortex activation during 

cognitive control is related to orbitofrontal 

volume reduction in unipolar 

depression. Journal of psychiatry & 

neuroscience: JPN, 33(3), 199. 

TDM: Trastorno 

Depresivo 

Unipolar 

CCA rostral RMF 

49 Redgrave, G. W., Bakker, A., Bello, N. T., 

Caffo, B. S., Coughlin, J. W., Guarda, A. 

S. & Moran, T. H. (2008). Differential 

brain activation in anorexia nervosa to Fat 

and Thin words during a Stroop 

task. Neuroreport, 19(12), 1181. 

Trastorno de la 

conducta 

alimentaria: 

Anorexia 

CPFDL 

izquierda, 

lóbulos frontal y 

temporal, 

amígdala 

RMF 
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50 Britton, J. C., Gold, A. L., Deckersbach, 

T., & Rauch, S. L. (2009). Functional MRI 

study of specific animal phobia using an 

event‐related emotional counting stroop 

paradigm. Depression and anxiety, 26(9), 

796-805. 

Fobias: Fobia a 

los animales 

CPFDM, 

corteza 

cingulada 

anterior; corteza 

insular, 

amígdala 

RMF 

51 Tang, W. K., Chen, Y., Lam, W. W., Mok, 

V., Wong, A., Ungvari, G. S. & Wong, K. 

S. (2009). Emotional incontinence and 

executive function in ischemic stroke: a 

case-controlled study. Journal of the 

International Neuropsychological 

Society, 15(1), 62-68. 

Otros: ACV CPF, Corteza 

frontal, lóbulo 

frontal 

RMF 

52 McCabe, C., Cowen, P. J., & Harmer, C. J. 

(2009). NK1 receptor antagonism and the 

neural processing of emotional information 

in healthy volunteers. International Journal 

of Neuropsychopharmacology, 12(9), 

1261-1274. 

Otros: Cáncer 

(nivel molecular) 

Córtex 

orbitofrontal 

medial, corteza 

del precuneus, 

giro fusiforme, 

amígdala, 

corteza 

cingulada 

anterior 

RMF 

53 Bakvis, P., Roelofs, K., Kuyk, J., 

Edelbroek, P. M., Swinkels, W. A., & 

Spinhoven, P. (2009). Trauma, stress, and 

preconscious threat processing in patients 

with psychogenic nonepileptic 

seizures. Epilepsia, 50(5), 1001-1011. 

Otros: 

Convulsiones 

psicógenas no 

epilépticas 

Amígdala EEG 

54 Lanteaume, L., Bartolomei, F., & Bastien-

Toniazzo, M. (2009). How do cognition, 

emotion, and epileptogenesis meet? A 

study of emotional cognitive bias in 

temporal lobe epilepsy. Epilepsy & 

Behavior, 15(2), 218-224. 

Otros: Epilepsia Amígdala, 

lóbulo temporal 

RMF 

55 Harrison, N. A., Brydon, L., Walker, C., 

Gray, M. A., Steptoe, A., Dolan, R. J., & 

Critchley, H. D. (2009). Neural origins of 

human sickness in interoceptive responses 

to inflammation. Biological 

psychiatry, 66(5), 415-422. 

Otros: 

inflamación 

Corteza de la 

insula anterior; 

corteza 

prefrontal 

bilateral; corteza 

prefrontal 

orbito-media 

RMF 

56 Proust, F., Martinaud, O., Gerardin, E., 

Derrey, S., Levèque, S., Bioux, S. & 

Hannequin, D. (2009). Quality of life and 

brain damage after microsurgical clip 

occlusion or endovascular coil 

embolization for ruptured anterior 

communicating artery aneurysms: 

neuropsychological assessment. Journal of 

neurosurgery, 110(1), 19-29. 

Otros: Lesión 

cerebral 

Corteza 

frontobasal, 

lóbulo frontal 

RMF 

57 Inzlicht, M., McGregor, I., Hirsh, J. B., & 

Nash, K. (2009). Neural markers of 

religious conviction. Psychological 

Science, 20(3), 385-392. 

Otros: Religión CCA EEG 



  

 111 

58 Thibault, G., O'Connor, K. P., Stip, E., & 

Lavoie, M. E. (2009). Electrophysiological 

manifestations of stimulus evaluation, 

response inhibition and motor processing 

in Tourette syndrome patients. Psychiatry 

research, 167(3), 202-220. 

Otros: Síndrome 

de Tourette 

Corteza 

premotora 

RMF 

59 Forester, B. P., Streeter, C. C., Berlow, Y. 

A., Tian, H., Wardrop, M., Finn, C. T. & 

Moore, C. M. (2009). Brain lithium levels 

and effects on cognition and mood in 

geriatric bipolar disorder: a lithium-7 

magnetic resonance spectroscopy 

study. The American Journal of Geriatric 

Psychiatry, 17(1), 13-23. 

Psicopatologías: 

Bipolaridad 

CPF, CCA,  

lóbulo frontal 

RMF 

60 Van Strien, J. W., & Van Kampen, D. 

(2009). Positive schizotypy scores 

correlate with left visual field interference 

for negatively valenced emotional words: 

A lateralized emotional Stroop 

study. Psychiatry research, 169(3), 229-

234. 

Psicopatologías: 

Esquizofrenia 

Corteza 

prefrontal 

dorsolateral, 

corteza 

prefrontal 

derecha, corteza 

primaria visual 

RMF 

61 Wingenfeld, K., Rullkoetter, N., 

Mensebach, C., Beblo, T., Mertens, M., 

Kreisel, S. & Woermann, F. G. (2009). 

Neural correlates of the individual 

emotional Stroop in borderline personality 

disorder. Psychoneuroendocrinology, 34(4

), 571-586. 

Psicopatologías: 

Trastorno de la  

personalidad 

CCA, corteza 

frontal, 

amígdala 

RMF 

62 Dresler, T., Ehlis, A. C., Plichta, M. M., 

Richter, M. M., Jabs, B., Lesch, K. P., & 

Fallgatter, A. J. (2009). Panic disorder and 

a possible treatment approach by means of 

high-frequency rTMS: a case report. The 

World Journal of Biological 

Psychiatry, 10(4-3), 991-997. 

Psicopatologías: 

Trastorno de 

pánico 

CPFDL, corteza 

prefrontal 

izquierda, 

amígdala 

RMF 

63 Bertsch, K., Böhnke, R., Kruk, M. R., & 

Naumann, E. (2009). Influence of 

aggression on information processing in 

the emotional stroop task–an event-related 

potential study. Frontiers in behavioral 

neuroscience, 3. 

Stroop emocional CCA  y 

prefrontal 

media, amígdala 

RMF 

64 Gyurak, A., Goodkind, M. S., Madan, A., 

Kramer, J. H., Miller, B. L., & Levenson, 

R. W. (2009). Do tests of executive 

functioning predict ability to downregulate 

emotions spontaneously and when 

instructed to suppress? Cognitive, 

Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 9(2), 144-152. 

Stroop emocional Lóbulos 

frontales, 

amígdala 

RMF 

65 Franken, I. H., Gootjes, L., & van Strien, J. 

W. (2009). Automatic processing of 

emotional words during an emotional 

Stroop task. Neuroreport, 20(8), 776-781. 

Stroop emocional Corteza visual 

posterior 

EEG 
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66 Lee, T. H., Lim, S. L., Lee, K., Kim, H. T., 

& Choi, J. S. (2009). Conditioning-

induced attentional bias for face stimuli 

measured with the emotional Stroop 

task. Emotion, 9(1), 134. 

Stroop emocional Amígdala Magnetoencefalogr

afía 

67 Evers, E. A., van der Veen, F. M., Jolles, 

J., Deutz, N. E., & Schmitt, J. A. (2009). 

The effect of acute tryptophan depletion on 

performance and the BOLD response 

during a Stroop task in healthy first-degree 

relatives of patients with unipolar 

depression. Psychiatry Research: 

NeuroImaging, 173(1), 52-58. 

TDM: depIeción 

de triptófano 

CCA RMF 

68 Taake, I., Jaspers-Fayer, F., & Liotti, M. 

(2009). Early frontal responses elicited by 

physical threat words in an emotional 

Stroop task: Modulation by anxiety 

sensitivity. Biological Psychology, 81(1), 

48-57. 

Trastorno de 

Ansiedad: TAG 

CCA dorsal, 

CPFDM 

RMF 

69 Freed, P. J., Yanagihara, T. K., Hirsch, J., 

& Mann, J. J. (2009). Neural mechanisms 
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Resumen: 

El estrés académico es una seria amenaza para el bienestar del individuo en sus distintos 

niveles educativos. Además de alterar la salud física, puede afectar el procesamiento 

cognitivo-emocional a nivel de funciones ejecutivas, que son procesadas en la corteza 

prefrontal cerebral. Para evaluar dichas alteraciones, una prueba neuropsicológica idónea 

que se puede implementar es el Stroop en sus distintas variantes. Es una herramienta con la 

cual se mide el sesgo atencional derivado del estrés, relacionado con la expresión 

conductual y emocional. Por lo que el objetivo de este artículo es exponer de forma 

sencilla, parte de la relación entre el componente emocional y el procesamiento cognitivo, 

contextualizando cómo impacta el estrés la vida académica de los individuos.  

Palabras clave: estrés, Stroop emocional, estudiantes universitarios, procesamiento 

emocional. 

 

Abstract: 

Academic stress is a serious threat for the well-being of the individual in their different 

educational levels. In addition to altering physical health, stress can affect cognitive-

emotional processing at the level of executive functions, which are processed in the 

cerebral prefrontal cortex. To evaluate these alterations, a suitable neuropsychological test 

that can be useful is the Stroop in its different variants. It is a tool to measure the attentional 

bias derived from stress, related to behavioral and emotional expression. Therefore, the aim 

of this article is to expose in a simple way, a part of the relationship between the emotional 
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component and cognitive processing, contextualizing how stress affects the academic life of 

individuals. 

Keywords: stress, emotional Stroop, university students, emotional processing 

 

Introducción 

Hablando de emociones y estrés, justo usaremos como analogías a dos de las películas en 

donde los protagonistas hacen muestra de sus cambios en su estatus emocional. Por lo que 

de inicio partimos de una panorámica muy básica de cómo y por qué Riley Anderson 

protagonista de la película “Intensamente” (Inside Out, 2015) pasa de una emoción a otra 

en milésimas de segundo (alegría, tristeza, miedo, ira, asco), esto nos hizo reflexionar a 

muchos y en lo particular seguramente una amplia porción de espectadores se identificaron 

con el despliegue conductual de Riley.  

Estos cambios son importantes de resaltar, ya que justo es ese lapso de tiempo 

cuando nuestra corteza prefrontal, junto con estructuras como la amígdala y el hipocampo, 

procesan la información que se relaciona con las emociones. Sin embargo, la ciencia 

muestra cada vez más evidencia sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y 

recientemente se ha publicado un nuevo registro del gradiente de emociones que expresan 

los individuos (ver video digital, Cowen y Keltner 2017), lo cual es contario a lo que 

refieren muchos estudios y además todo esto pone en contexto la interconexión que 

establece cada persona con la diversidad de escenarios cotidianos que evocan emociones y 

por los que transitamos en el día a día.  
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 En particular ello hace más evidente lo que refiere a situaciones de tensión las 

cuales suelen ser la causa de la presión negativa que ejercen los factores tanto 

interpersonales y del ambiente, generando así el estrés, condición que modifica de forma 

directa la expresión emocional del individuo. Lo que causa que nuestro cerebro procese 

información de forma precisa, expresando respuestas fisiológicas, cognitivas y 

conductuales. Un ejemplo de lo opuesto representa el personaje de Jhon Preston (Christian 

Bale) en la película de ciencia ficción “Equlibrium” que se presentó en el año 2002. En esta 

historia, los individuos tienen prohibido expresar sus emociones y para ello consumen una 

droga denominada Prozium (nombre que es una mezcla entre los nombres de los fármacos 

Prozac y Valium) que es suministrada por el gobierno, puesto se considera que la 

decadencia humana es producto de las emociones. Sin embargo el personaje Preston al 

dejar de consumir su habitual dosis, empieza a percibirse como una persona normal con la 

sensación propia que causan las emociones al evocar a su memoria, por lo que se ve 

obligado a fingir para mostrarse como un individuo carente de sentimientos (ofensor 

sensorial) para así poder sobrevivir a la pena de muerte.  

Es en este sentido que la expresión conductual de cualquier persona originada por 

las emociones que predominan, se debe en parte a la combinación de los elementos que se 

evocan de la memoria emocional y la situación del presente. Estos son unos de los 

componentes que generaron el interés para estudiar a las emociones. Además si ubicamos el 

estudio de las emociones dentro de la línea de tiempo, a partir de observaciones de 

diferentes perspectivas, se configuró el interés de áreas como la psicología, neuropsicología 

y neurociencias para explicar las bases y efectos de las emociones en los individuos en su 

entorno biológico y social.  
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De inicio para comprender la importancia de las emociones es imprescindible referir 

a Charles Darwin, pionero en hipotetizar cómo y por qué los individuos expresan las 

emociones en su obra “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales”. En 

este contexto Paul Ekman es otro científico que desde el siglo pasado estudió cómo la 

expresión de las emociones es consecuencia de procesos cerebrales complejos. Sin embargo 

fue Antonio Damasio en los 70’s, quien intentó discernir el componente emocional a partir 

de la toma de decisiones y su asociación al procesamiento cognitivo y así explicar cómo 

nuestras emociones y sentimientos participan como mecanismos de supervivencia (ver el 

libro “El error de Descartes”). Uno de estos mecanismos es el referente al estrés, ya que es 

la respuesta que alerta al individuo sobre los tensores ambientales y por lo tanto es 

determinante en la historia de vida saber procesar dicha situación. Además es importante 

mencionar que se tienen distintas definiciones de estrés y dependiendo el contexto también 

es la forma en cómo se suelen explicar las consecuencias del mismo, como lo ilustra la 

revisión de Herrera-Covarrubias et al. (2017), donde justo se muestran varios de estos 

enfoques.  

Por lo tanto, en las siguientes secciones nosotros nos centraremos en cómo se 

relacionan las emociones con el estrés, el cual es un componente que impacta cada vez más 

de forma negativa a los individuos en sus diferentes etapas de desarrollo académico y 

además describiremos cómo la neuropsicología permite evaluar parte de este procesamiento 

emocional.  
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Aspectos generales del estrés 

Cuando expresamos alguna de las cinco o siete emociones consideradas como universales 

(alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, desdén, asco) o el nuevo gradiente que reportan 

Cowen y Keltner (2017), uno supondría que se manifiestan como un “simple resultado de 

interacciones humanas” o por efecto de las condiciones ambientales. Por lo que la pregunta 

específica sería ¿Cómo es afectado el procesamiento emocional, por algo tan inherente al 

hombre y otras especies como lo es el estrés?  

Al respecto McEwen (2007), refiere a la estabilidad de los sistemas fisiológicos del 

individuo encargados de preservar la supervivencia del organismo e introduce, conceptos 

como alostasis y carga alostática, es decir, que cualquier evento o situación puede 

constituir un fuerte factor de estrés que altere la homeostasis la cual permite al organismo 

hacer frente a los retos cotidianos. Pero cuando los sistemas homeostáticos están sobre 

estimulados o no funcionan, entonces suele ocurrir una carga alostática, que conduce a 

trastornos como el estrés crónico.  

 En este contexto, todas las especies están expuestas a algún tipo de estrés dentro de 

su ambiente y desarrollan mecanismos en respuesta al tipo de tensor ambiental. Pero al 

detectar una amenaza, nuestro organismo activa al sistema nervioso simpático para afrontar 

dicha situación y en paralelo se concentra nuestra energía en los mecanismos y expresión 

conductual. Más aun, el privilegio en los humanos de tener habilidades cognitivas 

desarrolladas para afrontar las amenazas aun sin ocurrir, solo con pensarlas, es una cualidad 

propia de nuestra especie. Un ejemplo más específico lo encontramos en los contextos 

educativos, cuando un alumno proveniente de otra escuela, interactúa con sus nuevos 
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compañeros de grupo, tiene nuevo profesor, etc., todo ello repercute en su estatus 

emocional, y por lo tanto el individuo puede recurrir a sus vivencias pasadas (memoria 

emocional), lo que le ayudará a enfrentarse a la nueva experiencia y afrontar las exigencias 

y estrés académico propio de la edad. 

 

Pero qué es el estrés académico 

Conforme avanzamos en la vida académica se elevan también las demandas en muchos 

sentidos, además de aumentar la autoexigencia y/o tensores y por lo tanto sitúan al 

individuo en el escenario de confrontar dichas presiones (Barraza, 2007). Es en dicha 

situación que las exigencias académicas comprometen aspectos como la toma de 

decisiones, relacionadas con la realización personal, elección de carrera, desempeño 

laboral, aumentar la calidad de vida, etc. Más aún, el desempeño académico se 

comprometería ante la presión de estos factores intra y extrapersonales que pueden afectar 

la calidad del aprendizaje, así como el estado emocional y derivar en ansiedad y/o 

depresión. Aspectos que se han documentado en población universitaria (Canabach et al., 

2017, Celis-López, 2018) como en alumnos de posgrado (Beiter et al., 2015), condición que 

cada vez es más frecuente en los contextos escolares puesto que el porcentaje de individuos 

con dichos trastornos refieren a un tercio en las poblaciones que han sido estudiadas (Teh et 

al., 2015). 

 Por lo que el estrés puede afectar a los estudiantes, volviéndolos vulnerables y 

proclives a trastornos clínicos, como ansiedad, depresión o incluso el denominado síndrome 

de “Burnout” el cual en español se conoce como síndrome de desgaste profesional (Ortega-
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Herrera et al., 2014, Navinés et al., 2016). Sin embargo, se debe tener también en 

consideración que ciertos niveles de estrés académico pueden ser propicios para movilizar 

grados tolerables de ansiedad y por ende optimizar el rendimiento escolar. Por ello es 

interesante evaluar y perfilar a individuos en aspectos como el sesgo en el procesamiento 

cognitivo-emocional y la prueba neuropsicológica llamada Stroop emocional, es una 

herramienta muy útil para obtener una instantánea del estatus atencional del individuo en 

los distintos contextos educativos. 

 

La neurobiología y el Stroop emocional qué indican 

Desde hace décadas se ha investigado cuál es el sustrato neuronal relacionado al 

procesamiento de funciones cognitivas superiores (denominadas en conjunto como 

ejecutivas) (Lázaro y Ostrosky-Solís 2012). Éstas son importantes en el día a día de los 

individuos, pues permiten tomar decisiones y tener respuestas adecuadas a distintos 

conflictos. 

 Las funciones ejecutivas están involucradas en el procesamiento cognitivo y pueden 

evaluarse con la prueba Stroop (denomina así debido al efecto de error selectivo de un 

aspecto particular dentro de estímulos complejos, descrito en 1935 por J.R. Stroop). En ella, 

los sujetos tienen que nombrar el color con que están escritos los estímulos (palabras) lo 

más rápido posible, ignorando la semántica de la palabra (Milham et al., 2003). En caso de 

realizar lo contario o tener una respuesta tardía, implica un fallo en el procesamiento de las 

estructuras neuronales implicadas en el adecuado procesamiento cognitivo (i.e. corteza 

prefrontal). Una variante de esta prueba es el Stroop emocional, que indica el retraso en 
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nombrar el color de las palabras con una carga emotiva en comparación con las palabras 

neutras, esto indica el sesgo de los recursos atencionales hacia la información 

emocionalmente relevante (Basuela y Santos, 2006, Rahm et al., 2013). 

Al realizar la prueba Stroop se activan preferentemente estructuras cerebrales como 

la corteza del cíngulo anterior, además de las regiones medial y lateral de la corteza 

prefrontal (ver referencia digital de neuroimagen, Mohanty et al., 2007). Por lo tanto la 

prueba Stroop emocional ha trascendido desde la investigación básica hasta la clínica, pues 

se aplica a diferentes contextos emocionales y en investigación relacionada con la salud 

mental (como trastornos de estrés post-traumático, bipolares, de ansiedad, de alimentación 

y fobias) (Schiffer et al., 2014, Favre et al., 2015, Minkova et al., 2017).  

 

Las emociones y el procesamiento cognitivo 

Refiriendo nuevamente a nuestras homologías con las que iniciamos, es justo en la película 

“Intensamente” en donde se hace énfasis en que las emociones humanas se reflejan en las 

relaciones interpersonales y pueden ser significativamente influidas por éstas. Además de 

destacar que las situaciones que moldearon nuestra vida en el pasado (memoria emocional), 

pueden influir en la respuesta cognitiva ante situaciones novedosas en la vida. Por lo que si 

hubiésemos aplicado la prueba Stroop emocional a Riley y también a Jhon Preston (película 

Equilibrium), cuando las emociones habían alterado sus recuerdos, lo más seguro es que 

encontraríamos un sesgo atencional en ambos personajes, lo cual evidentemente refleja que 

hay un fallo en los mecanismos del procesamiento cognitivo- emocional. 
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 Nuestra memoria emocional, al igual que la de los protagonistas de las películas, 

nos permite evocar la información previa clasificada y almacenada (memoria a corto y 

largo plazo), la cual se asocia, de una u otra forma, a alguna de las emociones con la que se 

relaciona el recuerdo (en la película intensamente, dichas memorias en la mente de la niña 

se muestran como esferas del color de la emoción dominante) y en el caso de Jhon Preston, 

los recuerdos emocionales regresan a su memoria al dejar de consumir la droga que los 

bloqueaba. 

Si esto lo contextualizamos en el ambiente educativo, entonces debemos enfatizar 

que no se debe dejar de lado el papel relevante que tienen las emociones en la expresión 

conductual del individuo en su ambiente, tanto en su salón de clases e interacción con los 

compañeros y en su hogar, y atender a partir de evaluaciones neuropsicológicas como el 

Stroop, los posibles sesgos de tipo atencional o emocional.  

 

Neuropsicología y estrés académico 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la historia de vida del individuo está 

relacionada con su ambiente escolar, en el cual como es de esperarse, suelen presentarse 

situaciones que impactan de forma positiva su desempeño. Aunque también hay situaciones 

negativas no esperadas (tensores ambientales) que pueden presentarse esporádica o 

periódicamente como lo es el estrés.  

Al respecto, en los últimos años la literatura reporta más alteraciones conductuales 

en los estudiantes y especialistas refieren que incluso podría conllevar a trastornos de salud 

mental específicos (Pulido et al., 2011, Beiter et al., 2015). Aunque mucho de ello se 
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adjudica al fenómeno del “bullying” (acoso escolar) (Medeiros et al., 2016) o al estrés 

académico, desde el nivel básico hasta el universitario. Es en este sentido que los cambios 

emocionales en los individuos por ende, suelen ser el componente que indicaría el sesgo 

atencional ante cierta carga negativa evocada por situaciones específicas. 

Justo en estos contextos es que la prueba neuropsicológica Stroop puede 

proporcionar un indicador del sesgo atencional del individuo y permitir una intervención 

oportuna indistintamente del nivel escolar que se curse. Por ejemplo, los estudiantes 

universitarios, en su entorno escolar y social, están expuestos a tensores que afectan sus 

emociones. Es en dicho sentido es que la investigación doctoral del primer autor (Celis-

López, 2018), que se realizó en la Universidad Veracruzana, muestra que estudiantes de 

diversas facultades, presentan estrés de índole psicológico el cual fue evaluado con el 

Inventario SISCO de Estrés Académico (Barraza, 2007).  

Dicha población fue evaluada además con la prueba Stroop con un paradigma 

emocional (ver video) y al combinar los resultados del Inventario SISCO con análisis de 

estadística multivariante, se obtuvo asociación entre las palabras con una mayor carga 

estresante en un contexto académico (por ejemplo: exigencia, incompetencia, calificación, 

entre otros) aunado a las repuestas de la dimensión psicológica del inventario. Con esto se 

obtuvo también un perfil individual integral que indicó que el estrés académico y el sesgo 

atencional a determinadas palabras con carga estresante ocurre en más del 30% de los 

alumnos evaluados.  

Estos resultados hacen evidente la condición de vulnerabilidad del estudiante a 

padecer estrés crónico y esto se relaciona con el estado emocional y posiblemente impacte 
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al desempeño académico. En otros estudios como el de Canabach et al., (2017) se indica 

que los estudiantes con un perfil de alta regulación emocional perciben en menor medida el 

entorno académico como amenazante, y con alumnos de posgrado por ejemplo, el 

panorama es que el estrés, que conlleva a la ansiedad o depresión, puede obstaculizar el 

rendimiento académico y el éxito profesional como lo muestra el estudio de Beiter et al., 

(2015). 

Retomando los ejemplos de los protagonistas de las películas mencionadas, no 

debemos olvidar que al igual que sus actores, nosotros también expresamos nuestras 

emociones con un carácter adaptativo. Es decir, las experiencias por las que transitamos a 

lo largo de nuestra vida -con la connotación emocional asociada- son una herramienta a 

nuestro favor, si sabemos conducirlas apropiadamente en los contextos en los que nos 

desarrollamos. Todo ello ayuda a tener respuestas óptimas ante situaciones de estrés que 

amenacen nuestra integridad u obstaculicen los objetivos del día a día en un mundo tan 

competitivo. Sin embargo, dependiendo de la magnitud que ejerza la presión del estrés es 

como debemos considerar intervenciones específicas con profesionales para evitar el 

desarrollo de trastornos más graves como la ansiedad o depresión, los cuales pueden 

mermar el desempeño académico y otros aspectos relacionados con el desarrollo 

profesional.   
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RESUMEN 

La memoria es un proceso esencial en el aprendizaje de los individuos. La memoria de 

corto plazo es el primer paso de un mecanismo complejo por el cual los individuos 

almacenan la información proveniente de los estímulos de su entorno. Dicha información, 

modula a la memoria dependiendo de si contiene o no una carga emocional importante para 

el individuo que la procesa. En este estudio se evaluó mediante una breve prueba de 

memoria, si los estímulos con una aparente carga emocional de la prueba Stroop de estrés 

académico modulan la evocación de palabras en estudiantes universitarios con distintos 

niveles de estrés. No se encontraron diferencias entre los grupos de alto y bajo estrés para la 

evocación de las palabras. Sin embargo, más del ochenta por ciento de las palabras 

recordadas corresponden a aquéllas de la prueba Stroop emocional. Además, el efecto de 

primacía y recencia se presenta para palabras de tipo neutro y con aparente carga 

emocional, implicando la participación de la memoria a corto plazo. Lo anterior indicaría 

que los estímulos del entorno a los que son expuestos los individuos en efecto modulan, 

positiva o negativamente su capacidad de retención. 

Palabras clave: memoria emocional, memoria de corto plazo, Stroop emocional, primacía 

y recencia 

 

ABSTRACT 

Memory is an essential process in the learning of individuals. Short-term memory is the 

first step of a complex mechanism by which individuals store information from the stimuli 

of their environment. This information modulates the memory depending on the contents of 
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significant emotional load for the individual. In this study, a brief memory test evaluated if 

the stimuli with an apparent emotional load from the Stroop test of academic stress 

modulate the evocation of words in university students with different levels of stress. No 

differences were found between the high and low stress groups for the evocation of the 

words. However, more than eighty percent of the words remembered correspond to those of 

the emotional Stroop test. In addition, there is a primacy and recency effect for words of a 

neutral type and with an apparent emotional load, which means the participation of short-

term memory. This could denote that the stimuli of the environment to which individuals 

are exposed in effect modulate, positively or negatively, the capacity of retention in 

individuals. 

Keywords: emotional memory, short-term memory, emotional Stroop, primacy and 

recency 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la vida tenemos la necesidad de vincular eventos del pasado con el presente, 

evaluar errores, aciertos y expresamos emociones en distintos contextos. Para ello 

requerimos de la memoria y de sus mecanismos neurobiológicos, los cuales son variados y 

complejos (Ruiz-Vargas, 1994; Justel et al., 2013; Talmi, 2013). En este estudio 

describimos cómo funciona la memoria a corto plazo y emocional después de una prueba 

Stroop con la que se evaluó el sesgo atencional al estrés académico a estudiantes 

universitarios. 

La memoria es un elemento complejo que requiere diferentes procesos psicológicos 
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y neurobiológicos, indispensables para la conformación de una huella mnémica. La cual se 

relaciona con el registro, codificación y organización de la datos recabados, además de 

tareas cognitivas para la retención y el almacenamiento sostenido del estímulo (Ruiz 

Vargas, 2010). De esta forma la información almacenada en los registros sensoriales es 

transferida a la denominada memoria a corto plazo (MCP). La cual se caracteriza por tener 

una capacidad limitada, puesto que la información que se retiene es dentro de un período de 

15 a 20 segundos aproximadamente, tiempo en el que se interpreta y organiza para producir 

una experiencia significativa en el individuo (Aguilar-Villagrán, 2004). De ahí que la MCP 

se refiere a la retención de una pequeña cantidad de información por corto periodo de 

tiempo (Ruiz-Vargas, 2002). 

 Al respecto Atkinson y Shiffrin (1968), explican que el sistema de la memoria 

presenta diferentes componentes y es a partir de un modelo donde explica, que el 

almacenamiento a corto plazo tiene una capacidad limitada y que funciona como una 

memoria de trabajo. Es decir, un sistema que permite retener y manipular información de 

forma temporal como parte de una amplia serie de tareas cognitivas esenciales como el 

aprendizaje, razonamiento y comprensión (Figura 1). Este modelo es actualmente aceptado, 

desde que Baddeley y Hitch (1994), referían que el aprendizaje y el razonamiento requieren 

de que el sistema cerebral proporcione almacenamiento temporal y manipulación de la 

información necesarias para tareas cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje, 

de ahí la importancia de la memoria de trabajo. 

 De esta forma, cuando a un individuo se le presenta una lista de palabras, éstas las 

debería retener en su memoria y al solicitarle que las recuerde y reproduzca en orden libre, 

se esperaría que la probabilidad de recuerdo de cada palabra tendría que estar en función 
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del orden que ocupaban en la lista. Sin embargo, es pertinente indicar que los individuos 

pueden recordar en dos vertientes, las palabras del principio (efecto de primacía) y cuando 

recuerdan las posiciones finales de la lista que se denomina efecto de recencia (Aguilar-

Villagrán, 2004). De ahí que el efecto de primacía representa el trabajo de la memoria a 

largo plazo y la recencia a la memoria a corto plazo. 

 El efecto de primacía se delimita por palabras de baja o alta frecuencia de uso, 

aunado al ritmo de presentación y de longitud de la lista de palabras a recordar (Ruiz-

Vargas, 2002). En cambio la recencia está limitada, por ejemplo, al introducir una tarea 

interpolada entre la frase de aprendizaje y de evaluación. Pero en el caso de la memoria 

emocional, el almacenamiento de información se acompaña por factores alertadores a 

través de los cuales se asocia con más facilidad (Justel et al., 2013). Aunado a esto diversos 

estudios han demostrado que las emociones están estrechamente relacionadas con la 

memoria (Erk, von Kalckreuth y Walter, 2010; Soeter y Kindt, 2011; Christianson, 2014) y 

la evidencia indica que los eventos con contenido emocional se recuerdan más que los de 

contenido neutro (van Ast et al., 2013). 

 Los recuerdos con determinada carga emocional por lo tanto, se asocian con el 

aumento de la activación (codificación y consolidación) del sistema de memoria en el 

individuo, producto del contenido intrínseco del material o la tarea que se realiza (Justel et 

al., 2013). Además, esto resulta en la activación del sistema nervioso simpático y a su vez 

se liberan hormonas en sangre como la adrenocorticotrópica y cortisol, y con ello aumenta 

la actividad de la amígdala, especialmente en el núcleo basolateral (McGaugh y 

Roozendaal, 2009) y del hipocampo (Palmero, 1996).  

 Por lo tanto, la memoria modula los procesos durante los eventos emocionalmente 
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importantes, facilitando o deteriorando los recuerdos, dependiendo de la situación, del 

momento en el que se produce y sus características. Por ejemplo, cuado ocurre estrés 

psicosocial, hablar en público, la anticipación o alerta ante un posible peligro. Lo cual 

además se conoce que eleva los niveles de cortisol a nivel central, mejorando o empeorando 

los recuerdos de palabras asociadas a la carga emocional (Buchanan y Tranel, 2008; 

Tollenaar et al., 2008; Weymar et al., 2013). 

 En este sentido, se esperaría que después de que se evaluó a los estudiantes 

universitarios con una variante de la prueba Stroop, con la cual se resgitró el sesgo 

atencional al estrés académico (Celis-López, 2018) y que además mide el control cognitivo 

de la información a nivel de la corteza prefrontal (Milham et al., 2003), mostrasen variación 

en su memoria al solicitarles que recuerden las palabras que se incluyeron en la prueba 

como examen, ceneval, etc. Esto considerando que en el estudio se registraron tres grupos y 

uno de estos representó cerca del treinta por ciento de los estudiantes que tuvieron sesgo 

atencional hacia la mitad de las palabras emocionales (Ceneval, reprobado, examen y tesis), 

con lo cual se demostró asociación al estrés psicológico (Celis-López, 2018).  

 Por lo que la hipótesis del presente estudio refiere a que después de la evaluación 

del sesgo atencional al estrés académico a estudiantes universitarios mediante una prueba 

Stroop, la memoria emocional y a corto plazo, y por ende el efecto de primacía o recencia 

estarían moduladas en los estudiantes cuando se les solicitó evocar las palabras que 

pudieran recordar en el contexto de una prueba de memoria. El objetivo fue comparar entre 

los grupos de estudiantes que reporta el estudio de Celis-López (2018), si son diferentes las 

palabras memorizadas entre los estudiantes con distinto nivel de estrés y sesgo atencional 

asociado al tipo de palabras (negativas o neutras) y si se registró el efecto en la curva de 
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aprendizaje, es decir si se presentaba primacía y recencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Stroop de estrés académico 

Con el software Stroop de estrés académico que funciona para sistema operativo Windows 

(Celis-López, 2018), el individuo indicó la palabra del tinte correspondiente (rojo, azul, 

verde o negro) con que aparece escrita cada una de las palabras con carga emocional lo más 

rápidamente posible, ignorando su contenido semántico. Por lo que, el sesgo atencional se 

obtuvo al comparar los tiempos de reacción (latencia en segundos) para cada una de las 

palabras con valencia emocional (evaluado, exigencia, tareas, incompetente, horario, tesis, 

Ceneval, créditos, fracaso, reprobado, calificación, examen) en comparación con los de las 

palabras neutras (ventana, cortina, cuadro, mueble, alfombra, silla, estantería, lámpara, 

persiana, recibidor, televisión, pared). 

Al finalizar la prueba Stroop, a los estudiantes se les solicitó escribir hasta cinco 

palabras que lograran recordar de las que aparecieron en la prueba. Para ello, al final de la 

misma aparecía un recuadro en la parte superior izquierda del software y luego de treinta 

segundos, la ventana se disipaba. Así, que los estudiantes solo tenían este espacio de tiempo 

para lograr rellenar las cinco casillas con las palabras memorizadas de la prueba. La 

información que se registró fue agrupada en los siguientes rubros, aciertos: negativas y 

neutras; errores: inventadas, variantes (de alguna palabra original) y copiadas (del software 

de la prueba). 

Ética 
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La consideración ética del estudio fue conforme a los lineamientos de la Declaración de 

Helsinki (2013), la cual considera la investigación en seres humanos. Todos los 

participantes firmaron el consentimiento informado donde se explicó sobre el 

procedimiento, los objetivos y los beneficios derivados de la investigación. Además los 

individuos tuvieron el derecho de retirase cuando lo decidieran, y se les explicó que la 

información y resultados son confidenciales y su identidad sería resguardada. 

Población de estudio 

En el estudio participaron 332 estudiantes que de forma voluntaria realizaron la prueba 

Stroop. Los hombres y mujeres fueron de nivel inicial, intermedio y final de las facultades 

de Química Farmacéutica Biológica (QFB, área técnica), Facultad de Estadística e 

Informática (FEI, área económico administrativa), Facultad de Medicina (FM, área ciencias 

de la salud) y Facultad de Sociología (FS, área humanidades) pertenecientes a la 

Universidad Veracruzana. El intervalo de edad de los individuos incluidos en el estuido fue 

de 18 a 22 años y la proporción de mujeres y hombres correspondió a 63.8 y 36.1 por ciento 

respectivamente, y por facultad la participación fue heterogénea ya que QFB tuvo el 39.16 

por ciento y las otras facultades tuvieron: FEI 34.94, FM 16.57, FS 9.34 por ciento 

respectivamente. 

 

Análisis estadístico 

 

Las siete variables de respuesta fueron analizadas con un ANOVA unifactorial no-

paramétrica Kruskal-Wallis para comparar entre los tres grupos Clouster de alumnos que se 

obtuvieron del estudio de Celis-López (2018). Además se graficaron los porcentajes de las 
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palabras que recordaron los alumnos así como los aciertos, errores, inventadas, variantes y 

copiadas. Se aplicó también una prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para 

contrastar las palabras más recordadas entre neutras y negativas con un valor de α de 0.05. 

Todos los análisis se realizaron con el programa JMP 9 (SAS Institute, Inc., Cary NC). 

 

RESULTADOS  

Las variables de respuesta relacionadas con la memoria de corto plazo al compararlas entre 

los tres grupos que se obtuvieron en el estudio de Celis-López et al., no indicaron 

diferencias en los valores de las medianas en la prueba de ANOVA no paramétrica (Tabla 

1).  

De un total de 332 estudiantes que participaron en el estudio se esperaba obtener un 

total de 1660 palabras a recordar a partir de las 12 palabras con carga negativa y 12 con 

carga neutra. Sin embargo, solo se registraron 1069 palabras, de las cuales 83.07 por ciento 

fueron palabras categorizadas como aciertos. De los cuales, se obtuvo un 45.16 por ciento 

de palabras negativas y 54.84 por ciento neutras.  

Los estudiantes que escribieron entre dos y tres palabras en la categoría de aciertos 

correspondió alrededor del 60 por ciento y los alumnos que escribieron una, cuatro y cinco 

palabras tuvieron un porcentaje menor (Figura 2A). Sin embargo, más del 50 por ciento de 

los estudiantes escribieron una palabra con carga negativa (Figura 2B), en cambio el 44.7 

por ciento escribió una palabra de tipo neutra (Figura 2C). 

Las palabras consideradas como errores: inventadas, variantes o copiadas, tuvieron 

un patrón con sesgo negativo en su distribución de frecuencias (Figura 3). Además se 
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obtuvo que de las 181 palabras escritas como errores, alrededor del 60 por ciento fue 

ubicado en la primera palabra (Figura 3A). Es importante indicar que de esos errores, 

28.73% fueron palabras inventadas (Figura 3B). En cambio cerca del 27.08 por ciento de 

los alumnos también escribieron variantes de las palabras (Figura 3C). Sin embargo, es 

notable que por arriba del 44.19 por ciento de los alumnos que cometieron errores copiaron 

las palabras (Figura 3D).  

  A partir de las 888 palabras correctas, se obtuvo un registro de 45.16 por ciento de 

palabras categorizadas como negativas y 54.84 por ciento como neutras. Además de las 24 

posibles palabras, los alumnos indicaron en sus registros como las más recordadas en el 

rubro de negativas: Ceneval, reprobado, examen y tesis. Mientras que para las palabras 

neutras, las más recordadas fueron: ventana, cortina y silla. Estos dos tipos de palabras se 

compararon a partir de sus frecuencias las cuales no fueron estadísticamente diferentes 

respecto al valor de sus medianas (U = 68, P= 0.82, Figura 4).  

DISCUSIÓN 

La memoria y las emociones se encuentran estrechamente vinculadas (Christianson, 2014; 

Zhang et al., 2017) y en este sentido se puede decir que los eventos con un contenido 

emocional se recuerdan en mayor medida que los neutros. Nuestro estudio indica que la 

prueba Stroop aplicada y el tiempo de la misma no son componentes que determinen efecto 

alguno en las palabras que memorizaron los estudiantes de los tres grupos que se 

compararon. Sin embargo Ruiz-Vargas (2002), menciona que dentro de las variables que 

influyen en la memorización de palabras, se encuentran el tiempo de presentación de las 

mismas o la longitud de la lista de palabras a recordar. Debido a que no hubo diferencias en 

este sentido, podemos considerar que los estudiantes estuvieron en contacto con las 
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palabras durante el mismo intervalo de tiempo y que aunque hay individuos que tardaron un 

poco más en realizar la prueba esto no influyó al momento de evocar las palabras.  

En cuanto a las palabras con categoría de acierto y error tampoco se determinaron 

dfierencias entre grupos de estudiantes, los aciertos se consideraron tanto las palabras 

neutras como negativas, mientras que los errores son las palabras inventadas, variantes y 

copiadas, es decir todas las intrusiones. Las intrusiones en las pruebas de memoria son 

denominadas confabulaciones provocadas simples (Kopelman, 1987; Schnider, 2008). Lo 

cual, de acuerdo a estos autores, es un término que también incluye aquellas distorsiones 

ocasionales que aparecen cuando un sujeto es presionado para recordar palabras y no 

responden a un mecanismo específico de disfunción neuronal.  

En este contexto, nuestros resultados muestran en cuanto a las palabras consideradas 

errores, que el porcentaje de palabras inventadas o variantes de alguna de las mostradas en 

la prueba es similar entre los tres grupos de universitarios, mientras que para las palabras 

copiadas del interfaz del software de la prueba el porcentaje fue mayor. Lo anterior podría 

indicar que para los alumnos ante la presión de recordar las palabras, fue mejor estrategia 

copiar alguna más allá del uso de estrategias mnemotécnicas posible. 

En cuanto al número de palabras recordadas, la mayoría de los estudiantes escribió 

entre una y dos palabras, constituyendo un aproximado del 55 por ciento de las palabras 

pertenecientes al rubro de los aciertos, es decir, tanto palabras negativas y palabras neutras 

en porcentajes similares. Esto también se indica que se puede relacionar con el tiempo al 

que los estudiantes estuvieron en contacto con las palabras.  

A diferencia de otros estudios, los estudiantes no estuvieron bajo un estímulo de 

estrés físico o psicosocial previo a la evaluación de la memoria, lo cual se ha indicado que 
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tiene un efecto negativo (Tollenaar et al., 2008; Weymar et al., 2013). Sin embargo, nuestra 

hipótesis refería a que individuos con sesgo atencional a palabras con carga de estrés 

deberían evocar después de la prueba Stroop parte de su memoria relacionada al estrés 

académico. Lo cual no se asoció en los resultados con el número de palabras neutras y 

negativas pero se  reflejo en el porcentaje total de palabras memorizadas, ya que más del 80 

por ciento de las mismas fueron aciertos, es decir, palabras neutras o negativas, en 

comparación con las palabras erróneas e inventadas. Por lo tanto, se observó un efecto 

moderado de la prueba Stroop que se refleja en el proceso de memoria en la mayoría de los 

estudiantes. 

En cuanto al efecto de primacía y recencia dentro de los procesos de memoria, 

podemos decir que de las posibles palabras a recordar, se registró que las más evocadas 

fueron Ceneval, reprobado, examen y tesis en el caso de las negativas, así como ventana, 

cortina y silla, para las palabras neutras. Por lo que de acuerdo al orden de aparición de las 

veinticuatro palabras de la prueba, ventana y cortina se encuentran dentro de las primeras 

cuatro palabras (primacía), mientras que reprobado y examen en las últimas seis (recencia). 

Lo anterior confirmaría, aunque no estrictamente, el modelo de la curva de aprendizaje 

descrita por primera vez por Sternberg en 1969, el cual debe su efecto a que la posición 

serial de las palabras indica que cierta información ha sido guardada en la memoria a largo 

plazo (primacía) y que otra parte de la misma está siendo procesada en la memoria de corto 

plazo (recencia) (Delis et al., 1987; Aguilar-Villagrán, 2004). De este modo, examen, en 

efecto corresponde a la última de las palabras negativas en la serie y fue almacenada en la 

memoria de corto plazo, cumpliéndose parcialmente el modelo anterior.  
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Finalmente, podemos decir que si los componentes de la memoria son diversos y 

complejos, la adquisición de nueva información con una carga emocional lo es cada vez 

más. Además cabe mencionar que dependiendo de la intensidad de estos estímulos será el 

nivel de modulación que tenga sobre la memoria. Por lo tanto, comprender cómo funcionan 

estos mecanismos producto de experiencias previas y cómo se relaciona en los contextos 

eduactivos cuando los alumnos se ubican en estatus de estrés, será de vital importancia para 

realizar modificaciones curriculares y aminorar sus efectos en la interación docente-alumno 

y en el contexto general del escenario académico. 
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Tabla 1. Medianas y valores de las pruebas y probabilidad de las ANOVA no paramétricas 

Kruskal-Wallis para las siete variables de respuesta que se registraron a los universitarios en 

la prueba de memoria de corto plazo y comparando entre grupos Clouster. 

Variables de 

respuesta 

Medianas Valores de 

Kruskal-Wallis 

P 

Aciertos 2.67 0.97 0.62 

Negativas 1.21 0.73 0.69 

Neutras 1.47 0.28 0.87 

Errores 0.55 1.3 0.52 

Inventadas 0.16 2.92 0.23 

Variantes 0.15 1.13 0.57 

Copiadas 0.24 4.06 0.13 
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Figura 1. Modelo del sistema de memoria tomado de Atkinson y Shiffrin (1968). 

Figura 2. Porcentajes de estudiantes universitarios que realizaron el registro de palabras 

para que correspondieron a la condición de aciertos (A), palabras con carga negativa al 

estrés académico (B) y palabras neutras (C). 

Figura 3. Porcentajes de alumnos que indicaron las palabras que recordaron y que se 

clasificaron como errores (A), inventadas (B), variantes (C) y copiadas (D). 

Figura 4. Distribución de frecuencias en un gráfico circular para las palabras negativas y 

neutras que recordaron los estudiantes universitarios. 
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Figura 3. 
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Resumen 

La expresión de las emociones es el reflejo de un proceso de interacción del individuo con 

su entorno biológico y social. Sin embargo, éste puede ser alterado por efecto de tensores 

ambientales como el estrés. En este capítulo se describirá el papel de las emociones y cómo 

éstas interactúan y afectan el procesamiento cognitivo vinculado a la corteza frontal del 

cerebro. Asimismo, se describe cómo es que estresores ambientales en contextos 

determinados, como el educativo, tienen un impacto directo sobre procesos cerebrales de 

tipo emocional  
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Palabras clave: emoción, estrés, evaluación neuropsicológica, funciones ejecutivas 

cerebrales, Stroop. 

 

Introducción 

 

Sin lugar a duda cuando uno refiere al término emoción, puede venir a nuestra mente la 

imagen de la conducta del hombre expresando un gesto de alegría, tristeza, enojo, asco o 

desdén. Esta interpretación es bajo la óptica de un sistema de respuestas 

conductual/expresivo (Mohanty, 2005); o bien puedes haber pensado en emoción como una 

sensación que deriva de una respuesta fisiológico/adaptativa como lo sería la sudoración o 

la aceleración del ritmo cardiaco al presentar un examen de grado y todo lo que ello 

implica, o bien pronunciar un discurso frente a cientos de personas en un auditorio; o más 

aún, ser una reacción ante una situación específica, como lo sería: emprender la huida o 

tirarte al suelo ante una balacera en la calle (sí es que lo consideramos desde un sistema 

cognitivo/ subjetivo que procesa respuestas ocasionada por el entorno social o del ambiente 

(Mohanty, 2005). Por lo tanto es más que evidente que una emoción puede variar entre 

individuos y esto depende también de las experiencias vividas y aprendidas.  

 

Las emociones por lo tanto son tan cotidianas que se expresan y observan en otros 

individuos que pasa desapercibido su análisis u observación. Sin embargo, resulta 

importante detenernos un momento para estudiar y considerar, no sólo, a la emoción como 

una experiencia multidimensional sino que, cada una de estas dimensiones puede adquirir 

especial relevancia cuando se expresa una emoción en concreto, en presencia de otra 

1 Doctora Grecia Herrera-Meza realiza investigación en Neurociencias aplicada a la educación en distintos niveles académicos mimbro del 

SNI nivel candidata, 2 Doctor Edmont Celis-López estudia las bases neurobiológicas de funciones ejecutivas (Instituto de Neuroetología, 

Universidad Veracruzana), 2 Maestro en Ciencias Ernesto Peredo-Rivera estudia el procesamiento de las emociones en poblaciones 

escolar (Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana), 2 Doctor Armando Jesús Martínez realiza investigación sobre la ecología 

del comportamiento y análisis estadísticos y es mimbro del SNI nivel I (Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. 
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persona en particular o ante una contexto determinada (Mohanty, 2005). Es en este 

escenario que, una emoción podría definirse como una experiencia afectiva que en cierta 

medida puede estar dentro de un gradiente de agradable o lo desagradable.  Además su 

expresión supondría una cualidad fenomenológica con determinadas características y es en 

este sentido que compromete tres sistemas de respuesta según como lo indica Mohanty 

(2005): cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo. 

 

Bajo dicho referente que la ciencia, cada vez avanza más aportando evidencia sobre 

el funcionamiento de nuestro cerebro, ya que recientemente se publicaron datos sobre un 

gradiente de 27 distintas categorías de emociones que se registraron en una muestra de 853 

individuos que observaron 2,000 video filmaciones (Cowen y Keltner, 2017). Esta nueva 

evidencia, que es contraria a lo que muchos estudios indican (Ekman, 1980), muestra de 

forma contundente que los individuos tienen una interconexión con la amplia variedad de 

escenarios cotidianos que, indudablemente, desencadenan la expresión de emociones. 

Además, es importante precisar que la expresión de las emociones es procesada en 

milésimas de segundos en la corteza prefrontal, así como en estructuras como la amígdala y 

el hipocampo, las cuales procesan la información emocional.  

 

Esta nueva evidencia reveló también que, el concepto de emoción se relaciona 

fuertemente con las distintas situaciones en las que transitan los individuos. Lo que 

permitirá realizar más estudios direccionados con respecto al comportamiento, la fisiología 

y las diferencias individuales (Clore y Ortony 2013). Es pertinente indicar que muchos de 

los estudios centrados en identificar cuáles son las regiones del cerebro que se activan 

durante las experiencias emocionales, considerando sólo las seis emociones básicas 

(Brooks et al., 2017, Colibazzi et al., 2010, Eerola y Vuoskoski 2013, Hamann 2012, 

Lindquist et al., 2015), evidentemente cambiarán su valoración, usando como base este 

amplio gradiente de emociones.  
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Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es contextualizar que el individuo se sitúa 

en entornos biológicos y sociales que modulan la expresión de sus emociones, y por ende 

de su conducta, lo cual además refiere a bases neurobiológicas. Puesto que es cada vez es 

más evidente cómo los trastornos emocionales permean sobre el desarrollo del individuo en 

su ambiente en general, y específicamente en el escolar, escenario en cual se ubica esta 

perspectiva. Partiendo de dichas premisas es que a continuación se presenta los sustentos 

históricos del estudio de las emociones y cómo la neuropsicología ha permitido describir 

las funciones ejecutivas a nivel de la corteza prefrontal.  

 

 

 Acercamientos teóricos más representativos 

 

La expresión de la emoción ha sido motivo del interés científico, abordándose desde una 

variedad de modelos teóricos. Esto se debe al hecho de que cada perspectiva centra su 

atención en variables que la componen, desde las cuales establecen los diversos conceptos 

para desarrollar sus teorías e implementación de procedimientos metodológicos diversos e 

innovadores. Al respecto una referencia clásica entre los especialistas que estudiaron las 

emociones en sus albores, es la que refiriere al naturalista Charles Darwin, a quien se 

considera uno de los primeros precursores de su estudio y a quien debemos, desde una 

perspectiva evolucionista, observaciones e hipótesis que propiciaron el interés, que en la 

actualidad es ampliamente vigente en múltiples investigaciones desde diversos campos 

académicos. Su postura sienta las bases sobre que la expresión emocional refiere a un 

conjunto de patrones de respuestas innatas con bases genéticas, aspecto teórico fundamental 

que, dentro de la continuidad biológica evolutiva, delimitó Darwin al ubicar las posibles 

bases para el estudio científico de las emociones.  

  

En este sentido, uno de los libros obligados para conocer de las primeras 

aproximaciones al estudio de la conducta es “La expresión de las emociones en los 
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animales y el hombre” en el cual, Darwin expone en el sus ideas del comportamiento 

humano en lo que hoy conocemos como psicología. Además menciona aspectos centrales 

como que: los reflejos, hábitos e instintos son los principios fundamentales para explicar la 

expresión emocional del individuo. Por lo tanto es trascendente contextualizar lo que puede 

definirse como emoción, ya que funcionalmente cuando se expresa cada una de éstas, hay 

un amplio grado de activación de diversas zonas cerebrales en el individuo. Dicha 

activación puede a llegar a inferir su valor adaptativo y por lo tanto su relación con la 

supervivencia.  

 

De ahí que la respuesta facial haya sido un aspecto de interés para Darwin y a partir 

de ello es que dejó de manifiesto su punto de vista sobre la expresión emocional. Lo cual 

inicia de la observación de una cualidad afectiva facial, condición que es seguida de 

características de los movimientos faciales, que son los distintivos anatómicos implicados 

durante el desarrollo de la emoción. Además, a este planteamiento subyacen las respuestas 

heterogéneas en la expresión en los niveles hormonales, así como movimientos musculares 

y la ausencia de éstos, y también a cambios en la actividad respiratoria.  

 

Es importante hacer notar que cada tipo de emoción, y dependiendo el nivel de 

activación del sistema del individuo, podría suponer una respuesta que permitiera la 

supervivencia o bien tendría un valor adaptativo, de acuerdo a lo que refiere Darwin. Sin 

embargo, es indiscutible que las respuestas motoras asociadas a la emoción pueden ser 

también producto de la experiencia del individuo a las presiones ambientales y con ello 

ocurre respuesta específica a las circunstancias. Por lo tanto, en una situación de 

confrontación entre individuos, se puede expresar una emoción de ira, pero también puede 

ocurrir una amplia activación del organismo y situarlo en un contexto de miedo, respuesta 

puede derivar en una huida para la confrontación.  
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En parte, es de estos contextos de donde surge el amplio interés por conocer las 

bases neurobiológicas que subyacen al expresar emociones bajo condiciones de los tensores 

ambientales, puesto que ubican al individuo en un escenario de causa-efecto, y es a partir 

de interpretar como funciona la memoria emocional y en consecuencia de la provisión de la 

base neuroanatómica y fisiológica de cada individuo y especie, lo que permitiría 

comprender más cómo procesamos las emociones.  

 

Es en este sentido que, se puede destacar que Darwin estaba muy adelantado para su 

época, ya que en su libro la expresión de las emociones en animales y en el hombre, hace 

alusión sobre sus ideas perfiladas en la Psicología, a tal grado que, en la actualidad se le 

considera el padre de la Psicología comparada. Puesto que parte de su interés fue el estudio 

de la conducta de los organismos, así como la relación entre función y forma, aspectos que 

en la actualidad son un componente obligado para entender a la conducta de los individuos 

a la luz de la biología y sus procesos evolutivos y claro, desde la neuropsicología.  

Las emociones y tensores ambientales 

 

Cuando el individuo, en su cotidianidad escolar, expresa alguna de las emociones que se 

consideran como universales (alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, desdén, asco) (Ekman 

et al., 1980) o bien considerando el nuevo gradiente que reportan Cowen y Keltner (2017), 

debemos tener en el sentido común que, es la expresión de un “simple resultado de la 

interacción con otro individuo” o por efecto de la tensión o satisfacción que ejercen las 

condiciones ambientales. Sin embargo en los contextos educativos es cada vez más 

frecuente que los alumnos estén sometidos a situaciones que evidentemente se enmarcan en 

lo que conocemos como estrés. Dicha situación se ha considerado un efecto negativo, cada 

vez más evidente y que sin lugar a duda deteriora el procesamiento emocional.  

  

Bajo este panorama estudios recientes indican que, cuando más avanzamos en 

nuestra vida académica, mayor es la demanda y exigencia escolar. Esto se debe en parte a 
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que incrementa la tensión por obtener buenas calificaciones y el individuo de ubica en un 

escenario de auto exigirse (Barraza, 2007). Este panorama de exigencia académica, 

compromete en costos y beneficios aspectos en los cuales el individuo debe tomar 

decisiones respecto a su realización personal, si elige una u otra carrera para tener un buen 

desempeño laboral que se retribuya en una calidad de vida mejor. Sin embargo, esto suele 

estar asociado a que conforme aumenta la presión más se incrementa el estrés y por lo tanto 

supondría un efecto directo sobre el desempeño académico, comprometiendo el 

“equilibrio” del estado emocional, al límite de ocasionar estados de ansiedad y/o depresión.  

 

Al respecto, recientemente Canabach et al., (2017) y Celis-López (2018), han 

documentado que un tercio de la población universitaria que usaron como grupo de estudio, 

presentan estrés académico. En el mismo sentido, el estudio de Beiter et al., (2015) que 

realizaron con estudiantes de posgrado también refieren a un tercio del colectivo bajo 

investigación y más aún alertan sobre la posible presencia de trastornos psicológicos como 

depresión y ansiedad. Por lo tanto, con la evidencia de que el estrés está afectando a los 

estudiantes de este nivel académico, podemos suponer que en los niveles de educación 

básica y media superior podría estar presente dicho efecto negativo en los alumnos en etapa 

infantil y adolescente. 

  

Se ha sugerido también que la presencia de determinado nivel de estrés ser benéfico 

para tener un mejor rendimiento escolar. Esto siempre y cuando el individuo pueda tener un 

manejo emocional ante dicha presión. De ahí que es en esencia vital conocer y evaluar a los 

individuos en su procesamiento cognitivo-emocional. Para ello la neuropsicología, que es 

parte de las neurociencias, es una aproximación muy útil para evaluar estos procesos 

vinculados a la funciones ejecutivas que se llevan a cabo en los lóbulos frontales (Lázaro y 

Ostrosky-Solís, 2012).  

 

Como mencionábamos anteriormente, uno de los contextos en que los jóvenes 

suelen percibir como estresante es el entorno educativo, ya que en este medio las demandas 
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o exigencias pueden ser vistas como un prueba de desempeño o de sus competencias 

(Caldera et al., 2007). Para algunos estudiantes, dicha percepción ocasiona respuestas que 

afectan su equilibrio emocional, y en consecuencia se presentan cambios en su rendimiento 

físico e intelectual (Caldera et al., 2007).  

 

 En este sentido, dicho efecto altera la homeostasis del organismo, la cual es el 

estado que permite hacer frente a los retos cotidianos y que, de acuerdo a lo que indica 

McEwen (2007), el estrés altera la estabilidad del sistema fisiológico, induciendo una carga 

alostática y sobrecargando el sistema homeostático que deriva en un estrés crónico. Lo que 

propicia que los individuos sean vulnerables y propensos a cursar estados de ansiedad, 

depresión hasta la presencia del denominado síndrome de “Burnout” (síndrome de desgaste 

profesional) (Ortega-Herrera et al., 2014). Sin embargo, justo la idea de realizar una prueba 

neuropsicológica posibilita identificar la susceptibilidad a estados de estrés al evaluar el 

proceso de la inhibición conductual ante condiciones cognitivas o emocionales, una de las 

funciones ejecutivas de la corteza fronto-medial y lateral. 

 

Es así que diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico aumenta 

conforme el estudiante progresa en sus estudios llegando a mayores niveles en el grado 

universitario, debido a las altas cargas de trabajo y a que coincide con una etapa de la vida 

en la que el individuo se enfrenta a la presión familiar y social, la adaptación a este nuevo 

ambiente y a elevadas exigencias de aprendizaje (Pulido et al., 2011). De ahí que los 

estudiantes universitarios sean considerados un grupo poblacional susceptible al estrés, 

debido a la naturaleza transicional de la vida universitaria y a que, independientemente del 

año escolar en curso, este sector lidia frecuentemente con presiones relacionadas a obtener 

un empleo o encontrar un potencial compañero de vida (Ross et al., 1999). 

Se han identificado tres conjuntos de variables en la evaluación y explicación del 

estrés académico: (a) los estresores o estímulos del entorno educativo propiamente 

experimentados por los estudiantes, (b) las consecuencias del estrés académico sobre la 

salud o el bienestar psicológico de los estudiantes, sobre su funcionamiento cognitivo, 
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rendimiento académico, etc. y (c) las variables moduladoras del estrés (Cabanach et al., 

2010). En este sentido, en estudiantes universitarios se han determinado distintas fuentes 

que les generan estrés, mismas que se categorizan en factores interpersonales, 

intrapersonales y ambientales en combinación con los factores propiamente académicos 

(Ross et al., 1999). 

 

Evaluación del estrés académico  

Por ello el creciente interés en el desarrollo de investigaciones sobre la neuropsicología del 

estrés ha generado el diseño de diversos instrumentos para la evaluación de los niveles de 

estrés en estudiantes universitarios como la escala de afrontamiento del estrés académico 

(A-CEA) (Cabanach et al., 2010) u otros como el student stress survey (Ross et al., 1999), 

los cuales están dirigidos a la implementación de programas de manejo del estrés en este 

grupo poblacional. 

En esta vertiente es que las pruebas rápidas han mostrado también su potencial 

respecto al estrés emocional, por ejemplo la prueba rápida denominada efecto Stroop, una 

herramienta ampliamente utilizada en el ámbito neurológico y neuropsiquiátrico (McLeod, 

1991), e idónea para perfilar parte del estado emocional o atencional del individuo cuando 

cursan en los diferentes contextos educativos y en los que cabe la posibilidad de la 

presencia de estrés. 

 

Para qué sirve la neuropsicología  

 

Específicamente, la neuropsicología ha permitido ampliar la comprensión en el 

procesamiento de la información en nuestro cerebro (Goldberg, 2001; Lázaro y Ostrosky, 

2012). Aunado al implemento de la imagenología, ha permitido dar además sustento y 

validez a los métodos empleados por la neuropsicología cognitiva para el estudio de las 

funciones frontales y ejecutivas (Diamond, 2002). Si bien diversos estudios desde este 

enfoque han aportado información sobre la manera en cómo la corteza prefrontal interviene 
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en el control ejecutivo durante la selección, mantenimiento, actualización y el re-

direccionamiento en el procesamiento de información cognitiva. No obstante, los 

mecanismos (selectivos o de filtrado) para procesar información de tipo emocional aún son 

un campo escasamente explorado (Bush et al., 2000; Goldberg, 2001). 

 

Funciones básicas y ejecutivas de la corteza frontal  

 

Los procesos neuropsicológicos vinculados a los lóbulos frontales se relacionan con la 

programación, regulación y control de proceso como la atención, la memoria, y otros de 

mayor jerarquía como la cognición social y la metacognición (Luria, 1986; Goldberg, 2001) 

y son indispensables para la planeación eficiente de la conducta del individuo (Lezak y 

O’Brien, 1990). Además el procesamiento de funciones cognitivas superiores son un 

componente indispensable en la vida cotidiana del individuo, puesto son necesarias para 

tomar decisiones y generar las respuestas asertivas a los diversos conflictos y tensores 

ambientales y de carácter social. 

 

Una de las capacidades más importantes de la conducta humana es la selección de 

respuestas ventajosas para comportarse dentro del marco social, lo que implica expresar 

decisiones constructivas (Lázaro y Ostrosky, 2012). Acción supeditada al procesamiento 

adecuado del valor emocional subjetivo de la situación (Bechara, 2003) y en el que, 

precisamente, los lóbulos frontales están implicados. Además es importante destacar que la 

corteza frontal puede actuar como un sistema de filtro atencional y conductual de los 

estímulos externos que, de forma consciente, administra la cantidad y el impacto 

conductual de los estímulos exteriores (Shimaruma, 2000). 

 

Investigaciones en este campo mencionan que son diferentes los procesos que 

convergen en un concepto general de funciones ejecutivas (Stuss y Alexander, 2000). Pero 

la evidencia mostrada a partir de imagenología (Diamond, 2002), indica que son dos las 
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funciones básicas del control ejecutivo las que tienen sustancial importancia: por un lado el 

control inhibitorio (inhibición de respuestas predominantes) y por otro el re-

direccionamiento de respuestas (capacidad para cambiar de un proceso cognitivo o de 

respuesta configurado a otro) (Diamond, 2002). 

 

Como citamos en líneas anteriores, una de las funciones básica de nuestro cerebro 

es la capacidad para inhibir respuestas automáticas para dar paso a respuestas que requieren 

de la atención y la memoria. El paradigma para evaluar dicha capacidad es el efecto Stroop 

(Stroop, 1935; MacLeod, 1991; Whalen et al, 1998; Milham et al., 2003), el fundamento de 

la prueba Stroop se basa en que su ejecución requiere realizar una tarea novedosa (nombrar 

el color en que está escrita una palabra) mientras que debe impedir la intrusión de un 

proceso automático (la lectura de la palabra) elicitado por el mismo estímulo (Basuela y 

Santos, 2006). Así los atributos en la información de tareas irrelevantes con un valor 

emocional pueden aumentar su capacidad para competir con la información relevante. Tal 

es el caso de la información con una valencia emocional negativa como el estrés (que es 

eficaz en la captura de la atención) lo que conlleva a un aumento del control de la 

información por parte de la Corteza prefrontal (Milham et al., 2003). 

 

 Efecto Stroop e inhibición conductual  

 

En específico, se conoce que las funciones ejecutivas están involucradas en el 

procesamiento cognitivo, y fue J.R. Stroop en el año 1935 el pionero en implementar una 

herramienta para medir el efecto de error selectivo de un aspecto particular dentro de 

estímulos complejos. La prueba Stroop, como se denomina en la actualidad (MacLeod, 

1991), tiene como base que los individuos nombren el color con que están escritos los 

estímulos (palabras) lo más rápido posible, a fin de ignorar la semántica de la palabra. No 

obstante, sí el sujeto realiza lo contario o es lento al resolver la prueba se interpreta como 

un fallo en el procesamiento de la función ejecutiva como inhibición conductual y 

redireccionamiento.  
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Una variante de esta prueba es el Stroop emocional, que implica nombrar el color de 

palabras con una carga emotiva y neutra, e identificar el retraso en nombrar cada una de 

ellas. Esto indica el sesgo de los recursos atencionales hacia la información 

emocionalmente relevante. Es este contexto que la prueba Stroop de acuerdo a lo que 

refieren Milham et al. (2003) y Lázaro y Ostrosky-Solís (2012), indica como la corteza 

prefrontal interviene en el proceso de “redireccionamiento” de una tarea específica al 

mismo tiempo que se realizan dos tareas de forma sincrónica. Al respecto, Mohanty et al. 

(2007), han registrado que durante la realización de la prueba Stroop hay activación de la 

corteza del cíngulo anterior, al igual que las regiones medial y lateral de la corteza 

prefrontal.  

 

El estudio de Celis-López (2018), justo muestra una revisión en la que describe 

cómo la prueba Stroop se ha utilizado para evaluar la inhibición conductual en diferentes 

poblaciones de individuos, desde trastornos de carácter clínico, en donde se incluye 

también estudios de los individuos cursan diferentes estatus emocionales relacionados con 

la salud mental, por ejemplo estrés post-traumático, estados bipolares, ansiedad, depresión, 

fobias y hasta enfermedades como diabetes y cáncer.  

 

Redireccionalidad y desvío atencional 

 

Un aspecto que hace a la redireccionalidad una función ejecutiva particularmente compleja 

es la necesidad de inhibir el procesamiento que se está ejecutando y cambiar a diferentes 

modos de procesamiento. Por lo tanto, estos cambios requieren no sólo del control de la 

memoria a corto plazo, sino también del control del conjunto de procesamiento y los 

programas de respuesta (Tirapu-Ustárroz et al., 2008). Esto es, para pasar de la lectura de la 

palabra a nombrar el color con el que está escrita, en una tarea Stroop, los sujetos deben 
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redirigir procesamientos y respuestas sobre la base de comandos de las tareas (Shimamura, 

2000). 

 

Posteriores estudios de neuroimagen con la tarea Stroop, muestran también una 

activación preferente de la corteza del cíngulo anterior (Botvinick et al., 1999; Peterson et 

al., 1999) además de las regiones medial y lateral de la corteza frontal. Al respecto, otros 

estudios neuropsicológicos y de imagenología adjudican a la corteza del cíngulo anterior el 

papel principal en el filtrado de los modos de percepción o de respuesta, y un papel de 

apoyo o contribución a la corteza prefrontal en estas funciones (Shimamura, 2000). El 

sujeto realiza la tarea ejecutando dos respuestas secuencialmente (lectura de palabras 

seguida del nombramiento del color) o bien suprimiendo, mediante control voluntario, la 

respuesta automática de lectura de palabras. Así, a través de la interferencia Stroop es 

posible medir básicamente la capacidad del individuo para separar los estímulos de 

nombrar colores y palabras (Basuela y Santos, 2006). 

 

Conclusiones  

 

La expresión de las emociones es el reflejo inequívoco de la interacción del individuo con 

su entorno biológico y social en el cual se desarrolla. Sin embargo, dicho procesamiento 

puede ser alterado por efecto de tensores ambientales como el estrés, condición que en 

contextos educativos es cada vez más evidente. Además el estrés incide no sólo en la salud 

física y emocional, sino también el procesamiento cognitivo de los estudiantes. Al respecto, 

las neurociencias y concretamente la neuropsicología, a través de la evaluación de las 

funciones ejecutivas cerebrales, aporta información relevante sobre cómo los estudiantes 

universitarios ejercen el control inhibitorio de respuestas automáticas ante estímulos 

relacionados con estrés académico. En específico el paradigma Stroop, en su variante 

cognitiva o emocional, tiene la propiedad de medir el sesgo atencional ocasionado por el 

estrés o por cualquier otra variable a medir. Por lo que la línea de investigación diseñada 

bajo un enfoque neuropsicológico y bajo el paradigma Stroop, es un campo prometedor 
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para el desarrollo de investigaciones relacionada con las emociones, la inhibición 

conductual en contextos educativos de diversos niveles académicos. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

Los resultados de la presente investigación indican que el género, semestre y 

disciplina cursada por los estudiantes no son un factor relacionado con el sesgo 

atencional, lo que sugiere un fenómeno subyacente común. Evidencia que 

discrepa con los resultados de  diversos estudios previos que indican que los 

estudiantes de diferentes disciplinas tuvieron diferentes niveles de estrés, 

especialmente los relacionados con áreas de ciencias de la salud (Han et al., 

2000, Neveu et al., 2012; Ortega et al., 2014; Waqas et al., 2015).  

Por lo tanto, la caracterización que se realizó utilizando perfiles 

multivariados muestra que el estrés psicológico es independiente de la disciplina y 

el semestre universitario. En este sentido como señala Barraza (2007), el estrés 

académico es variable, debido a que inicia cuando el estudiante está expuesto a 

demandas académicas, lo que causa la expresión de diferentes síntomas que 

conducen a estrategias de afrontamiento para restablecer el equilibrio sistémico, 

sin importar si el estrés ocurre al inicio, en medio o al final de desarrollo 

académico de cualquiera de las cuatro disciplinas en donde se evaluaron los 

estudiantes. 

Los estudiantes que realizaron la prueba Stroop y que tuvieron mayores 

latencias hacia las palabras negativas y neutras se asociaron con el estrés 

psicológico. Esto indica que las demandas en un ambiente académico conlleva a 

los estudiantes a un procesamiento selectivo en situaciones amenazantes o 

negativas relacionadas con el estrés académico y, por lo tanto, pueden causar la 

expresión de conductas que afecta su equilibrio emocional y más aún puede 

transender a cambios en su desempeño físico e intelectual como lo reportan 

Caldera et al., (2007),  Beiter et al., (2017), Cabanach et al., (2017). Sin embargo, 

una limitante en este estudio es que no se integró un indicador de rendimiento 

académico el cual podría haber proporcionado información sobre un posible déficit 

en el procesamiento ejecutivo. Esto es muy importante, puesto que es muy posible 

que el rendimiento académico del grupo de estudiantes en condiciones como 
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ansiedad o depresión, trastornos que pueden afectar al 40% de dicho sector de la 

población (Cano et al., 2013; Pozos-Radillo et al., 2013; Beiter et al., 2015; Correa-

Prieto, 2015). En este estudio cerca de 30% de los estudiantes que presentaron 

estrés psicológico vinculado a un mayor sesgo atencional hacia los estímulos 

negativos y los coloque también en un estado vulnerable. Por lo tanto, se debe 

considerar que estos resultados ubican parte del contexto de las problematicas 

emocionales de los estudiantes y que pueden propiciar efectos negativos que 

deriven en sindrome de bournout, depresión y ansiedad, y predsiposición a 

consumo de drogras y alcohol.  

Mediante un análisis más preciso, se obtuvieron cuatro palabras 

vinculadas al estrés académico y con las latencias promedio más altas del total de 

palabras utilizadas en la prueba: Ceneval, reprobado, examen y tesis. Esto 

demuestra que determinadas palabras pueden contribuir más específicamente al 

sesgo cognitivo en los estudiantes y el estrés psicológico asociado. Esto además 

es importante de destacar puesto que estas palabras coinciden con aquellas que 

fueron evaluadas con una mayor carga de estrés durante el ensayo previo a la 

prueba Stroop de estrés académico mediante una escala tipo Likert (prueba 

piloto). Lo anterior apoyaría por lo tanto que: 1) la eficacia de la prueba Stroop 

aplicada pues el software se porgramó usando la latencia de cada palabra al 

momento de realizar la prueba, lo cual a la fecha, no han realizado los paradigmas 

Stroop convencionales y esto mejora la potencia y robustes de los resultados, 

puesto que se caracteriza específicamente hacia qué palabras es donde se 

registra el mayor sesgo emocional, 2) el análisis de datos que simplifica la 

interpretación de la prueba y 3) el estrés académico previamente percibido por los 

estudiantes universitarios se caracteriza de forma más específica al evaluarlo 

usando herramientas distintas como la prueba Stroop y el Inventario SISCO de 

Estrés Académico. 

Es importante indicar también que los resultados en relación a las 

palabras neutras, podemos considerar que es un efecto de arrastre. En este 

contexto al revisar los diferentes paradigmas de la prueba Stroop (George et al., 

1994; MacLeod & MacDonald, 2000; Compton, 2003), el uso de palabras neutras y 
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negativas en bloques es una constante en su diseño. En este estudio, las palabras 

neutras y negativas se utilizaron al azar y no en bloques, por lo que es posible que 

el comportamiento de las latencias de la palabra neutra sea el mismo que en el 

caso de las palabras con valencia emocional debido a esta aleatoriedad. Sin 

embargo, el análisis de Componentes Principales indicó combinación lineal entre 

el inventario de SISCO y algunas palabras relacionadas con el estrés académico 

(siete palabras negativas) y cuatro neutras, fueron las que tuvieron un efecto 

asociativo y por lo tanto explican la mayor parte del sesgo atencional. Puesto que 

los individuos con estrés psicológico que realizaron esta doble tarea con palabras 

negativas y neutras, posiblemente presentan un sesgo tan intenso del proceso de 

la información, lo cual muestra un déficit en el control emocional y por ende, el 

patrón para las siete palabras negativas y las cuatro neutras fue el mismo aunque 

estas últimas no covariaron con el estrés psicológico. 

En esta investigación no consideramos si los sujetos tenían patologías que 

los predisponen al sesgo cognitivo o si ciertas condiciones clínicas subyacentes 

los inclinan a una personalidad con una vulnerabilidad emocional. No obstante, se 

destaca que el porcentaje de alumnos que tienen un sesgo atencional debido al 

alto nivel de estrés psicológico delimita a algunos individuos con características 

extremas de estos indicadores a partir de su perfil integral multivariado que se 

relaciona con la carga emocional. Por lo tanto, si el estrés psicológico asociado 

con estas palabras depende de factores intrapersonales o interpersonales 

relacionados con los individuos (Hartley, 2011), es un factor que debe ser 

investigado con  más dete.  

El uso de técnicas multivariadas permitió construir indicadores del estrés 

académico asociado al sesgo atencional y un efecto de conflicto cognitivo hacia 

las palabras negativas. Además uno de los hallazgos más importantes es que las 

respuestas fueron consistentes, independientemente del género, el semestre y la 

disciplina de los estudiantes, pero los resultados a partir de los análisis 

multivariantes delimitaron tres grupos distintos que tienen respuestas muy 

específicas dentro del gradiente de estrés académico y sesgo atencional. La 

ventaja de este tipo de aproximación es que permite identificar con los índices a 
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los individuos con cierto nievel estrés y realizar los programas de intervención que 

se centran en el estrés en los estudiantes universitarios. Esto es importante de 

destacar puesto que no se tienen programas específicos para apoyar a los 

alumnos ante situaciones de estrés y seguramente la intervención oportuna 

resgitringiría situaciones de propensión, por ejemplo el consumo de alcohol y otras  

sustancias nocivas que pueden afectar de igual forma el proceamiento emocional 

y neural de los estudiantes.  

Es en este sentido de forma más específica que los mecanismos más 

actuales que se han propuesto sobre la neurobiología de la prueba Stroop 

emocional son aún variables. Por ejemplo To et al. (2017), proponen que la región 

dorsal de la CCA no es solo una subregión del cíngulo anterior que contribuye a 

una función cognitiva específica, sino que forma parte de una red de relevancia 

que influye en el funcionamiento general del cerebro tanto en el procesamiento 

cognitivo y emocional. Al respecto un meta-análisis realizado por Song et al. 

(2017), donde clasificaron el sesgo atencional en moderado y alto, los autores 

concluyen que a elevados niveles de interferencia emocional se activan 

preferentemente: la corteza prefrontal la corteza y la corteza cingulada anterior 

dorsal, y a niveles intermedios de interferencia emocional solo el giro precentral y 

postcentral. Dicha información se debe considerar puesto que Raschle et al. 

(2017), reporta también una ruta neuronal compartida en el procesamiento 

cognitivo y emocional donde al evaluar el efecto de la emoción sobre la cognición, 

el aumento de la demanda cognitiva condujo a una disminución de la activación 

neuronal en respuesta a estímulos emocionales  a nivel de la corteza prefrontal, la 

amígdala y la corteza insular. 

 De este modo, las estructuras subyacentes al procesamiento cognitivo- 

emocional en el paradigma Stroop emocional implican la activación o inhibición de 

diferentes estructuras clave para el control cognitivo, como las cortezas 

prefrontales (principalmente dorsolateral y ventromedial) y las cortezas parietales. 

Además estructuras límbicas como el cíngulo, la amígdala e ínsula, para el 

procesamiento emocional. En la actualidad se reconoce que todas estas 
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estructuras no trabajan de forma aislada sino, en conjunto, en mayor o menor 

medida, dentro de una ruta que si bien aún no se ha esclarecido por completo, sí 

ubica la presencia de un contexto de retroalimentación para la modulación de este 

gradiente de procesamiento cognitivo-emocional. El contexto clínico desde el que 

se aplica la prueba, así como su grado de interferencia, modula esta variación de 

estructuras neuronales que se activan o inhiben durante la realización de la 

misma. La tendencia actual nos indica que ya no basta con el uso del paradigma 

Stroop palabra-color, sino que se han aplicado variantes que logran un grado de 

interferencia más evidente (i.e. el paradigma Stroop palabra- imagen/ rostro, 

Saunders y Jentzsch, 2014; Filippi et al., 2017; Fan et al., 2017) y por ende, nos 

podrán dar un panorama mucho más claro de la funcionalidad neurobiológica de 

las pruebas para una evaluación neuropsicológica más exacta. 

 

CONCLUSIONES 

 

Independientemente del género, el semestre y la disciplina de los estudiantes, los 

resultados indican tres grupos de estudiantes que tienen respuestas diferentes, de 

los cuales, el grupo con mayores latencias a las palabras negativas y neutras se 

asoció con el estrés académico en su dimensión psicológica. 

El uso de técnicas multivariadas permitió construir indicadores del estrés 

académico asociado al sesgo atencional y un efecto de conflicto cognitivo hacia 

palabras negativas y neutras, simplificando el número de palabras con mayor 

valencia que pueden ser utilizadas en un paradigma Stroop. Dichos indicadores 

pueden usarse para programas de intervención que se centren en el estrés en los 

estudiantes universitarios. 

Las funciones ejecutivas, nos permiten tomar decisiones y tener respuestas 

adecuadas a distintos conflictos a los que nos enfrentamos cotidianamente y éstas 

se procesan en la corteza prefrontal y otras estructuras subcorticales. De este 
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modo, la prueba Stroop evalúa el proceso de redireccionamiento de una tarea 

específica cuando los individuos tienen que realizar dos tareas de forma 

simultáneamente y la falla en una indica sesgo atencional. 

Las decisiones que tomamos a diario en nuestras vidas son resultado de un 

procesamiento cognitivo-emocional. Las emociones tienen un componente 

adaptativo y se relacionan con un adecuado procesamiento cognitivo de la 

información que nos permite tomar las decisiones más convenientes y tener 

respuestas óptimas ante diferentes situaciones, como lo es el ámbito académico. 

El paradigma Stroop emocional y sus variantes en diferentes contextos clínicos 

describen un mecanismo neurobiológico que varía dependiendo del contexto 

clínico desde el que se aplica la prueba, así como su grado de interferencia. Para 

ello las diferentes herramientas de imagenología muestran distintas estructuras 

neuronales implicadas en dichos mecanismos. Sin embargo, también podemos 

afirmar que a lo largo de todos estos paradigmas, tres estructuras invariablemente 

están implicadas en el paradigma Stroop emocional: amígdala, corteza del cíngulo 

anterior y corteza prefrontal, las cuales son indispensables para el procesamiento 

cognitivo-emocional que requiere el correcto desempeño de la prueba. 
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