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Resumen!

El presente trabajo explora las formas en que los estudiantes 
universitarios expresan los sentimientos que les genera su 
interacción con su dispositivo a través de cuatro circunstancias 
diferentes, así como el componente subjetivo y la construcción 
colectiva que han creado alrededor del teléfono celular. 

Gracias a la investigación, se encontró que el teléfono celular 
guarda una relación con las necesidades de estatus y de 
aceptación. Además, dentro del aula, el celular se utiliza más 
para navegar en las redes sociales que con propósitos 
académicos y, cuando el profesor reconviene por utilizarlo en el 
aula, los alumnos experimentan vergüenza o molestia, pero en 
general lo continúan utilizando, aunque de forma más discreta. 
Los estudiantes también manifiestan que este dispositivo puede 
generar la sensación de esclavitud respecto a su uso. 

!

Palabras!clave!

Interacción con el teléfono celular, emociones, sentimientos, 
significado 
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Introducción!

En la actualidad no existe la duda respecto a que las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), ofrecen a los 
sistemas educativos nuevas herramientas para apoyar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Dispositivos como la 
computadora personal (PC), la Tablet y, por supuesto, los 
teléfonos inteligentes –este último con sus atributos de menor 
costo, flexibilidad y movilidad–, están presentes en la 
cotidianidad académica. 

La inquietud por realizar este estudio surgió al observar la 
reiterada costumbre de los estudiantes por utilizar el teléfono 
celular durante las clases presenciales, a pesar de que al iniciar 
el curso se acuerde que su uso no será de forma indiscriminada. 
El interés particular de este trabajo está en examinar la forma en 
que se relacionan los estudiantes con el celular y lo que dicho 
dispositivo significa para ellos. 

Para lograr lo anterior, fue necesario precisar los sentimientos 
expresados ante diferentes circunstancias de relación con el 
teléfono, por lo que se analizó el texto literal que los sujetos 
proporcionaron en un estudio previo de Cisneros y Robles 
(2017). A partir de lo encontrado se responden a las preguntas y 
objetivos que se presentan a continuación. 

!

Preguntas!de!investigación!

1. ¿Cómo expresan los estudiantes universitarios las 
emociones que experimentan en su interacción con el 
teléfono celular ante cuatro circunstancias diferentes?  
 
2. ¿Cómo expresan los estudiantes el significado que 
atribuyen al teléfono celular? 
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Objetivos!!

1. Examinar la forma en que los estudiantes 
universitarios expresan las emociones experimentadas a 
través de la interacción con el teléfono celular ante 
cuatro circunstancias diferentes. 
 
2. Revelar lo que expresan los estudiantes, respecto al 
significado que atribuyen al teléfono celular. 

 

Marco!de!referencia!

Dado que la primera pregunta de investigación plantea la 
expresión de las emociones que se experimentan, resulta 
necesario precisar que las emociones son tendencias de 
respuesta con valor adaptativo y se manifiestan: a nivel 
fisiológico, en la expresión facial, la experiencia subjetiva y el 
procesamiento de la información; las emociones suelen ser 
intensas, pero breves en el tiempo y surgen ante la evaluación 
de algún acontecimiento que las antecede (Mora, 2013).  

La emoción implica un cambio súbito en el organismo, 
producido por un estímulo que puede ser externo o interno, 
siempre que el estímulo posea alguna peculiaridad que resulte 
relevante para el organismo. Por tal, la evaluación y valoración 
personal de la relevancia del estímulo –“detectores de 
relevancia” –, son componentes cognitivos ineludibles del 
proceso emocional, ya que condicionan tanto la respuesta 
funcional del organismo, como los cambios mentales que se 
presentan durante la ocurrencia de la emoción, es decir, la 
experiencia subjetiva (Frijda, 1987). En el mismo sentido va la 
aportación de Lazarus (1991), quien asegura que el humano es 
un evaluator por naturaleza; esto último debido a que valora 
cada estímulo que le llega en función de su relevancia y 
significación personales. La valoración está considerablemente 
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influenciada por las experiencias sociales previas y, por ende, 
también influyen en la experiencia subjetiva (Palma, 2017). 

Uno de los cinco componentes esenciales de la emoción son las 
denominadas experiencias emocionales, las cuales se refieren a 
los procesos cognitivos –conscientes e inconscientes– de 
percepción, interpretación y evaluación que realiza el sujeto 
acerca de su propio estado y expresión emocional; en síntesis, la 
percepción subjetiva de dicha emoción (Lewis y Rosenblum, 
1978; Lewis y Michalson, 1983; Lewis, Sullivan y Michalson, 
1990; citados en Palmero, Guerrero, Gómez y Carpi, 2006). 
Esta idea la reitera Scherer (2009), quien menciona la necesidad 
imperiosa de que se presente la “triada de respuesta”: activación 
fisiológica, expresión motora y sentimiento o experiencia 
subjetiva, para que exista una emoción. 

 Por otra parte, el sentimiento es solo una dimensión del amplio 
proceso emocional, aunque es una dimensión primordial porque 
permite que una persona tome conciencia de que está 
experimentando una emoción. Entonces, el sentimiento es la 
experiencia consciente de la emoción (Mora y Sanguinetti, 
2004), pese a que el sentimiento emocional es imprescindible 
para que una persona “sepa” que experimenta una emoción, este 
no es imprescindible para que ocurra un proceso emocional.  

En lo que se refiere a la interacción con el teléfono celular, cabe 
decir que desde el origen del Internet y la red de ordenadores 
llamada ARPANET en 1969, la creación del Word Wide Web 
mejor conocida como WWW en 1990, gracias a esto el internet 
se hizo accesible a todo el planeta (Castells, 2001). Esta 
tecnología ha transformado las relaciones en todos los ámbitos, 
los sujetos establecen comunicación a través de ellos con 
diferentes propósitos, entre ellos: informarse, aprender, jugar e 
intercambiar información. En el campo de la educación, estas 
herramientas y dispositivos ofrecen diversas alternativas para 
aprender, tal es el caso del e-learnig, el m-learning, el u-
learning y otras modalidades que aparecen ligadas a la 
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expansión y acceso a recursos como el teléfono inteligente. En 
estas alternativas educativas, destacan tres modos de 
interacción: a) la que se establece con el profesor; b) con los 
iguales o compañeros; c) con el contenido (Moore y Kearsley, 
1996). Otros investigadores abordan lo que denominan el tipo II 
de interacción, tanto con los recursos humanos como con los no 
humanos; en este nivel se encuentran los contenidos, la interfaz 
y el entorno virtual (Hirumi, 2013). 

Ahora bien, es evidente que también en los ambientes 
educativos presenciales el dispositivo móvil forma parte de la 
cotidianidad de los estudiantes, y se encuentra en el aula tanto 
como en los ambientes educativos virtuales. Los sujetos están 
dentro de un aula para cursar una asignatura, pero, al parecer, 
simultáneamente están en intercambio permanente con otras 
personas, otros contenidos e incluso otros profesores, a través 
de su celular. Estas formas de relación han dado lugar a lo que 
se ha denominado la cultura de internet; es decir,  el “conjunto 
de valores y creencias que conforman el comportamiento 
(Castells, 2001, p. 51); este autor agrega que la “cultura es una 
construcción colectiva que trasciende a las preferencias 
individuales e influye en las actividades de las personas” 
(Ídem).  

Por su parte, Piscitelli (2002) estudia la cibercultura, la cual 
aborda al hombre y su relación con las máquinas. Dentro de 
esta relación se inserta el concepto de ciberconducta para 
referirse a la “interacción que una persona tiene en un espacio 
cibernético” (Ortega, del Rey y Sánchez, 2012, p. 14). La 
ciberconducta o conducta online forma parte de la actividad del 
sujeto tanto en la vida académica, como social, e incluye desde 
la búsqueda de información, hasta el entretenimiento y la 
opción de “convivir” virtualmente; por otra parte, la 
ciberconvivencia es donde comparte con otras personas ideas, 
música e imágenes en tiempo real a través de dispositivos, por 
ejemplo, el teléfono celular. Por tanto, al hablar de interacción 
en este trabajo se hace referencia a la construcción colectiva que 
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los estudiantes universitarios han creado alrededor de su 
relación con el teléfono celular y a las interacciones que tienen 
a través de él en un espacio cibernético. 

Por último, a partir de la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española (DRAE), con el concepto circunstancia se 
alude a las condiciones o características de tiempo, lugar y 
modo que rodeó a los estudiantes, e influyó la experiencia 
consciente de sus emociones. Se exploraron cuatro 
circunstancias en particular: 

1) La primera vez que obtuvo un teléfono celular. 
2) Uso que hace del teléfono celular en el aula de clases. 
3) Ante una llamada de atención del profesor por uso del 
teléfono celular durante la clase. 
4) Cuando pierde u olvida el celular. 

En cuanto a la atribución de significado, concepto central de la 
pregunta de investigación número dos, se alude al componente 
subjetivo o connotación que depende de cada persona o grupo 
social particular, ya que cada una le asigna un valor mental o 
emotivo. La atribución de significado o connotación del 
concepto son considerados como indicadores de las 
particularidades de los emisores y del contexto en el que se 
vinculan (Cervera, 2012). Para efectos de esta investigación, se 
explora el valor mental o emotivo que los estudiantes asignan al 
teléfono celular. 

 

Método!y!material!!

La investigación es un estudio de caso de tipo exploratorio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006); la muestra es no 
probabilística a conveniencia (McMillan y Schumacher, 2001; 
Casal y Mateu, 2003; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; 
Creswell, 2014), ya que los sujetos fueron elegidos en función 
de su disposición a ser estudiados. Los únicos criterios de 
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inclusión fueron: 1) ser estudiantes pregrado y 2) la voluntad de 
participar. Para este caso, la muestra se compone de 68 sujetos.  

El instrumento utilizado fue un cuestionario abierto diseñado ad 
hoc, que consta de dos secciones: a) datos demográficos y; b) 
seis preguntas abiertas, mismas que se detallan en la tabla 1.  

Tabla 1. Variables y método de procesamiento de la información 
 

Variable Método de procesamiento de la 
información  

 
 

Datos demográficos 
Género Femenino (F) Masculino (M) 
Edad Años cumplidos (número) 

Carrera Lic en Mercadotecnia:  (MER) 
Lic. En Administración (ADM) 
Lic. Administración Hotelera 
(ADMH) 
Lic en Administración Financiera y 
Sistemas (ADMFS) 
Lic en Recursos Humanos (RH) 

 

Preguntas abiertas 
¿Cómo me sentí al tener 
mi primer celular? 

Se identifica un código y 
propiedades 

¿Cuándo estás en el aula 
para qué usas el celular? 

Se identifica un código y 
propiedades 

¿Cómo reaccionas sí tu 
profesor te llama la 
atención en clase por 
utilizar el celular? 

Se identifica un código y 
propiedades 

¿Cómo me siento cuándo 
pierdo el celular? 

Se identifica un código y 
propiedades 

¿Qué significa para ti el 
celular? 

Se identifica un código y 
propiedades 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis!de!resultados!

A continuación se describen y se analizan los datos encontrados 
en esta investigación, con base en la forma en que los 
participantes expresaron las emociones que experimentan en su 
interacción con el teléfono celular, ante cuatro circunstancias 
diferentes; así como sobre el significado que otorgan a tal 
dispositivo. 

Tabla 2. Sentimientos al obtener mi primer celular 
 

Código: Sentimientos Frecuencia 

Emocionado 10 

Independiente 8 

Mayor  8 

Más que los demás 7 

”Encajar” en la sociedad 7 

Feliz 7 

Realizado 5 

Importante 1 

Ansioso 1 

Curioso 1 

Nada excepcional  1 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la pregunta “¿cómo me sentí al obtener mi 
primer celular?”, los sujetos reportan sentirse emocionados, tal 
y como lo relata el caso A: “muy emocionada, significaba 
independencia y me hizo sentirme mayor, era importante 
porque la mayoría de mis amigas tenían”. 

Como se observa en la tabla 2, el sentimiento que más expresan 
los estudiantes es el de emoción, concepto que, de acuerdo con 
la Real Academia de la Lengua Española (drae), constituye un 
sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un 
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hecho, una idea o un recuerdo; siendo esta la acepción 
generalizada y coloquial entre la población. Por lo tanto, 
tomando en cuenta la perspectiva que proponen Mora (2013), 
Frijda (1987), Lazarus (1991) y Palma (2017), se puede afirmar 
que el teléfono celular representa un estímulo lo 
suficientemente relevante y significativo para producir una 
variación profunda del ánimo en los sujetos estudiados.  

Así mismo, llaman la atención los sentimientos de 
independencia que esto produce: sentirse mayor –de más edad–, 
sentirse más que los demás y que encaja en la sociedad, 
realizado, e importante, puesto que de acuerdo con Cervera 
(2012) son indicadores de la connotación particular que el 
grupo participante en esta investigación otorga al hecho de 
haber obtenido un teléfono celular. Solo una persona de los 
casos analizados manifestó que no representó nada excepcional. 
Por esto, es posible concluir que el teléfono celular es un 
estímulo relevante y significativo para este grupo en particular 
ya que se le asigna un alto valor mental y emotivo. 

Tabla 3. Uso del celular en el aula 
 

Código: Ciberconductas Frecuencia 
Redes sociales 48 
Investigar temas 16 
Ver la hora 5 
Hacer tareas 3 
Calculadora 3 
Corroborar lo que dice el profesor 2 
Distracción  (para no aburrirme) 2 
Snapchat (compartir lo que estoy 
haciendo) 

1 

Tomar fotografías 1 
Responder llamadas urgentes 1 
Jugar 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al uso del celular en el aula, el caso B manifiesta que 
lo usa “para WhatsApp, tomar algún Snapchat y compartir lo 
que estoy haciendo con mis contactos, juego Candy Crush, a 
veces para investigar de clase”. Los resultados descritos en la 
tabla 3, indican que el uso del celular en el aula es 
principalmente para interactuar a través de las redes sociales –
Facebook y WhatsApp–, aunque también manifiestan que 
recurren a él para hacer tareas e investigar temas.  Resalta que 
en todos los estudiantes que expresaron usar el celular para 
hacer tareas o investigar temas, lo hicieron después de escribir 
algunos de los otros usos señalados en la tabla y, en muchas 
ocasiones, antecedido del adverbio “a veces”, tal y como se 
ejemplifica en la viñeta citada  al inicio del párrafo. 

Tabla 4. Reacción del estudiante sí lo detecta el profesor con el celular 
con el aula 
 

Código: Conductas y Sentimientos Frecuencia 

Lo guardo  11 
Me disculpo  5 
Me avergüenzo  3 
Tranquilo  2 
Soy más discreto para hacerlo 2 
Me molesta 2 
Me desilusiona no poder usarlo 1 
Lo niego 1 
Nunca lo he hecho 1 

Fuente: Elaboración propia. 

En torno a las reacciones que viven los sujetos en su relación 
con el profesor, el caso C dice lo siguiente: “me desilusiona no 
poder usar mi celular durante toda la clase”; por otro lado, el 
caso D enuncia: “lo guardo, pero si el profesor lo utiliza me 
molesta”. 
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Según lo establecido en la tabla 4, los estudiantes expresan que, 
ante una llamada de atención por parte del profesor por utilizar 
el celular en el aula, lo guardan, se disculpan y sienten 
vergüenza. Sin embargo, no se deben pasar por alto los 
sentimientos que experimentan ante el hecho de tener que 
abstenerse –como molestia y desilusión–, y en ocasiones 
continúan usándolo, salvo que de forma más discreta. Con todo 
lo anterior, se puede concebir que la mayoría de los estudiantes 
utilizan el celular en el aula, aún con el riesgo de recibir una 
llamada de atención por parte del profesor; así mismo hay que 
destacar que algunos estudiantes esperarían que si el profesor 
utiliza su teléfono el aula, ellos también están en libertad de 
hacerlo. 

Tabla 5. Sentimientos ante la pérdida del celular 
 

Código: 
Sentimientos 

Frecuencia Código: 
Sentimientos 

Frecuencia 

Incomunicado 9 Impaciente 2 
Triste 7 Desconcentrado 2 
Desesperado 7 Incompleto 1 
Enojado 7 Abrumada 1 
Asustado 5 Histérica 1 
Angustiado 4 “Cómo loca” 1 
Ansiosa 3 Escalofrió 1 
Insegura 3 Un vacío 1 
Nerviosa 3 “me da un mini 

infarto” 
1 

Fuente: Elaboración propia. 

Al expresar lo que sienten al perder u olvidar el celular, el caso 
E señaló lo siguiente: “ansiosa, nerviosa, desesperada, no sé qué 
sucede con las personas con las que me comunico a través de él. 
El tiempo pasa lento cuando no tengo el celular en mis manos 
porque es mi distracción; así que tengo que enfocarme en otras 
cosas aunque me cueste trabajo”. 
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Como se observa en la tabla 5, el sentimiento que más 
expresaron experimentar ante dicha situación es el de sentirse 
incomunicados, lo cual está relacionado con la función y 
finalidad esenciales del teléfono. No obstante, el resto de los 
sentimientos que se enumeran aluden a sentimientos 
relacionados con ansiedad por el hecho de no tener consigo el 
dispositivo, fenómeno denominado como nomofobia (Colom y 
Ballester, 2016). En este sentido, si se toma en cuenta que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que una de 
cada cuatro personas sufre algún trastorno de conducta 
relacionado con adicciones sin sustancias (Batalla, Muñoz y 
Ortega, 2012), entonces resulta de valiosa importancia el 
continuar investigando si el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías, particularmente del celular, representan un riesgo 
de salud mental para los estudiantes universitarios. 

Tabla 6. Significados del celular 
 

Código: Significados Frecuencia 
Comunicación  16 
Estatus  10 
Herramienta para estar informado 5 
Herramienta de trabajo  3 
Herramienta para aprender 1 
Desestrés 1 
Tranquilidad 
Esclavitud 

1 
1 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 6 se indican los significados que los jóvenes otorgan 
al celular, el cual lo definen como: una herramienta para la 
comunicación, la información, el aprendizaje, el 
entretenimiento y el desestrés. Sin embargo, el significado que 
más se repitió fue el de estatus; es decir, lo relacionan con la 
posición que ocupan dentro de su grupo social. Así lo expresó 
el caso F: “estatus y personalidad, comunicación; el celular 
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define tu personalidad, es algo parecido a los coches”. Lo 
anterior, coincide con lo encontrado en un estudio realizado con 
42 estudiantes chilenos de entre 15 y 20 años, el cual reporta 
que los jóvenes usan el celular para “aparentar y mostrar 
estatus” (Araya y Pedreros, 2013, p. 5).  

Desde otra perspectiva, el caso G, manifestó que el celular 
“hace que la persona se esclavice y que no disfruten de mejores 
momentos”, lo que también coincide con los resultados que 
reporta Araya y Pedreros “las personas jóvenes señalan que las 
ventajas de los celulares se pueden transformar en desventajas, 
ya que en ocasiones pueden perder libertad” (2013, p. 5).  

 

Conclusiones!

1. A partir de lo que expresan los estudiantes acerca de 
las emociones que experimentaron al obtener su primer 
celular se infiere que satisfacen un deseo de adquirir 
estatus, ser mayores y de aceptación. 
 
2. Respecto al uso que hacen del celular en el aula, 
resulta evidente que lo utilizan primordialmente para 
comunicarse y navegar en las redes sociales más que 
con propósitos académicos. 
 
3. Las respuestas relacionas con los sentimientos que se 
generan en ellos cuando el profesor les llama la 
atención por utilizar el celular varían desde la 
vergüenza hasta la molestia, aunque en muchas 
ocasiones continúan, aunque con mayor discreción, 
haciendo uso del celular. Si el profesor utiliza el 
celular, hay mayor molestia cuando éste lo prohíbe a los 
estudiantes. 
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4. Con relación al olvido o pérdida del celular, los 
sentimientos que expresan los estudiantes son 
principalmente de ansiedad y angustia. 
 
5. Según las expresiones recabadas, los estudiantes 
encuentran el teléfono celular como un símbolo de 
estatus. Así también, reconocen que es una herramienta 
de comunicación, para mantenerse informado, de 
entretenimiento y trabajo; pero, a la vez, admiten que 
puede esclavizar. 
 

Con el fin de darle seguimiento a este fenómeno social, se 
propone continuar la investigación con otras metodologías, 
otras poblaciones y realizar estudios comparativos para 
proponer estrategias de acción. 

 

Referencias!
Araya, L. y Pedreros, M. (2013). “Usos del celular en jóvenes chilenos 

de bajos recursos”. Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), 109-121. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v11n1/v11n1a07.pdf 

Batalla, C., Muñoz, R. y Ortega, R. (2012). “El riesgo de adicción a 
nuevas tecnologías en la adolescencia: ¿debemos 
preocuparnos?”. FMC: Formación Médica Continuada en 
atención primaria, 19 (9), 519-520.  

Casal, J., y Mateu, E. (2003). Tipos de muestreo. En Revista de 
Epidemiología Médica Preventiva: Epidem. Med. Prev. (1), pp. 
3-7.   

Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Plaza & Janés 
Editores   



 231 

Cervera, R. A. (2012). “Del significado lingüístico de las palabras en 
español al significado pragmático”. Revista Cálamo FASPE (59), 
pp. 12-22. 

Cisneros, L. y Robles, S. (2017). Los estudiantes universitarios ¿para 
qué usan el celular en el aula? Ponencia presentada en el XIV 
Congreso Nacional de Investigación Educativa. COMIE. San 
Luis Potosí, México. 

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, 
and Mixed Methods Approaches. Los Ángeles: SAGE 
publications.  

Frijda, N. H. (1987). “Emotion, Cognitive Structure, and Action 
Tendency”. Cognition and Emotion, 1, pp. 115-143. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2006). Metodología de la 
investigación. México: Mc. Graw Hill. 

Hirumi, A. (2013). “Three Levels of Planned Elearning Interactions: a 
Framework for Grounding Research and the Design of eLearning 
Programs”. Quarterly Review of Distance Education. 
Recuperado de: http://0-
search.proquest.com.cataleg.uoc.edu/docview/1373183285?pq-
origsite=summon#center 

Lazarus. R. S. (1991). Emotion and Adaptation. Nueva York: Oxford 
University Press. 

Moore, M. G., y Kearsley, G. (1996). "Teaching and Tutoring". 
Distance Education: A Systems View of Online Learning. 
Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Capítulo 7, pp. 
125-152.  

McMillan, J. H., y Schumacher, S. (2001). Research in Education. A 
Conceptual Introduction. New York: Longman. 

Mora, T. F. (2013). “¿Qué es una emoción?”. ARBOR Ciencia, 
Pensamiento y Cultura, 189, 1-5. doiRecuperado de: 
10.3989/arbor. 2013.759n1003 



 232 

Mora, F. y Sanguinetti, A. M. (2004). Diccionario de Neurociencias. 
Madrid: Alianza Diccionarios.  

Palma, J. M. (2017). Emoción, percepción y acción: Emoción como 
exploración del entorno. Granada: Universidad de Granada. 
Recuperado de  http://hdl.handle.net/10481/47429 

Ortega, R. (Dir) del Rey, R. y Sánchez, V. (2012). Nuevas 
dimensiones de la convivencia escolar y juvenil. Ciberconducta y 
relaciones en la Red: CIBERCONVIVENCIA. Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. Recuperado de 
https://www.uco.es/laecovi/img/recursos/p5xqp1s849A8yPq.pdf 

Palmero, F., Guerrero, C., Gómez, C., y Carpi, A. (2006). “Certezas y 
controversias en el estudio de la emoción”. Revista Electrónica 
de Motivación y Emoción, 9 (23), pp. 18, 1-27. 

Piscitelli, A. (2002). Ciberculturas 2.0. En la Era de las Máquinas 
Inteligentes. Paidós: Buenos Aires. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española . 
(22.aed.). Recuperado de http://www.rae.es/rae.html 

Scherer, K. R. (2009). “La arquitectura dinámica de la emoción: 
evidencia para el modelo de proceso componente”. Cognición y 
Emoción 23 (7), pp. 1307-1351. 

 

 

  



 225 

Impreso por Editorial Brujas  !  r  2019  !   Córdoba Argentina 

@hablamedetic 


