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ANTECEDENTES: Los vídeos han demostrado ser un medio eficaz para la obtención experimental de
respuestas emocionales. El objetivo del presente estudio fue validar mediante datos subjetivos un conjunto
de fragmentos de videoclips para estudio de la emoción en población infantil. MÉTODO: Se presentan
los datos de auto-informe (experiencia emocional) de un total de 64 alumnos, 29 varones y 35 mujeres con
edades comprendidas entre 8 y 12 años de edad (M = 9,63, SD = 0.57) pertenecientes a un Colegio Público
de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid. La colección inicial de videoclips fue de 41 fragmentos
audiovisuales clasificados en distintas valencias emocionales (positivos, negativos y neutros) y valorados
en términos de valencia y activación a través de la escala SAM (Self-Assesment Maniquí; Bradley y
Lang, 1994). RESULTADOS: Los análisis realizados sobre las valoraciones en las dimensiones de valencia y
activación respecto a los diferentes fragmentos de vídeoclips muestran diferencias significativas entre las
tres categorías de contenido emocional, p < 0,01. Comparaciones post- hoc muestran que los videoclips
categorizados como positivos son los evaluados como más agradables seguido de los neutros y los
negativos. En cuanto a la activación, los categorizados como negativos son evaluados como más activadores
seguidos de los vídeos positivos y por último los neutros, que generaban menor activación. No se observan
diferencias significativas si comparamos los resultados en función del sexo. CONCLUSIONES: El conjunto de
videoclips seleccionados muestra diferencias consistentes en términos de dimensiones afectivas básicas y
de contenido emocional. Estas características, junto con la duración corta y fija de los videoclips, parecen
particularmente adecuadas para el estudio de los diferentes estados emocionales en población infantil.
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