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¿Es el Método Alba consistente con el 

estado actual de la ciencia de las 

emociones?

El objetivo de esta ponencia es hacer una evaluación crítica del nivel de 

apoyo científico para los varios elementos del método Alba.



Esquema de esta presentación

• Describir los aspectos fundamentales del Método Alba. 

• Presentar estudios científicos relevantes para cada uno de estos elementos.



El Método Alba

• También conocido como Alba Emoting™. 

• Es un método para identificar, inducir y regular emociones genuinas a través 

de la ejecución intencional de patrones somáticos correspondientes a 6 

emociones básicas.

• Basado en estudios psicofisiológicos sobre las emociones humanas (Bloch, 

Lemeignan, & Aguilera-Torres, 1991; Bloch, Paulet, & Lemeignan, 1994; 

Bloch & Santibáñez-H, 1973; Lemeignan, Aguilera-Torres, & Bloch, 1992).



Susana Bloch 
Arendt



Fundamentos 

del 

Método Alba

• Hay 6 emociones básicas (Bloch, 2008):

• Alegría-risa

• Erotismo

• Miedo

• Rabia

• Ternura 

• Tristeza 



Fundamentos

del 

Método Alba

La ejecución correcta de cada uno de 
los patrones induce la emoción 

correspondiente.

Cada una de las emociones básicas se 
caracteriza por un patrón efector emocional.

patrón 
respiratorio

postura 
corporal

expresión 
facial



¿Existen emociones universales?



Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across 
cultures in facial expressions of  emotion.  Journal of  

Personality and Social Psychology, 17(2), 124-129.

• Seleccionaron a miembros de la cultura Fore en 

Nueva Guinea con mínimo contacto con la 

cultura occidental.



El Dr. Paul Ekman le pidió que mostrara 

cómo sería su rostro si:
• Su hijo acababa de morir

• Pisó un cerdo muerto maloliente

• Estaba a punto de pelear

• Habían venido amigos
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Jack, R. E., Sun, W., 
Delis, I., Garrod, O. B., 
& Schyns, P. G. (2016).

Four not six: Revealing 

culturally common facial 

expressions of  emotion. 

Journal Of  Experimental 

Psychology: General, 145(6), 

708-730. 

doi:10.1037/xge0000162
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Laukka, P., Elfenbein, H. A., Söder, N., Nordström, H., Althoff, J., Chui, W., & 

... Thingujam, N. S. (2013). Cross-cultural decoding of  positive and negative 

non-linguistic emotion vocalizations. Frontiers In Psychology, 4

• Actores de India, Kenia, Singapur y Estados Unidos fueron instruidos para producir 
vocalizaciones que transmitirían 9 emociones positivas y 9 negativas.

• Las vocalizaciones fueron juzgadas por oyentes suecos usando un procedimiento de elección 
forzada, donde las emociones positivas y negativas se juzgaron en experimentos separados.

• Los oyentes reconocieron una amplia gama de emociones con una precisión superior al azar:

Alivio Rabia

Lujuria Asco

Interés Miedo

Serenidad Tristeza

Sorpresa positiva Sorpresa negativa

http://en.wikipedia.org/wiki/File:A_large_blank_world_map_with_oceans_marked_in_blue-edited.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Un participante observa al experimentador reproducir un estímulo (superior) e indica su 
respuesta (inferior).

Disa A. Sauter et al. PNAS 2010;107:6:2408-2412

©2010 by National Academy of Sciences



Reconocimiento (de cuatro) para cada categoría de emoción, dentro y a través de grupos 
culturales.

Disa A. Sauter et al. PNAS 2010;107:6:2408-2412

©2010 by National Academy of Sciences



¿Cuáles son las emociones básicas?



Ekman, P. (2016). 

What scientists who study 

emotion agree about. 

Perspectives On Psychological 

Science, 11(1), 31-34.



Características de los sistemas emocionales básicos
(Panksepp & Biven, 2012)

1. Estímulos incondicionados,

2. Respuestas instintivas, especialmente autonómicas,

3. La relevancia de varios estímulos condicionados
potenciales está controlada por los sistemas
emocionales;

4. Las emociones duran más que los estímulos que las 
activaron;

5. Las emociones pueden ser activadas o inhibidas
por áreas corticales superiores; y

6. Los sistemas emocionales claramente tienen el 
poder de controlar y modificar funciones
cerebrales superiores.



Sistemas emocionales básicos

Panksepp & Biven, 2012 Bloch, 1995

SEEKING (entusiasmo) No incluido

RAGE Rabia

FEAR Miedo

LUST Erotismo

CARE Ternura

GRIEF Tristeza

PLAY Alegría/risa



Panksepp, J. (2007). Criteria for basic emotions: Is 

DISGUST a primary 'emotion'?. Cognition and Emotion, 

21(8), 1819-1828. doi:10.1080/02699930701334302

• El asco es un afecto sensorial básico, no una emoción básica.



Kalawski, J. P. (2010). Is tenderness a 
basic emotion? Motivation and Emotion, 

34, 158-167.
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Stevenson, R. A., Stevenson, L. D., Rupp, H. A., Kim, S., Janssen, 

E., & James, T. W. (2011). Incorporating emotions specific to the 

sexual response into theories of  emotion using the Indiana Sexual 

and Affective Word Set. Archives Of  Sexual Behavior, 40(1), 59-78.



Beall, A. T. & Schaller, M. (2017). 

Evolution, motivation, and the mating/parenting trade–off, 

Self  and Identity

Media de ternura parental 

dentro de cada condición 

experimental.

Condición caminata por el 

vecindario

Condición persona atractiva

Muestra total 4.46 (1.19) 3.87 (1.57)

Hombres 4.33 (1.27) 3.68 (1.57)

Mujeres 4.56 (1.13) 4.06 (1.56)



Expresiones faciales



Miedo

Bloch, 2017 Tracy, Robins, & Schriber, 2009



Alegría

Bloch, 2002 Tracy et al., 2009



Rabia

Bloch, 2002 Keltner & Cordaro, 2017



Ternura / Amor

Bloch, 2008

Campos, Shiota, Keltner, 

Gonzaga, & Goetz, 2013



Tristeza

Bloch, 1992 Tracy et al., 2009



Erotismo / Deseo

Bloch, 2002 Keltner & Cordaro, 2017



Postura Corporal



Miedo

Bloch, 1992 Lopez, Reschke, Knothe, & Walle, 2017



Tristeza

Bloch, 1992 Lopez et al., 2017



Respiración



Philippot, Chapelle, & Blairy (2010)

• Pidieron a participantes generar alegría, miedo, rabia o tristeza a través de la 

respiración y después describir la respiración.

• La respiración de alegría fue diferente a la descrita por Bloch et al.

• Las respiraciones de miedo y rabia fueron similares a las descritas por Bloch et al.

• La respiración de tristeza tenía similitudes y diferencias con la descrita por Bloch et 

al.

• Las emociones de este estudio no fueron espontáneas!



Shiota, Neufeld, Yeung, Moser, & Perea (2011)

• Investigaron 5 emociones positivas, incluyendo “nurturant love” (ternura) y 

“amusement” (diversión, risa, alegría).

• Midieron varios parámetros fisiológicos. Sólo la frecuencia respiratoria es 

relevante aquí.

• Tanto ternura como risa aumentan la frecuencia respiratoria, a diferencia de 

lo reportado por Bloch et al.



Inducción Emocional



Coles, Larsen, & Lench, (2017)

• Realizaron un meta-análisis de 136 estudios sobre el efecto de las expresiones 

faciales en la experiencia emocional.

• Los resultados revelaron que el efecto general de la retroalimentación facial 

sobre la experiencia afectiva fue pequeño pero significativo (d = .20, p < 

.000000005).



Flack, Laird, & Cavallaro (1999)

• Separate and combined effects of  facial expressions and bodily postures on 

emotional feelings. Eur. J. Soc. Psychol., 29: 203-217.

• “Combinaciones coincidentes de expresiones faciales y posturas corporales 

resultan en sentimientos de las emociones correspondientes más poderosos 

que hacer las expresiones o posturas por sí solas.”



Philippot, Chapelle, & Blairy (2010)

• Pidieron a participantes reproducir 4 patrones respiratorios emocionales bajo la 

excusa de un estudio sobre características cardiovasculares.

• El patrón de alegría fue diferente al descrito por Bloch et al.

• Los patrones de miedo y rabia fueron similares a los descritas por Bloch et al.

• El patrón de tristeza tenía similitudes y diferencias con el descrito por Bloch et al.

• Los patrones de alegría, rabia y tristeza indujeron las emociones correspondientes.

• El patrón de miedo indujo miedo y rabia.



En resumen…

Alegría Erotismo Miedo Rabia Ternura Tristeza

¿Básica?

Cara

Postura ?

Respiración X ? X +/-

Inducción ? ?


