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Resumen 
 

Uno de los interrogantes más relevantes para el Paradigma del Condicionamiento Clásico 

de Preferencias es cómo obtener estímulos incondicionados. La presente investigación busca 

corroborar la eficacia del Paradigma de M era Exposición en la generación de estos estímulos. 

Con tal fin, se estableció un diseño factorial 4 x 4. Los 80 estudiantes de la Universidad de los 

Andes que participaron en la aplicación fueron asignados aleatoriamente a una de cuatro 

condiciones experimentales en las cuales se realizaron dos fases una de M era Exposición y otra 

de Condicionamiento Clásico de Preferencias. Los análisis de MANOVA, evidenciaron el Efecto 

de Mera Exposición y el Efecto de Condicionamiento Clásico de Preferencias. Asimismo, se 

encontró que el número de exposiciones del estímulo incondicionado se relaciona con una mayor 

preferencia hacia los estímulos con los cuales se asociaron. Lo cual, permite afirmar que por 

medio del Paradigma de M era Exposición se pueden obtener estímulos incondicionados. Se 

discuten las características de los dos paradigmas empleados y los resultados obtenidos a luz del 

impacto en la publicidad.  
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La Efectividad de la Mera Exposición en la Generación de Estímulos Incondicionados 
 

¿Por qué se prefieren unas personas y no otras? ¿Por qué se prefieren unos lugares y no otros? 

¿Por qué se prefieren unas marcas más que otras? De acuerdo con la Psicología Social las 

preferencias explican algunas acciones cotidianas de los individuos, ya que estas son un factor 

fundamental que interviene tanto en las respuestas actuales como potenciales hacia algún objeto o 

un evento, por lo tanto juegan un papel importante al tomar decisiones y hacer elecciones 

(Zajonc, 2001). El propósito de este estudio es plantear un método para establecer o modificar las 

preferencias, utilizando las contribuciones tanto del Paradigma de M era Exposición (PM E) como 

del Paradigma de Condicionamiento Clásico de Preferencias (PCCP).  

Desde la psicología social, el concepto de preferencia puede abordarse a partir del tema de las  

actitudes, las cuales Ajzen (2001) define como un resumen evaluativo sobre los atributos de un 

estímulo, que puede ser positivo o negativo. De hecho, existen múltiples definiciones del 

fenómeno pero todas contemplan que una actitud contiene las siguientes características: las 

actitudes se dirigen siempre hacia un objeto concreto; también, tienen intensidad y dirección.  

Dicho de otro modo, siempre expresan la posición favorable –  preferencia-  o desfavorable hacia 

un objeto determinado (dirección) y  ésta admite grados en su expresión (intensidad). Admitir lo 

anterior, implica que las actitudes poseen un componente afectivo; además, generalmente éstas 

son aprendidas (Sherif & Cantril, 1945).  

Precisamente, uno de los procedimientos frecuentemente utilizados en publicidad para 

construir o transformar las preferencias es el PCCP (Cruz & Pérez -Acosta, 2002). Es común 

observar en las vallas o en los comerciales productos como bebidas, coches o perfumes y sus 

marcas correspondientes acompañados de una serie de estímulos como personajes reconocidos, 

exitosos, sensuales, lugares llamativos o expresiones de afecto. Una característica de estos 
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estímulos es su capacidad para generar una valencia positiva. Se recurre a su utilización para 

poder cambiar  las  respuestas del receptor, específicamente incrementar la preferencia por un 

producto y así probablemente aumentar su venta (Froufe & Sierra, 1998).  

 Las investigaciones muestran que modificar esta respuesta afectiva de los consumidores hacia 

los productos anunciados se logra a partir del PCCP (Baker,  1999; Briñol, Sierra, Falces, Becerra 

& Froufe, 2000; Field,  2006). Éste se deriva del Paradigma del Condicionamiento Clásico (PCC) 

y consiste en la presentación conjunta de dos estímulos, uno condicionado y otro incondicionado.  

El estímulo condicionado (EC) antes de la exposición, es un estímulo neutro (EN) porque no 

produce inicialmente la respuesta incondicionada (RI) de preferencia en los sujetos, sino que 

requiere de un aprendizaje previo para generarla,  convirtiéndose está en una respuesta 

condicionada (RC); mientras que el estímulo incondicionado (EI) por lo general la provoca sin  

necesidad de un condicionamiento. Por lo tanto la continua presentación del EC y el EI juntos, 

permite el surgimiento del Efecto de Condicionamiento Clásico de Preferencias (ECCP) cuando 

el EN que no producía la respuesta la empieza a generar y  se convierte en un EC (M acklin, 1986; 

Razran, 1957)  

Aún admitiendo que el PCCP es eficaz en la adquisición y modificación de las preferencias,  

no quiere decir que sea un procedimiento infalible. Uno de los interrogantes que ocupa a los 

investigadores y  frente al cual no hay mucha claridad es ¿qué hace a los estímulos 

incondicionados? Esta inquietud es relevante para el PCCP porque de la efectividad del EI se 

deriva una mayor certeza sobre la presentación del efecto de este paradigma. Constantemente los 

investigadores se enfrentan a la problemática de encontrar un proceso que permita fácilmente 

identificar un estímulo que sea efectivo como incondicionado y a la vez posibilite la predicción 

del ECCP (Domjan, 1999; Rachlin, 1976; Tarpy, 2000).   
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De acuerdo con esto, en la publicidad aquella persona famosa o expresión de afecto que se 

encuentra con el producto o servicio anunciado, no necesariamente presenta una valencia positiva 

para todos los consumidores y  por ende, constituya un EI suficientemente bueno para que la 

marca o el producto que la acompañe adquiera una mayor preferencia y  así el anuncio logre 

modificar la respuesta del receptor.   

 Las investigaciones de Zajonc (2001) muestran que el PM E puede contribuir a la obtención 

de EI efectivos. El PM E consiste en un procedimiento en el que un sujeto es expuesto a un 

estímulo varias veces, después de estas repeticiones el receptor preferirá aún más  aquel estímulo,  

evidenciándose el Efecto de M era Exposición (EM E) (Zajonc, 1968, 2001; Zajonc & M arkus, 

1982, 1985). Por medio de este paradigma un estímulo puede adquirir una valencia positiva y 

asimismo generarse la respuesta de preferencia en los sujetos, además es posible la 

generalización del EM E a un estímulo similar (Zajonc, 2001). Entonces el PM E permitiría 

convertir un estímulo en incondicionado para ser utilizado en el PCCP. A pesar de estos indicios 

no existe una investigación empírica en la que se haya estudiado la efectividad del PM E en el 

establecimiento de un EI.  

La presente investigación propone comprobar la utilidad del PM E para establecer una valencia 

positiva hacia un EN y su posterior utilización como estímulo neutro y su posterior utilización 

como estímulo incondicionado en un proceso de CCP.   

La presente investigación se propone utilizar el PM E para lograr  establecer la valencia 

positiva hacia un estímulo y, posteriormente, usar el estímulo como incondicionado en un 

proceso de CCP, para probar la utilidad del PM E en el establecimiento de EI. Teniendo en cuenta 

lo anterior se espera dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Es el PME un procedimiento que 

permite establecer un EI efectivo en la generación del ECCP? 
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A continuación se hace referencia a las características del PCC como al procedimiento 

empleado para explicar la transferencia de la valencia positiva de un estímulo a otro provocando 

una mayor preferencia. Después se realizará una revisión sobre los trabajos en los cuales se ha 

investigado este paradigma en la modificación de las preferencias. También, se mencionan los 

estudios sobre el PM E, sus características, su aplicabilidad en la publicidad, así como sus 

diversas explicaciones.          

 

El Paradigma de Condicionamiento Clásico de Preferencias  

 

Los estudios sistemáticos del PCC comenzaron con el trabajo de Pavlov, quien se interesó por 

los reflejos y  el proceso de digestión animal. Desde entonces, las investigaciones se han 

extendido a una variedad de eventos dentro del ámbito de la Psicología, manteniendo el principio 

básico del aprendizaje del PCC, el cual consiste en un proceso de apareamiento entre un EC y EI, 

donde a partir de varias repeticiones el EC logra provocar la respuesta condicionada (RC) en 

ausencia del EI (Cruz & Pérez -Acosta, 2002). Este paradigma ha logrado una gran aceptación en 

la Psicología del Consumidor y  la Psicología de la Publicidad1 por su capacidad de transformar 

las preferencias, sobresaliendo así el PCCP (Cruz & Perez - Acosta, 2002; DiClemente & 

Hantula, 2003). Prueba de ello es la abundancia de estudios en el tema según lo señalan Cruz y 

Pérez –Acosta (2002) como  Froufre y  Sierra (1998),  igualmente lo reportan,  Alon, M orrin y 

Bechwati (2002), cuando realizaron un análisis profundo de los artículos publicados en las 

revistas Journal of Consummer Psychology y  Journal of Consummer Research. Este paradigma 

ha sido constantemente empleado en la publicidad. Por ejemplo, la estrategia utilizada en las 
                                                                         
1 Tanto la Psicología del Consumidor como la Psicología de la Publicidad se interesan por los juicios evaluativos de los consumidores. La primera 
se interesa más por las acciones de los individuos en un contexto de consumo mientras que la segunda se centra en los parámetros y  estrategias de 
las comunicaciones persuasivas. 
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pautas publicitarias es presentar una bebida (EN) acompañada de una mujer llamativa (EI), la 

cual genera una preferencia en los receptores (RI). Posterior a las muchas presentaciones del 

comercial, la bebida empieza a ser preferida por los consumidores (RC), transformándose en un 

EC (Froufe & Sierra, 1998).  

 

El Condicionamiento Clásico como referente del Paradigma del Condicionamiento Clásico de 
Preferencias  

 

Teniendo en cuenta que el PCCP se deriva del PCC, es importante mencionar que parte de la 

teoría la comparten y que este último paradigma se nutre y  a la vez posee una relación simbiótica 

con el condicionamiento clásico.   

En qué consiste el PCC, es un debate latente regido por dos planteamientos teóricos, uno de 

ellos es el mecanicista, el cual considera que éste se presenta como nuevas conexiones entre 

estímulos y respuestas, producidas por la repetida contigüidad entre el EI y  el EC. El principio de 

contigüidad se basa en que dos estímulos ocurran juntos, lo cual permite que la RC se transfiera 

de uno al otro, sin que exista una mediación deliberada (Baeyens, Crombez, Van der Bergh, & 

Eelen,  1988; De Houwer, Baeyens, & Eelen, 1994; Krosnick, Jussim & Lynn, 1992; Hammerl & 

Gravitz, 1996; Froufe & Sierra, 1998).  

La evidencia proporcionada para sustentar la anterior postura, es proporcionada por los 

cuestionarios que los investigadores han incluido en sus estudios para averiguar si los sujetos han 

sido conscientes de los estímulos presentados o al evidenciarse el condicionamiento cuando los 

estímulos han sido expuestos por tiempos breves, por debajo del umbral de conciencia mínimo de 

tal forma que pasan inadvertidos para los sujetos (Barg & Chartrand, 2000; Gonzáles 1988). 
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Krosnick, Jussim y Lynn (1992), trataron de establecer respuestas evaluativas condicionadas  

utilizando presentaciones subliminales del EI;  presentaron nueve fotos de una persona realizando 

tareas cotidianas precedidas de imágenes agradables o desagradables expuestas por 13 ms o 9 ms. 

A la mitad de los sujetos les presentó siempre los EI agradables y a la otra mitad los EI 

desagradables. Tras esto utilizaron diferentes escalas de diferencial semántico para que los 

sujetos evaluaran los EC. Los sujetos a los que les habían presentado los EI agradables 

presentaron actitudes más positivas hacia los EC que el grupo al que le presentaron los EI 

desagradables. Sin embargo los investigadores no tomaron una medida que permitiera establecer  

el cambio en la evaluación de los EC, lo cual deja dudas si los resultados obtenidos son 

atribuibles a un aprendizaje asociativo.    

Tom (1995), por su parte, presentó como EC ideogramas chinos durante 20 ms mientras que 

los sujetos escuchaban una música agradable o desagradable. A cada sujeto le presentaron un tipo 

de música y un ideograma; este último era presentado en doce ocasiones durante los 60 s que 

duraba la música. Tras esto, le mostraba el ideograma que se había empleado como EC y otro 

ideograma no presentado, después le pedían a los sujetos que eligieran el que más les gustaba. 

Los resultados mostraron que aquellos participantes que habían escuchado la música agradable 

elegían mayoritariamente el ideograma presentado y los que habían escuchado la música 

desagradable, aquel que no habían expuesto.  

De Houwer, Baeyens y Eelen (1994) a 63 sujetos les mostraron palabras neutras durante 2500 

ms seguidas de palabras agradables y  desagradables, expuestas durante 28,57 ms y enmascaradas 

por 500 ms. Para cada grupo experimental, se presentaron dos veces 12 parejas de estímulos. 

Después los sujetos evaluaron los eventos y les preguntaron si se habían percatado de algo entre 

la presentación de las palabras y  el enmascaramiento, con el fin  de descartar los resultados de 
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aquellos sujetos que hubieran sido conscientes de los EI presentados. Los análisis mostraron que 

las palabras que habían aparecido junto a los EI agradables eran valoradas más positivamente que 

las presentadas junto a los EI desagradables.  

Aunque los estudios reportados han efectuado un condicionamiento sin una mediación 

consciente, éstos han empleado medidas globales para establecer el grado de conciencia.  Field 

(2000) considera que es importante que se introduzcan medidas más específicas que permitan 

determinar el grado de conciencia sobre las contingencias establecidas. De tal forma, que no solo 

se evalúe si los estímulos fueron reconocidos sino cuáles fueron asociados.   

Asimismo la evidencia que proporcionan las investigaciones que han llevado a cabo un 

procedimiento subliminal ofrecen un prometedor acercamiento, pero su evidencia es prematura.  

Sin embargo, no se elimina la posibilidad que el condicionamiento pueda operar por debajo del 

umbral de percepción visual, pero debe ser demostrado con una mayor rigurosidad experimental 

(Field, 2000).  

En la literatura existen resultados más sustantivos que reafirman una postura cognitiva sobre el 

PCC. A finales de los 60s, los resultados de las investigaciones de Garcia y Koelling (1966) 

Rescola (1967) y  Karmin (1969) hacen que se asevere que la contigüidad es necesaria, pero no 

suficiente para que se produzca el condicionamiento (Domjan, 1999; Rachlin, 1976; Razran, 

1957; Tarpy, 2000).    

   Rescola (1967) advierte que para realizar un condicionamiento no basta con solo presentar 

los estímulos juntos varias veces, por el contrario, se necesita una adecuada predicción del EI por 

parte del EC. De tal forma que, la relevancia del EC para el EI desempeña un papel más 

importante. Por ende, en el procedimiento del PCC es preferible que el EC preceda al EI e 
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igualmente asegurar que la presentación del EI en presencia del EC sea mayor que en su 

ausencia.  

Por su parte, García y  Koelling (1966) demostraron el efecto de la pertinencia en su 

experimento, en el cual grupos de ratas recibieron un ensayo de condicionamiento durante el cual 

tenían acceso a una cánula de agua. En dos de los  cuatro grupos, el EC era el sabor del agua con 

sacarina que bebían; en los otros dos, una luz intermitente ocasionada por los lameteos a la 

cánula. En un grupo de cada par, el comenzar a beber iba seguido, 1 min después, de una 

descarga; en los otros grupos el EI se presentaba al mismo tiempo que a los sujetos anteriores, 

pero consistía en una inyección de cloruro de litio. Además, había dos grupos control a los que se 

les inyectaba una solución salina después de exponerlos a la sacarina o a la luz intermitente. El 

condicionamiento se media presentándoles a los animales una elección entre su EC y agua. Los 

resultados mostraron que todos los reforzadores fueron efectivos en producir un aprendizaje 

discriminativo durante la fase de adquisición pero hubo diferencias en los test posteriores. Los 

investigadores encontraron que cuando el cloruro de litio era el EI, se condicionaba una aversión 

a la sacarina pero no a la luz; cuando el EI era la descarga, se condicionaba una aversión a la luz 

pero no a la sacarina. Aparentemente el estímulo gustativo cuando estuvo apareado con un agente 

que produce nauseas y  problemas gástricos tuvo una mayor relevancia y  pertinencia, mientras 

que el visual no adquirió propiedades similares aunque estuvieron contiguos entre los dos 

estímulos. En contraste, la respuesta de evitación a la descarga fue condicionada al estímulo 

visual más no al gustativo. De esta forma descubrieron que el aprendizaje depende en parte de la 

relevancia o lo apropiado del EC con respecto al EI que se administre.  

Por lo tanto, no todos los EC pueden asociarse con cualquier EI. Entonces, el PCC tiende a 

ser selectivo, ya que las asociaciones entre diversas combinaciones del EC y el EI aparentemente 
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manifiestan una predisposición genética. Los humanos por ejemplo, muestran una selectividad de 

estímulos en su aprendizaje, es más fácil aprender a asociar una imagen desagradable con un 

estímulo adverso que aprender a asociar una imagen agradable con un evento doloroso. Así que 

es mejor si los dos estímulos guardan una relación en la naturaleza en la cual, el EI posee una 

mayor fuerza biológica que el EC con el que se aparea. Es importante resaltar que este concepto 

hace referencia a que el estímulo inicialmente provoca respuestas más numerosas y  fuertes 

(Anderson, 2001; Rachlin, 1976; Stuart, Shimp & Engle, 1990; Tarpy, 2000).  

Por otro lado, Kamin (1969) también refutó que el PCC sea el resultado automático del 

apareamiento de dos estímulos. En la primera fase de su investigación con ratas al grupo 

experimental, le condicionó la respuesta de miedo, provocada por un choque eléctrico (EI), a un 

sonido el cual utilizó como EC, mientras que al grupo control le omitió este procedimiento. En la 

segunda fase, al grupo experimental y  al grupo control les condicionó la respuesta de miedo, 

utilizando dos EC simultáneos un sonido y una luz que se encontraban asociados con el choque 

eléctrico (EI). En los resultados encontró que en el grupo experimental la RC no fue provocada 

por el sonido, mientras que en el grupo control si la provocó. Por lo tanto, el condicionamiento 

previo con el EC luz bloqueó el condicionamiento realizado con el EC sonido. La experiencia de 

la primera fase, hizo que el EI se convirtiera en un estímulo esperado. Basado en estos resultados 

Kamin (1969) argumentó que este estímulo debe ser inesperado y el EC lo suficientemente 

predictivo y que aporte información nueva sobre el estímulo con el cual se asocia o tenga la 

capacidad de modificar la ya existente.   

Posteriormente Rescola y Wagner (1972) describieron las condiciones en las que el 

condicionamiento se produce, tratando de dar respuesta a la pregunta ¿Por qué y bajo qué 

condiciones se fortalece la asociación que se presenta en el PCC? Para ellos el EI necesita 
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sorprender para que se produzca un aprendizaje. Entonces, la asociación del EI y el EC se 

fortalece cuando se contrarían las expectativas del sujeto, cuanto más sorprendente resulte la 

presentación mejor procesado será por los sujetos y  esto conllevará a un incremento en la 

asociación del EI- EC, como una mayor probabilidad de producir la RC. Adicionalmente, en la 

medida que aumentan los ensayos, la fuerza de la asociación entre los estímulos decrece, ya que 

deja de ser  sorprendente. En ese momento se alcanza el nivel asintótico del condicionamiento, lo  

que indica que la curva de aprendizaje deja de crecer y se estabiliza. Con estos planteamientos 

Rescola y  Wagner (1972) puntualizaron que la consciencia de la asociación es un requisito para 

realizar un condicionamiento.      

Más tarde, las ideas de Rescola y  Wagner (1972) fueron apoyadas por Bewer (1974 citado en 

Kirsch, Lynn, Vigorito & M iller, 2004); él realizó una revisión de más de 200 estudios, en los 

que distinguió las teorías mecanicista y  cognoscitiva del condicionamiento. De acuerdo con su 

revisión sobre estudios de condicionamiento de respuestas automáticas, motoras y  complejas, en 

humanos, éste investigador respaldó la interpretación cognoscitiva del condicionamiento, 

concluyendo: “no hay y nunca ha existido evidencia convincente de la inexistencia de una 

mediación de la conciencia o de mecanismos automáticos en el condicionamiento de seres 

humanos adultos” (p. 27 citado en Kirsch, et al., 2004).  

De acuerdo con la revisión bibliográfica revisada el debate de si el condicionamiento requiere 

de consciencia o no es permanente. Aún así parece imperante la era cognoscitiva del PCC que 

consolidó la postura que para presenciar el condicionamiento tiene que llevarse a cabo un 

procedimiento consciente. En detalle, el sujeto debe dar cuenta de la contingencia (Mackintosh, 

1975; Razran, 1957; Shimp, Stuart & Engle 1991; Till & Priluck, 2000).  

Es importante aclarar que para efectos de la presente investigación existirá más afinidad con 

las teorías cognitivas dentro del PCCP. Cabe resaltar que se entiende consciente o inconsciente 
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como una característica del procesamiento de la información más no como una omisión de éste. 

Igualmente denotan si el procedimiento que se lleva a cabo opera por encima del umbral sensorial 

mínimo visual, en el cual se presenta un alto nivel atencional al punto de identificarse los 

estímulos presentados o lo contrario, por debajo de éste.  

Consideraciones como las tratadas anteriormente tienen consecuencias prácticas e 

implicaciones para adquirir o  transformar las preferencias, es decir  para la implementación del 

PCCP (Briñol, Sierra, Falces, Becerra & Froufe, 2000), éstas serán tratadas a continuación.  

 

Características del Paradigma de Condicionamiento Clásico de Preferencias  
 

Teniendo en cuenta los principios observados en la teoría e investigación básica (Froufe & 

Sierra, 1998; Grossman, 1997) y  su utilidad como referencia orientativa para poder diseñar un 

procedimiento en el cual se controlen variables que podrían influir el ECCP, tales como el 

establecimiento de los intervalos entre estímulos y entre ensayos, el número de ensayos, el orden 

de exposición, las características de los EI y EC, los factores que afectan la RC; se detallarán 

algunas de las características del PCC que deben tenerse en consideración para determinar en 

parte un procedimiento exitoso a partir de la bibliografía revisada.  

Debido al debate existente sobre si el condicionamiento clásico neces ita que la asociación 

entre el par estimular sea consciente o no (Allen and Janiszewski, 1989; Baeyens, Crombez, Van 

der Bergh, & Eelen, 1988; Stuart, Shimp & Engle, 1987, 1990; Shimp, Stuart & Engle, 1991) se 

encuentra en la literatura una diversidad respecto al valor absoluto de la variable tiempo de 

exposición de los EC y los EI.  

Grossman (1997) recomienda ser conservadores al analizar los asuntos referidos a la 

conciencia en el proceso del PCCP, pues la teoría regente es que los sujetos son más propensos a 
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ser condicionados cuando están conscientes de la asociación. Posiblemente por esta razón es más 

común observar valores en segundos en la variable tiempo de exposición de los estímulos. Se 

encuentran procedimientos en los que se presentan por 5 s el EC y por 5 s el EI (Kim, Lim &, 

Bhargava, 1998) o  1.5 s en total la presentación de los dos estímulos (Olson & fazio, 2002); 7.5  s 

(Shimp, Stuart & Engle 1991), o 4 s la duración del EC y 4 s la del EI (Till & Priluck, 2000), 2  s 

la del EC y 2 s la del EI (Field, 2006) o 400 ms (Briñol, Sierra, Falces, Becerra & Froufe, 2000).  

Por lo general, las investigaciones que intentan condicionar las preferencias llevan a cabo un 

procedimiento supraliminal,  en el que los tiempos de presentación de los estímulos permiten al 

sujeto estar consciente de los pares estimulares. 

Briñol et al. (2000) ofrecen unos resultados interesantes al respecto. Con el propósito de 

comparar la eficacia de un procedimiento subliminal (inconsciente) y  supraliminal (consciente) 

del PM E y del PCCP en la formación de respuestas afectivas hacia estímulos novedosos, ellos 

realizaron un procedimiento en el que manipularon el tratamiento afectivo (presentación del EC 

con EI positivo, EI control y  EC en ausencia del EI) y el tiempo de exposición (supraliminal 400 

ms, subliminal 1 ms).    

A 88 sujetos, les presentaron en un taquistoscopio tres estímulos ocho veces cada uno, 

variando el tratamiento afectivo para cada estímulo. En el procedimiento del PM E, primero les 

presentaron una X durante 500 ms, después el EC era expuesto (figuras en blanco y negro que 

simulaban logotipos comerciales) en ausencia del EI (imágenes de paisajes) durante 1 ms a la 

mitad de la muestra y  a la otra mitad durante 400 ms. En la condición de condicionamiento, 

presentaron el EC seguido de un intervalo de 750 ms y aparecía el EI durante 2 s. Posteriormente, 

para evaluar las preferencias le mostraron a los sujetos estímulos que no habían sido expuestos 

junto a aquellos utilizados en el procedimiento y les pidieron que indicaran cuáles  reconocían,  
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cuál escogerían de acuerdo a sus preferencias y  que indicaran qué tanto les gustaban empleando 

una escala de Likert (Briñol, et al., 2000). Los resultados mostraron que los estímulos 

presentados subliminalmente no fueron reconocidos mientras que aquellos presentados 

supraliminalmente si lo fueron,  en comparación de aquellos estímulos  que no fueron presentados 

en el procedimiento (Briñol, et al., 2000).  

Aunque el efecto principal de la variable tratamiento afectivo no fue significativa y tampoco 

el de tiempo de exposición, si encontraron un efecto de interacción signif icativa entre estas dos 

variables, lo cual sugirió  que el EME tendió a ser mayor cuando los estímulos fueron presentados 

subliminalmente, mientras que el ECCP se presentó con mayor fuerza cuando los estímulos 

fueron presentados supraliminalmente (Briñol, et al., 2000).             

En la fase de ME los estímulos presentados durante 1 ms fueron más elegidos que los no 

presentados. Por el contrario en la fase del condicionamiento, los EC presentados durante 400 ms 

junto a los EI fueron elegidos en mayor proporción que aquellos estímulos que no fueron 

utilizados en el procedimiento (Briñol, et al., 2000).   

Esta investigación mostró que los dos paradigmas son igualmente eficaces en la 

transformación de las preferencias pero que funcionan bajo procedimientos diferentes. En el caso 

del PM E (Briñol, et al., 2000), consideraron que es mejor que los sujetos no sean conscientes de 

los estímulos a los que son expuestos, ya que, un estímulo presentado previamente resulta más 

fácil de percibir que otro similar o nuevo. Por el contrario, para el caso del PCCP consideraron 

que era más favorable realizar un procedimiento supraliminal. Aunque, existen investigaciones en 

las que se han modificado las  preferencias sin conciencia de la asociación entre los estímulos, en 

este caso al comparar los dos procedimientos resultó ser más efectivo permitir a los sujetos ser 

conscientes de las contingencias (Briñol, et al., 2000).  
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Frente a estos resultados los investigadores acuden a la teoría de la de fuerza de las actitudes 

y  la del grado de elaboración cognitiva para concluir que aunque se logre una preferencia hacia 

un objeto, por medio de los dos procedimientos estudiados, la fuerza de estas puede diferir 

signif icativamente. Esto indicaría que las actitudes adquiridas o transformadas bajo 

procedimientos disímiles pueden tener diferente resistencia al cambio, accesibilidad o capacidad 

de predecir y  guiar la conducta. Asimismo, la cantidad de elaboración o esfuerzo cognitivo puede 

determinar en mayor medida la fuerza de las actitudes. También, consideran que factores 

externos como el aburrimiento o el cansancio pudieron afectar los resultados para que no se 

presentará el EM E en la condición supraliminal, igualmente en el caso del ECCP en la condición 

subliminal pudieron intervenir otros factores externos (Briñol, et al., 2000).   

Además, de requerirse un procedimiento supraliminal en el PCCP, también es determinante la 

proximidad relativa entre el EC y el EI porque ocurre el condicionamiento con el estímulo que 

preceda inmediatamente al EI. Por ejemplo, las ratas efectúan la respuesta de evitación frente a 

un tono que termina 30 s, antes de la presentación de una descarga eléctrica, pero esta respuesta 

disminuye significativamente si la descarga va inmediatamente precedida por otro EC, una luz 

(Pearce, Nicholas  & Dickinson, 1981).  Igualmente las ratas adquieren un condicionamiento de 

aversión a una sustancia nueva ingerida una hora antes de que se les inyecte cloruro de litio; sin 

embargo esa aversión se atenúa significativamente si consumen una sustancia  diferente durante 

este intervalo (Revusky, 1971).  

Entonces, cuanto mayor sea la demora entre el EC y el EI es más probable que intervenga 

cualquier otro suceso, no necesariamente bajo el control del experimentador, que reduzca el 

condicionamiento al EN/EC. Por lo tanto aunque pueden existir grandes variaciones en el valor  

absoluto del intervalo de un paradigma a otro, existe un amplio acuerdo en el sentido que el 
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condicionamiento procede con más rapidez con intervalos cortos, mientras que un aumento 

repercute en su disminución.  

En los procedimientos revisados del PCCP se puede observar que por lo general se ha 

empleado un lapso de segundos entre las presentaciones de los estímulos (Grossman and Till, 

1996; Stuart, Shimp & Engle,  1987). Por ejemplo, 2  s a 4 s (Field, 2006; Shimp, Stuart & Engle,  

1991; Till & Priluck, 2000). Otros autores como Briñol, et al. (2000) han optado por menos de un 

segundo en el intervalo o sin intervalo (Kim, Lim & Bhargava,  1998; Olson & Fazio, 2002) y  han 

obtenido buenos resultados. Sin embargo cuando se realiza un procedimiento bajo el paradigma 

que indica que el condicionamiento requiere de la consciencia de la contingencia es preferible 

utilizar un intervalo de 1 s a 4 s. Por el contrario, si se opta por un paradigma en el que el 

condicionamiento es automático el valor del intervalo puede disminuir notoriamente a 

milisegundos o no existir (Grossman, 1997).  

Es importante reconocer que de acuerdo al procedimiento de condicionamiento que se realice 

el intervalo entre estímulos puede variar y  asimismo alterar el orden de exposición de los 

estímulos. Los procedimientos de condicionamiento pavloviano más comunes son: El 

condicionamiento de demora breve, el cual retrasa el comienzo de la presentación del EI 

ligeramente (aprox.1 min) después del inicio  del EC. Este último puede presentarse 

simultáneamente o desaparecer; En el condicionamiento de huella, el EI sucede al EC pero el EI 

se presenta solo cuando desaparece el EC. M ientras que en el condicionamiento simultáneo se 

exponen los estímulos al mismo tiempo; Por último el condicionamiento hacia atrás o retroactivo, 

el cual se diferencia de todos los anteriores, porque el EI se presenta primero y después el EC. De 

los anteriores procedimientos, investigadores como Briñol, et al. (2000),  Cruz & Pérez-Acosta 

(2002); Domjan (1999), Gunther, M iller, & M atute (1997), Shimp, Stuart & Engle (1991) y  Till 



Efectividad del PM E & Generación de EI     18  
                                                                                      

& Pirluck (2000), consideran que es más efectivo aquel que presente el EC precediendo al EI 

dejando un intervalo breve entre estímulos.         

Comparando varios experimentos, se pueden observar diferencias marcadas en un intervalo 

óptimo de condicionamiento dependiendo de la naturaleza de la RC que se estudie.  

Schneiderman (1972 citado en M ackintosh, 1988) registró simultáneamente los cambios en la RC 

de la tasa cardiaca y del parpadeo de unos conejos condicionados a un tono que señalaba una 

descarga. La RC de parpadeo se condicionó mejor con intervalos de menos de un segundo. Sin 

embargo, el intervalo óptimo de la tasa cardiaca fue de 6,75 s un valor con el que era imposible 

detectar el cambio en la RC de parpadeo.  

En el caso de la investigación de Garcia y  Koelling (1966),  no se encontró ninguna prueba de 

aversión a un estímulo gustativo cuando dispensaban una descarga a los sujetos inmediatamente 

después de beber o después de un tiempo de haber bebido. En contraste en el condicionamiento 

de aversión al sabor emplearon de manera rutinaria intervalos más largos, de entre 30 min y una 

hora siendo efectivos. El aumento del intervalo está asociado con el tiempo que podría tardar en 

el surgimiento del malestar, ya que los EI, como el cloruro de litio, que producen esta respuesta 

no hacen efecto de inmediato.   

Esta discrepancia entre los intervalos utilizados en los condicionamientos de diversas RC, 

pueden explicarse a partir de diferencias en la asociación más que en las características del 

procedimiento realizado. Parece razonable, el adjudicar el condicionamiento no solo a la 

proximidad entre los estímulos sino también a la relación entre EI y  EC. En el caso de aversión a 

la comida, los animales son más propensos a atribuir un malestar a algo que han ingerido, que a 

eventos recientes como destellos de luz o una descarga. La razón de que ocurra esto es el 

fenómeno de relevancia.       
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 Esto implica que la decisión de asociar dos  estímulos dentro de una gran gama de 

posibilidades, debe corresponder a que tengan algo en común o una relación entre ellos, pues los 

individuos serán más propensos a realizar una conexión entre los estímulos y asimismo que se 

presente la asociación (Domjan, 1999; García & Koelling 1966; Grossman, 1997).  

Aún así, para el investigador el problema consiste en que el principio de relevancia siempre se 

denota después de realizado el procedimiento. Es casi imposible determinar, en términos físicos, 

la naturaleza de la relación entre un EC y un EI que asegure su fácil asociación.  No hay ninguna 

caracterización general de esa relación que permita predecir con antelación si el 

condicionamiento va a presentarse o si va a proceder rápida o lentamente.  

Tanto la aparición como la velocidad del condicionamiento a un determinado EC parece estar 

determinada por la elección del EI, la forma más viable de distinguir una posible asociación con 

antelación es apelando a algunas nociones que no se conocen muy bien, de ventaja selectiva 

(M ackintosh, 1988). Lo cual apoya Martin y Levey, (1987) pues consideran que como 

mecanismo de supervivencia todos los seres vivos deben contar con la capacidad de evaluar los 

eventos de su entorno, qué eventos son acompañados de otros y determinar cómo los pueden 

afectar. Por ejemplo, a partir del principio de selectividad de pareja, imágenes del cuerpo como la 

relación cintura cadera, son evolutivamente más llamativas y tendrían una mayor pertinencia 

biológica al ser  utilizadas como EI si se deseará transferir una valencia positiva de un estímulo a 

otro. Lo cual concuerda con la técnica de muchas campañas publicitarias que apelan al atractivo 

femenino para posicionar sus productos.              

Entre los estímulos que se han utilizado como EI en el PCCP, se encuentran sonidos musicales  

(Bierley, McSweeney & Vannieuwkerk, 1985; Gorn, 1982; Groenland & Schoormans, 1994). 

Palabras o expresiones verbales que denotan estados afectivos agradable o desagradables  (Allen 

& Maden, 1985; Staats & Staats, 1957; Stuart, Shimp, & Engle,  1990). Escenas o imágenes 
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placenteras (Field,  2006; Macklin,  1986; Olson & Fazio, 2001; Stuart, Shimp, & Engle,  1987; 

Till & Priluck, 2000). Según Fourfe y  Sierra (1998) es más probable evidenciar  el ECCP al 

utilizar la música o los paisajes como EI que al emplear palabras o imágenes. Aunque consideran 

que hace falta más investigación en el campo de la publicidad, ya que las palabras y el cuerpo 

humano son constantemente utilizados en comerciales o vallas, de tal manera que parecieran 

notables sus capacidades para evocar una preferencia.  

Otro de los requerimientos a tener presente, es el número de ensayos el cual, hace referencia a 

las veces que el par estimular debe ser presentado. Esta variable es de vital importancia y  a la vez 

una de las más controversiales al asignarle un valor, porque no se ha establecido con precisión la 

curva de aprendizaje del procedimiento del PCCP. Por lo tanto, se puede caer en el error de que 

el número de ensayos no permitan alcanzar los niveles máximos de preferencia o por el contrario,  

el aburrimiento o el cansancio de los sujetos inhiban la RC (Grossman, 1997).    

A partir de la revisión bibliográfica se puede establecer un mínimo y un máximo de 

repeticiones que pueden servir como guía para establecer el valor de esta variable (Grossman, 

1997). Es poco frecuente que los investigadores opten por una repetición (Gorn, 1982; Grossman 

& Till, 1996; Stuart, Shimp & Engle, 1987) y  algunos estudios no han sido éxitos cuando realizan 

el procedimiento de esta manera (Allen & M adden, 1985; M acklin, 1986; Pitt & Abratt, 1988). 

Adicionalmente tampoco se ha encontrado un ECCP al realizar tres repeticiones de los pares 

estimulares y  al querer  condicionar el efecto positivo de las imágenes favorables hacia marcas 

inexistentes en el mercado (Grossman &  Till, 1996; M acklin, 1986, Till & Priluck, 2000).  

Igualmente, cuando se han realizado demasiadas repeticiones como 28 (Bierley, Mcsweeney 

& Vannieuwker,  1985) se encuentra el mismo resultado, por ende la mayoría de los 

investigadores prefieren hacer menos de 20 repeticiones de ensayos pues un gran número de 
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apareamientos no garantiza que se produzca la asociación. Aunque, es posible que el número 

límite de repeticiones de ensayos para lograr el condicionamiento sean diez (Field 2006; Kim, 

Lim, & Bhargava, 1998),  pues se evita generar aburrimiento en los participantes. Igualmente con 

ocho ensayos es posible obtener resultados favorables Briñol, et al. (2000), en tanto que el 

número mínimo de ensayos sin riesgo a que no se presente la asociación parece ser cinco (Russell 

& Lane, 1993; Shimp, Stuart & Engle, 1991).  

Asimismo, el intervalo entre ensayos el cual se refiere al tiempo que transcurre desde que 

termina un ensayo hasta que comienza otro, también es importante asignarle una duración 

adecuada. Como se explicó anteriormente, por lo general el intervalo entre estímulos es corto 

para evitar una competencia entre eventos o una disminución en la RC, en tanto que el intervalo 

entre ensayos suele ser más largo, 5  min o más. En este caso, es importante evitar el aburrimiento 

u omitir una confusión entre cuales pares estimulares se están asociando (Domjan, 1999; Rachlin,  

1976; Tarpy, 2000).  

 

Factores que influyen el Efecto del Paradigma de Condicionamiento Clásico de Preferencias  
 

Entre los factores que afectan la RC, se encuentran la generalización, la familiarización y el 

aburrimiento. Till y Priluck (2000) estudiaron la generalización de las actitudes hacia los 

estímulos en diferentes categorías de marca. La generalización se presenta cuando un estímulo 

parecido al EC evoca la respuesta condicionada similar a la producida por éste.   

Específicamente, en el primer estudio, condicionaron una respuesta favorable hacia una 

marca no conocida en el mercado. A partir de la cual, elaboraron otras marcas realizando 

variaciones de su nombre. Por otra parte, los EI empleados en este estudio consistieron en tres 
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escenas de paisajes placenteros. La muestra se constó de 60 estudiantes universitarios. El grupo 

experimental fue expuesto a 15 contingencias, cada una consistía de una secuencia de tres 

imágenes que duraban 4 s cada una: EC solo, EI solo y EC junto al EI. Después de cada 

secuencia presentaron la pantalla en blanco por 4 s. También incluyeron algunas marcas que 

permitían que los sujetos no adivinaran que estímulos estaban siendo expuestos conjuntamente. 

Tanto el grupo control como el experimental observaron los mismos estímulos pero 

aleatoriamente, el mismo número de veces (Till & Priluck,  2000). Después de ver la presentación 

de los estímulos les pidieron a los sujetos que evaluaran la marca principal y  las marcas de 

generalización, así como otras marcas de distracción.  

Los resultados de la investigación de Till y  Priluck (2000) mostraron que fue posible 

condicionar la actitud positiva hacia la marca principal. En las comparaciones de generalización,   

para la marca similar  – misma categoría la media del grupo experimental fue mayor que la del 

grupo control, igualmente para la misma marca – diferente categoría. Para las otras dos marcas 

(M arca diferente – misma categoría y  marca diferente – diferente categoría)  no hubo efecto de 

generalización. Esto indicó que se pueden transferir las preferencias de una marca a otra cuando 

estas son similares independientemente de si son de la misma categoría o de diferente categoría.   

En el segundo estudio, intentaron replicar el efecto de generalización que se presentó en el 

primer estudio y analizar cuanto duraba. Con un diseño de 2 (experimental o control) x 3  

(medición de la variable dependiente: inmediatamente, una semana, 3 semanas después del 

condicionamiento) x 3 (nombre de la marca: Garra, similar- Gurra, no similar- Dutti) x 2  

(categoría de la marca: igual-enjuague bucal, d iferente-jabón). A 54 participantes, les realizaron 

un procedimiento similar al del primer estudio, con dos variaciones: llevaron a cabo seis 

contingencias para evitar el aburrimiento, también adicionaron otra marca y evaluaron la 
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preferencia hacia las marcas en tres tiempos diferentes (Till & Priluck, 2000). Este estudio 

demostró que es posible replicar los resultados del primer experimento. El análisis del efecto de 

generalización indicó que éste no persistió en el tiempo, posiblemente al reducir  el número de 

ensayos a seis para evitar el aburrimiento limitaron la posibilidad de detectar la generalización a 

través del tiempo (Till & Priluck, 2000).  

Respecto a los resultados, los investigadores consideran que estos son un soporte para el 

efecto de generalización como estrategia de cambio de preferencias. El efecto puede ocurrir  para 

estímulos altamente similares y  en diferentes categorías. Aún así, argumentan que es prematuro 

afirmar que el efecto de generalización persista a través del tiempo (Till & Priluck, 2000).   

Otro factor que podría alterar la RC de preferencia es la familiarización de los estímulos. 

Shimp, Stuart y  Engle (1991) variando la novedad del EC a partir de la familiaridad de los sujetos 

hacia las marcas de gaseosa (cuatro no conocidas, dos moderadamente conocidas y dos muy 

conocidas), determinaron el rol que desempeñan dos aspectos del condicionamiento: las 

características de los EC y la composición del contexto en el que están inmersos los pares 

estimulares del condicionamiento. Para esto, crearon diferentes contextos en los cuales se 

presentaban (El par estimular principal acompañado de otros pares estimulares que incluían EC 

conocidos o no conocidos).  

El procedimiento consistió en un condicionamiento de demora breve. El grupo experimental 

lo expusieron a 20 pares de condicionamiento, intercalados con 60 pares de no condicionamiento. 

En todos los ensayos, incluyeron la proyección de una marca de gaseosa de 7.5 s seguida 

inmediatamente de la presentación del EI, el cual consistía de una de cuatro escenas de paisajes 

placenteros, (en el caso de condicionamiento) o de una imagen neutral (en la condición de no 

condicionamiento) durante 7.5 s. Después de cada ensayo la pantalla quedaba en negro durante 
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2s. Igualmente, el grupo control fue sometido al procedimiento explicado, con la diferencia que la 

presentación de los estímulos fue aleatoria (Shimp, Stuart & Engle, 1991).    

Para evaluar las actitudes hacia las marcas tomaron 4 medidas: la primera fue una escala 

de diferencial semántico; La segunda, fue una escala de siete puntos donde indicaban que tan 

favorable les parecía la marca; la tercera medida era de 11 puntos en la cual debían mostrar la 

probabilidad de que escogieran la marca; por último, una escala compuesta por una línea de 130 

milímetros que oscilaba entre muy positivo y muy negativo, en la cual con una X demostraban 

los sentimientos hacia las marcas (Shimp, Stuart & Engle, 1991).  

Aparte, Shimp, Stuart y  Engle (1991), les pidieron a los sujetos que escogieran entre 

cuatro marcas (EC y marcas adicionales), la que consideraban que precedía las  escenas 

agradables y qué tan seguros estaban de su elección.  Si el sujeto escogía el EC correcto entonces 

lo tomaban como una contingencia consciente y  si no, lo consideraban como no consciente. Los 

resultados mostraron que en la contingencia consciente se presentó una actitud significativamente 

más positiva que la no contingencia consciente. Por lo tanto, concluyeron que la contingencia 

consciente era preferible al elicitar las actitudes positivas a través de un condicionamiento.  

Por una parte, los resultados de la investigación de Shimp, Stuart y  Engle (1991) también,  

demostraron que las marcas muy familiares, eran tan conocidas que fue poca la probabilidad de 

generar un aprendizaje adicional hacia estas o de aumentar su preferencia. Lo cual les dio 

indicios para pensar que el efecto de condicionamiento fue menos fuerte y  menos variable cuando 

marcas conocidas proveyeron el contexto en el que estaba inmerso el EC (Shimp, Stuart & Engle,  

1991).            
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En cuanto al rol del EC en el condicionamiento, es notorio que el efecto de 

condicionamiento es mínimo cuando se emplean marcas conocidas en comparación a cuando se 

emplean marcas moderadamente conocidas o no conocidas como EC. Es mucho más difícil 

demostrar fuertes efectos de condicionamiento hacia marcas bien conocidas por que ya los 

consumidores poseen fuertes actitudes positivas hacia estas (Shimp, Stuart & Engle, 1991). Por lo  

tanto, para efectuar un condicionamiento es preferible que los sujetos posean una mínima 

información o nula acerca del EC ya que la familiar idad con éste puede inhibirlo.  

Un factor que influye la RC es la pre-exposición. Éste consiste en que la exposición 

previa de un estímulo solo, sin reforzador, retrasa un condicionamiento posterior a este estímulo.  

Entonces un estímulo preexpuesto es menos probable que entre en cualquier tipo de asociación 

con un reforzador a comparación de uno nuevo. Aunque parece simple este fenómeno, su 

explicación resulta problemática. Éste es  posible interpretarlo como una reducción en la novedad 

del estímulo debida a su repetida presentación. Por lo que deja de proporcionar información 

relevante ante el otro estímulo con el cual se asociaría después, creando una familiar idad en los 

sujetos. Otra característica es que el estímulo al ser presentado solo puede tener un valor  

predictivo diferente en el condicionamiento, en relación con otro nuevo. Ya que, el 

condicionamiento requiere que el EC prediga al EI, entonces un cambio en el valor predictivo 

puede generar la disminución en la asociabilidad de un estímulo preexpuesto (Lubow, 1978 

citado en Mackintosh, 1988). 

Teniendo en cuenta las anteriores características del PCC como del PCCP y sus 

limitaciones retomaré una en particular, la obtención de los EI. Al principio de la investigación se 

mencionó que no es fácil encontrar EI efectivos para realizar un condicionamiento y que éste 

estímulo desempañaba un rol primordial para obtener la RC. Igualmente se indicó que el PME 
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posiblemente aporta a la obtención de EI ef icaces en el PCCP porque es capaz de generar una 

mayor preferencia hacia los estímulos.  

El Paradigma de Mera Exposición 

 

El PME es un hallazgo descrito inicialmente por Zajonc (1968), en el cual defendió que 

las actitudes se forman por la frecuencia con la que nos vemos expuestos a un estímulo. El 

principal hallazgo empírico en el que se basó para plantear esa idea provino de un trabajo en el 

que se mostraba una relación entre las frecuencias de las palabras y  la dimensión evaluativa de su 

signif icado. La relación consistió en que las palabras con signif icado positivo tenían mayor 

frecuencia de aparición que aquellas con un significado negativo (Johson, Thomson & Frincke, 

1960 citado en Zajonc, 1968).  

Zajonc, (1968) intentó darle una explicación a la relación frecuencia –significados  

afectivos positivos, proponiendo que era un fenómeno más general,  que implicaba el aumento de 

la actitud debido a la exposición repetida. Con el fin de probar su hipótesis realizó cuatro 

experimentos. En el primero se centró en investigar sobre la ya mencionada correlación entre la 

frecuencia de aparición y la connotación afectiva de las palabras. Para esto ejecutó seis 

replicaciones del mismo experimento, en los que a 12 sujetos les presentó 12 palabras sin sentido 

cero, una,  dos, cinco, diez o 25 veces dependiendo de la condición a la que fueron asignados, 

durante 2 s cada una. M ientras eran presentadas las palabras el investigador las pronunciaba y 

luego los sujetos debían articularlas.  

Posteriormente les explicaban a los participantes que las palabras presentadas eran 

adjetivos turcos, y que debían indicar si significaban algo malo o bueno utilizando una escala de 
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siete puntos. Los sujetos evaluaron a diez estímulos que habían observado y a dos estímulos que 

no habían sido presentados. Los resultados revelaron que existió un efecto claro y fuerte de la 

frecuencia de exposición sobre las connotaciones de las palabras. Éstas fueron catalogadas con 

connotaciones malas cuando tuvieron cero, una y dos exposiciones y por el contrario fueron 

descritas como buenas cuando fueron presentadas cinco, diez y  25 veces. Aún así algunas 

palabras fueron evaluadas con un signif icado más positivo que otras. De todas maneras todos los 

estímulos que habían presentado obtuvieron puntuaciones más positivas que aquellos  que no 

fueron  expuestos y aún más, si habían tenido un número alto de exposiciones (Zajonc, 1968).               

Zajonc (1968) consideró que los resultados proporcionaban un buen indicio para 

corroborar su hipótesis pero tenía dudas sobre el procedimiento empleado. Pensó que los 

resultados no eran suficientemente válidos porque los sujetos tenían que pronunciar las palabras 

que se les presentaron. Por lo tanto, los participantes pudieron evaluar más positivamente 

aquellas palabras que les fueron más fáciles pronunciar. Para corroborar esta sugerencia a un 

grupo de 22 estudiantes les mostraron los adjetivos turcos para que evaluaran que tan difícil les 

parecía pronunciarlos. Los resultados mostraron que existieron diferencias significativas entre las 

medias de las evaluaciones de las palabras de acuerdo con la dificultad de su pronunciación,  

desde su primera presentación.  

Con el fin de eliminar el efecto de la dificultad en la pronunciación y reducir la 

participación activa por parte del sujeto, Zajonc (1968) llevó a cabo el segundo experimento. El 

procedimiento fue igual al anteriormente descrito, solo cambió los estímulos por ideogramas 

chinos y omitió la actividad de pronunciación.  Los resultados encontrados mostraron que el EME 

se presentó para todos los estímulos menos  uno. Aunque, estos resultados fortalecieron la 

aseveración que el PM E es suficiente para aumentar la actitud positiva hacia un estímulo,  este 
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investigador consideró que el experimento no era lo suficientemente efectivo en omitir el 

aprendizaje provocado por la presentación de los estímulos. Por lo tanto, era posible que la 

manipulación de la frecuencia de exposición no provocara la respuesta sino el reconocimiento de 

los estímulos por parte de los sujetos.         

En el tercer experimento, enfatizó en que los sujetos evaluaran cuánto les agradaban los  

estímulos y en abolir los factores semánticos. Utilizó el mismo procedimiento pero cambió 

únicamente los estímulos por fotografías de caras de personas. La relación directamente 

proporcional que se había presentado en el primer y  segundo experimento, no se evidenció 

claramente en el tercero, sin embargo si se observó el EME (Zajonc, 1968).  

Finalmente Zajonc (1968) admitió que quedan muchas repuestas por resolver frente al 

PM E, pero dejó claro que es posible considerar que existe una signif icancia biológica intrínseca 

en el mecanismo imperante de la relación entre la frecuencia de exposición y el aumento de la 

actitud positiva. 

Él (Zajonc, 1968) afirmó que para algunas especies los estímulos novedosos inicialmente 

les provocan una reacción de miedo, posteriormente con experiencias repetidas pueden generar  

en el organismo curiosidad y acercamiento hacia estos. Asimismo, si la aproximación al estímulo 

es recompensada entonces fortalecerá aquella conducta,  por el contrario si causa daño o malestar 

reforzara el comportamiento de evitación. Por lo tanto, esta explicación del PME no excluye los 

efectos de reforzamiento.     

Éste investigador pensó que si un estímulo novedoso generaba miedo, conflicto o  

desconcierto en un organismo era posible detectar estas respuestas fisiológicas y  observar su 

disipación conforme este estímulo era presentado varias veces a un sujeto. Con tal propósito, 
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realizó el último procedimiento de esta serie de experimentos. Empleó nuevamente palabras y 

registró la respuesta de conductancia galvánica de los participantes. Los resultados mostraron que 

la presentación sucesiva de los estímulos implicaba un cambio en el registro de la esta respuesta 

fisiológica. Específicamente aquellos estímulos presentados una, dos y cinco veces generaron una 

mayor disminución en la respuesta registrada mientras que los estímulos presentados diez y 25 

veces presentaron una asíntota, mostrándose estable la respuesta de conductancia galvánica 

después de la octava exposición. Entonces, a mayor número de exposiciones del estímulo se 

presentó un menor cambio en el registro de la respuesta de conductancia galvánica. Zajonc 

(1968) concluyó que estos resultados eran un indicio acerca de que los humanos poseen una 

resistencia a preferir estímulos novedosos por el bagaje adaptativo de la respuesta de miedo y 

desconcierto que generan. Pero aunque se optó por una medición directa y  fisiológica, su 

incrementó pudo deberse a un factor externo del ambiente en el que se realizó el experimento 

(Zajonc, 1968).               

Los tres estudios realizados por Zajonc (1968) afianzaron la idea que las actitudes son 

modificables por medio del PME. También, sentaron las bases para aumentar el interés de 

diversos investigadores e incentivar la indagación sobre los límites y  características de este 

paradigma. Además, generó una gran proliferación de respuestas acerca de la posible explicación 

del EM E. 

M ás tarde, Zajonc (1986) presentó el EM E como un desafío a las posturas teóricas 

cognoscitivas, ya que propuso que éste puede generarse sin una valoración cognitiva que lo  

preceda. Esto implicaría que la cognición y el afecto son dos procesos independientes. 

Precisamente Kunst- Wilson y Zajonc (1980) cuando estudiaron las preferencias hacia varias 

marcas de cigarr illos, les preguntaron a los participantes sobre sus preferencias hacia las marcas y  
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posteriormente les pidieron que diferenciaran una marca de otra mientras probaban el producto. 

Los resultados mostraron que las personas que participaron en la investigación no podían 

discriminar fielmente los cigarrillos de una marca a otra mientras fumaban, pero cuando les 

preguntaban por sus preferencias consideraban que los cigarr illos de la marca que comúnmente 

consumían sabían mejor que los demás. Esta investigación indicó que los factores afectivos son 

independientes de los factores cognitivos que intervienen en la formación de las preferencias 

(Zajonc & Markus, 1982; Zajonc, 2001).  

Posteriormente, Zajonc y Markus (1982) divulgaron que el componente no cognitivo de 

las preferencias tiene la misma relevancia que el cognitivo. Su crítica estaba focalizada en que la 

literatura del desarrollo y  cambio de preferencias tenía un énfasis cognitivo, y  para ellos era 

primordial enfatizar los factores afectivos sin minimizar o negar la importancia de los factores 

cognitivos. En esta literatura, de acuerdo con el enfoque tradicional, el afecto está ligado a 

representaciones cognitivas de las propiedades o atributos del objeto. Asimismo, el afecto es 

producto de la valoración general de éste. Sin embargo Zajonc y M arkus (1982) consideraron que 

“el afecto puede preceder el proceso cognitivo en el cual está basada la reacción afectiva” (p. 

125). 

Estos dos investigadores (Zajonc & M arkus, 1982) han defendido fielmente su postura, en 

el hallazgo e investigación del PME, afirmando que éste es capaz de cambiar la actitud hacia un 

objeto haciéndola más positiva con solo presentarlo en varias ocasiones, incluso cuando la 

presentación estimular es subliminal, impidiendo la identificación consciente por parte de los 

sujetos (Bornstein, 1989; Kunst-Wilson & Zajonc, 1980).  
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Éste fenómeno, en que los estímulos poseen una mayor preferencia sin ser reconocidos,  

M urphy y Zajonc (1993) lo  interpretaron a partir de la hipótesis de primacia afectiva. La cual 

sostiene que “las reacciones afectivas pueden ser elicitadas con una entrada mínima del estímulo” 

(p. 723). De tal forma, que “puede existir una diferencia entre las discriminaciones afectivas, las 

cuales no requieren de consciencia, y  las discriminaciones cognitivas que requieren de mayor 

acceso a la información del estímulo” (p. 723). Por ende estaríamos hablando de dos procesos 

diferentes más no excluyentes en la formación de las preferencias.      

  Ellos (M urphy & Zajonc, 1993) realizaron una serie de estudios, con el f in de evaluar  si 

“las discriminaciones afectivas positivas y  negativas pueden ser evocadas sin un procesamiento 

cognitivo y si pueden preceder e influir las percepciones de los individuos” (p. 724),  

En el primer estudio, participaron 32 sujetos. A la mitad de ellos les presentaron los  

estímulos en condiciones óptimas y a la otra mitad en condiciones subóptimas2. Los estímulos 

empleados fueron ideogramas chinos y como primes afectivos utilizaron 20 fotografías de caras 

humanas, la misma persona con expresión de felicidad e ira. Las mascaras objetivo fueron 

ideogramas chinos. La secuencia de presentación de los estímulos consistió en un 

enmascaramiento hacia atrás, en el cual, presentaban una fotografía 2000 ms antes de que 

apareciera el ideograma chino. Diseñaron cuatro condiciones del priming,  dos de control y  dos 

experimentales. La serie de 45 ensayos comenzaba con cinco de control, sin  prime y  los otros 40 

ensayos, eran 20 de control en los que se presentaban aleatoriamente polígonos como primes 

(primes irrelevantes) y  los otros 20 eran experimentales, en los que emplearon las fotografías 

como primes afectivos. En estos últimos ensayos, diez de los ideogramas eran expuestos dos 

                                                                         
2 Debido a la controversia acerca de si un procedimiento realmente es subliminal, M urphy y Zajonc (1993) 
optan por denominar el procedimiento óptimo o suboptimo, haciendo referencia al mismo procedimiento 
supraliminal en el primer caso y en el segundo a un procedimiento subliminal.    
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veces, la primera con el afecto positivo y la segunda con el afecto negativo, siempre ambos 

pertenecientes a la expresión facial de la misma persona. Al finalizar  los sujetos evaluaron con 

una escala de Likert de cinco puntos, qué tanto les agradaban los ideogramas chinos. Éste 

procedimiento permitió que los investigadores hicieran comparaciones intrasujeto del efecto de 

los primes afectivos, positivo y negativo, sobre el mismo grupo de estímulos (Murphy & Zajonc, 

1993).     

Como se mencionó inicialmente, la mitad de la muestra fue sometida a exposiciones  

subóptimas y la otra mitad a exposiciones óptimas. Por un lado, en el primer caso un punto, como 

indicador del inicio de cada ensayo, fue expuesto en el centro de la pantalla por 1000 ms, 

posteriormente aparecían las fotografías por 4 ms, seguidas inmediatamente por la presentación 

de los ideogramas chinos presentados por 2000 ms cumpliendo con el enmascaramiento. Por otro 

lado, en la exposición óptima los primes fueron presentados por 1000 ms previos a los 

ideogramas, los cuales fueron visibles por 2000 ms. De tal forma que los sujetos en esta 

condición vieron claramente los primes (Murphy & Zajonc, 1993).  

En ambas condiciones los sujetos realizaron una tarea de elección forzosa de 

reconocimiento, en la que se les presentaron los primes afectivos por 2000 ms acompañados de 

otras imágenes sustitutas de rostros que no habían visto en el procedimiento. Consecutivamente  

les pidieron que juzgaran cuál de las dos imágenes había sido empleada en el experimento 

(M urphy & Zajonc, 1993). 

Los resultados mostraron que el priming afectivo subóptimo tuvo una influencia 

signif icativa sobre las percepciones de los sujetos acerca de los  diez ideogramas. Por lo  tanto los 

ideogramas que fueron precedidos por los rostros con expresiones de felicidad fueron evaluados 
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como más agradables que aquellos precedidos con gestos de ira. Asimismo, existieron diferencias 

signif icativas entre las medias de las evaluaciones de la condición experimental y  las medias de 

las evaluaciones de las dos condiciones control (primes irrelevantes y  los no primes). Por el 

contrario, en la presentación subóptima, no existieron diferencias significativas en las medias de 

las evaluaciones de los estímulos de acuerdo con el prime afectivo. Igualmente para las dos 

condiciones control no se presentaron diferencias significativas entre las evaluaciones de los 

ideogramas chinos. En el priming óptimo no se presentaron diferencias significativas entre las 

medias de las evaluaciones de los estímulos en las diversas condiciones (Murphy & Zajonc, 

1993).  

Además, no existieron diferencias significativas entre las medias de las evaluaciones de 

elección forzosa de reconocimiento en el priming subóptimo ni en el priming  óptimo. Estos 

resultados indican que no hubo un efecto de la práctica realizada sobre estas evaluaciones 

(M urphy & Zajonc, 1993).  

Estos resultados mostraron que el efecto del priming es más efectivo cuando los estímulos  

son presentados por tiempos cortos y no hay acceso consciente. De tal forma que las reacciones 

afectivas están basadas en parte, en las características de los estímulos que son de acceso rápido y 

directo (M urphy & Zajonc, 1993).  

De todas maneras en la condición de priming óptimo los sujetos pudieron no solo percibir  

las características que no requieren de un acceso cognitivo, sino también aquella información más 

compleja que si lo exige, desatando una infinidad de asociaciones que pudieron inhibir el efecto 

del priming. M urphy y Zajonc (1993) también consideraron que los resultados de las 

evaluaciones de esta condición pudieron deberse a un efecto del experimentador, pues como los 



Efectividad del PM E & Generación de EI     34  
                                                                                      

sujetos vieron los estímulos más detalladamente pudieron percibir de manera accidental la 

intención del experimentador de influir en sus evaluaciones con las fotografías utilizadas como 

primes afectivos que precedían a los ideogramas chinos.  

En el segundo estudio M urphy y Zajonc (1993), replicaron el procedimiento del primer 

estudio cambiando únicamente el procedimiento de evaluación para evitar el efecto del 

experimentador. En este caso les pidieron a 32 participantes que indicaran si los ideogramas 

representaban objetos placenteros o no placenteros. De esta forma intentaron crearles a los 

sujetos la posibilidad de errar en sus respuestas y  asimismo lograr reacciones afectivas más 

objetivas.  

Los resultados obtenidos en las medias de las evaluaciones del priming subóptimo y 

óptimo fueron similares a las del primer estudio. Nuevamente el priming afectivo tuvo un 

impacto signif icativo sobre la percepción de los sujetos cuando fue subóptimo. Tampoco hubo 

diferencias signif icativas entre las medias de las evaluaciones de la condición prime irrelevante y  

no prime. No obstante, tanto los primes positivos y  negativos, presentaron diferencias 

signif icativas entre las medias de sus evaluaciones (M urphy & Zajonc, 1993).  

A pesar del cambio realizado en las evaluaciones, para crearles a los sujetos la noción de 

que podrían errar en sus apreciaciones, no se presentó un cambio en los resultados del priming  

óptimo. No hubo diferencias signif icativas  entre las medias de las evaluaciones del prime 

positivo y el prime negativo. De todas maneras los ideogramas chinos precedidos por eventos 

positivos fueron catalogados  como más agradables que aquellos antecedidos por los negativos. 

Este resultado no se presentó en el primer estudio. Lo cual indicó que el cambio realizado en la 

medida controló el efecto del experimentador. Respecto a las evaluaciones de elección forzosa 
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los resultados fueron congruentes con los que obtuvieron en el primer estudio (Murphy & Zajonc, 

1993). 

Los dos estudios anteriores confirmaron que un estímulo emocional sin percibir lo  

conscientemente puede afectar los juicios emitidos, más no permitieron establecer  si el afecto no 

consciente es lo único que los influye. Con el siguiente estudio Murphy y Zajonc (1993) 

intentaron probar la influencia absoluta del afecto no consciente. 

A 32 estudiantes, les realizaron un procedimiento similar al de los estudios anteriores. Los  

ideogramas chinos eran precedidos por primes afectivamente neutros, círculos y  cuadrados 

pequeños o grandes. Igualmente, en el prime irrelevante se empelaron fotografías de rostros con 

expresiones neutras. Asimismo, modificaron las evaluaciones, pues los sujetos debían calificar  el 

tamaño de los objetos que los ideogramas chinos representaban en una escala de cinco puntos que 

oscilaba entre relativamente pequeño o relativamente grande (Murphy & Zajonc, 1993).    

Los investigadores esperaban que en el priming subóptimo no existiera un efecto de los  

primes afectivamente neutros sobre las evaluaciones realizadas por los sujetos, porque las 

características no afectivas de los estímulos requerirían de un procesamiento más detallado y la 

presentación rápida de los estímulos no le permitiría a los sujetos realizarla. Efectivamente en los 

priming subóptimos se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

evaluaciones de los ideogramas que fueron precedidos por los primes pequeños y las de aquellos 

precedidos por primes grandes, lo mismo se presentó en las condiciones control. Lo contrario 

observaron para los primings óptimos, los sujetos le otorgaron calificaciones más altas a los 

ideogramas chinos precedidos por primes grandes. Finalmente los sujetos no pudieron diferenciar  

entre los estímulos que se emplearon como primes no afectivos y aquellos estímulos que no 
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hicieron parte del procedimiento. Estos resultados defenderían la idea que las características 

afectivas son procesadas preliminarmente, de manera más rápida que otra información cognitiva.  

Aún así la validez de los resultados del tercer estudio no fue lo  suficientemente buena, porque 

algunos sujetos confesaron que estaban adivinando cuando emitieron sus juicios (M urphy & 

Zajonc, 1993).  

Debido a esto llevaron a cabo un cuarto estudio. En éste la prioridad fue hacerles sentir a 

los sujetos que podían realizar la tarea sin adivinar. En el procedimiento usaron primes 

asimétricos (polígonos irregulares) y  simétricos (cuadrados y círculos grandes). También 

emplearon caras con expresiones neutrales en los primes irrelevantes. A diferencia de los otros 

experimentos, se les pidió a los sujetos que evaluaran la simetría de los ideogramas chinos 

(M urphy & Zajonc, 1993). 

No se presentaron diferencias signif icativas en el priming  subóptimo entre las 

evaluaciones de los ideogramas idénticos precedidos por estímulos simétricos y  aquellos 

precedidos por estímulos asimétricos. Tampoco se presentaron diferencias entre las diversas 

condiciones, incluso las de control (M urphy & Zajonc, 1993).  

Por el contrario, se presentó un efecto del prime sobre las evaluaciones de simetría en el 

priming óptimo. Los sujetos en la condición que podían observar claramente los estímulos 

evaluaron más  simétricos aquellos ideogramas chinos que estaban precedidos de eventos 

proporcionados. Los anteriores resultados apoyaron la postura que la información no afectiva es 

procesada de mejor forma cuando hay un acceso a los estímulos, con exposiciones prolongadas. 

Asimismo, demostraron que la forma de medición puede afectar los resultados que se obtengan al 

punto de no evidenciarse el efecto que se desee estudiar, cuando realmente se puede estar 
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presentando. Resueltos los problemas en este aspecto, M urphy y Zajonc (1993) mostraron 

evidencias con mayor validez que respaldan la postura que “las reacciones afectivas pueden ser 

elicitadas con una entrada mínima del estímulo, mientras que las discriminaciones cognitivas 

requieren de mayor acceso a la información de éste” (p . 723). Específicamente cuando utilizaron 

fotografías de rostros con expresiones de felicidad e ira los efectos se presentaron en la condición 

de priming subóptimo, por el contrario al emplear estímulos sin características afectivas como 

círculos y  cuadrados pequeños o grandes se presentaron los efectos en el priming óptimo. 

Frente a estos resultados cabe la posibilidad que la relevancia social de un estímulo pueda 

tener un efecto en los resultados. En el tercero y cuarto estudio eran simples, abstractos e 

insignificantes socialmente, mientras que en el primero y segundo eran lo opuesto, complejos, 

concretos y relevantes. En tal caso, las respuestas perceptuales hacia los rostros pueden tener 

propiedades únicas. Frente a esta posibilidad, M urphy y Zajonc (1993) diseñaron el quinto 

estudio. Utilizaron primes que consistieron en rostros neutrales femeninos y masculinos, los 

cuales precedían a los ideogramas chinos. Las condiciones control permanecieron iguales a las de 

los anteriores estudios, de la misma forma mantuvieron la evaluación de reconocimiento de 

elección forzosa.      

En las evaluaciones los sujetos debían indicar que percepción tenían frente a cuando los  

ideogramas hacían referencia a objetos masculinos o femeninos, en una escala de cinco puntos 

que oscilaba entre nada femenino y bastante femenino. El intento de influir en la percepción de 

los sujetos fue efectivo. Los investigadores esperaban que los resultados no mostraran un priming  

bajo condiciones subóptimas porque, la información de género inmersa en los  rostros, era 

básicamente cognitiva entonces el procesamiento se debía dar a través de un proceso consciente. 

Lo cual, se confirmó al evidenciarse diferencias significativas entre las evaluaciones de los 
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ideogramas chinos precedidos de rostros femeninos y aquellos precedidos de rostros masculinos, 

solo cuando el priming fue óptimo (M urphy & Zajonc, 1993).   

Los resultados de los anteriores estudios realizados por Murphy y Zajonc (1993) reiteran 

que las reacciones afectivas y  cognitivas bajo ciertas circunstancias requieren diferentes grados o 

tal vez, diferentes formas de acceso consciente. De tal forma que es posible influir las 

percepciones y las preferencias bajo un procedimiento inconscientemente como el del PM E. 

 

Características del Paradigma de Mera Exposición   

 
EL PM E ocurre en una variedad de contextos y  con un mínimo de condiciones  

suficientes, pero no conocemos porque deben ser precisamente esas. Ciertamente, lo que se puede 

identificar  son las condiciones o características que ayudan a que el procedimiento empleado sea 

el apropiado para obtener el EM E. Aún así, Zajonc (2001) afirma que el PM E es simple, robusto, 

generalizable y  replicable, porque es un proceso signif icativamente adaptativo. 

El procedimiento experimental, que ha sido replicado en varias ocasiones consiste 

generalmente, en la exposición repetida de un estímulo neutral a un sujeto, de tal forma que se 

impide la identificación consciente de éste, tras la presentación, se muestran al sujeto diversos 

estímulos nuevos mezclados con los presentados inicialmente, después de un lapso3, estos son 

evaluados generalmente con escalas de diferencial semántico. Las cuales, consisten en un 

instrumento que evalúa las reacciones de las personas hacia un estímulo en términos de las 

estimaciones sobre escalas bipolares definidas por adjetivos antónimos (Summers 1976, citado en 
                                                                         
3 De acuerdo con Seamon, Brody & Kauff, (1983) y Briñol, et al. (2000) se puede observar un increm ento en el EME 
cuando se demora la fase de prueba tras la exposición inicial. 
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Osgood, 1986). El EM E se manifiesta cuando las valoraciones son significativamente más 

positivas hacia los estímulos que fueron expuestos inicialmente, en comparación con aquellas 

realizadas a los estímulos que son nuevos (Bornstein, 1989). 

 

Percepción Subliminal  
 

La percepción subliminal se puede entender de forma general como estímulos  

inadvertidos a nivel consciente o estímulos que no son atendidos por el observador pero que si 

son percibidos (Campoy, Romero & M artínez, 1997; Theus, 1994).  Según Merino (1997) los 

organismos tienen la capacidad de responder a estímulos acerca de los cuales no tienen 

conocimiento. Los estudios sobre percepción subliminal desatan controversias sobre los 

problemas metodológicos que contienen como prevenir que los sujetos sean conscientes de 

eventos que les resulten relevantes, cómo medir el nivel de conciencia y  cómo llevar a cabo un 

procedimiento que inhabilite la consciencia (Nuñez & De Vicente; 2004). A pesar de esto, la 

percepción subliminal es más efectiva para obtener el EME (Briñol, et al. ,2000).          

Aunque los procedimientos revisados varían en los valores asignados a algunas de las  

variables, estos suelen coincidir en mantener tiempos cortos de exposición ya que el paradigma 

suele ser más efectivo cuando se emplean tiempos menores a un segundo. De tal manera, que se 

producen bajo el umbral de percepción consciente y  no permiten el reconocimiento de los 

estímulos (Betsch, Hoffmann, Hoffrage & Plessner, 2003; Bornstein, 1989; Ishii, 2005; Newell & 

Bright 2003; Seamon, Brody & Kauff, 1983).  

Borstein y  D´Angostino (1992) evaluando la posibilidad de que la percepción consciente 

de los estímulos en el PME inhibiera su efecto. En el primer experimento participaron 120 
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estudiantes a los cuales, por medio de un taquistoscopio les presentaron 25 polígonos irregulares 

y  25 fotografías de mujeres en blanco y negro. Cada presentación de los estímulos estuvo 

precedida por un fondo negro con un punto en el centro que indicaba el espacio de atención. La 

mitad de los estudiantes observaron los estímulos durante 5 ms (condición subliminal) y  la otra 

mitad durante 500 ms (condición supraliminal). Después de cada exposición realizaron un 

enmascaramiento por 100 ms. La presentación de los estímulos consistió en frecuencias 

homogéneas de exposición, cinco estímulos fueron asignados a cada frecuencia (0, 1, 5 y  20).  

Después de las presentaciones, a los sujetos les pasaban cuadernillos que contenían los 

estímulos que ya habían observado y otros cinco estímulos que habían sido empleados en la 

frecuencia de exposición cero. Los cuales debían evaluar con una escala de nueve puntos que 

oscilaba entre me gusta – no me gusta y  una escala de reconocimiento que oscilaba entre viejo – 

nuevo (Bornstein & D´Angostino, 1992).  

Adjuntamente, 20 sujetos participaron en una tarea de discriminación adicional de los  

estímulos presentados subliminalmente. En la cual,  debían intentar diferenciar los estímulos de 

unas tarjetas en blanco. A los sujetos les presentaron 100 tarjetas 20 veces con una duración de 5 

ms. La mitad contenían estímulos (fotografías o polígonos) y  la otra mitad tarjetas en blanco. La 

secuencia de presentación fue la misma que realizaron en el primer experimento. A los sujetos les 

indicaron evaluar los estímulos inmediatamente después de las exposiciones, preguntándoles si la 

tarjeta presentada contenía un estímulo o estaba en blanco (Bornstein & D´Angostino, 1992).  

Los resultados mostraron que las fotografías obtuvieron puntuaciones más  altas que los  

polígonos. Igualmente, los estímulos con mayor frecuencia de exposición fueron más preferidos. 

En general, cuando los estímulos fueron presentados por 5 ms se produjeron efectos más fuertes 
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que cuando fueron presentados durante 500 ms. Para las fotografías, su reconocimiento se 

incrementó con la frecuencia de exposición en la condición supraliminal, mientras que en la 

condición subliminal no se presentó este efecto. En el caso de los polígonos las puntuaciones en 

las evaluaciones de reconocimiento no se relacionaron con la frecuencia de exposición ni con su 

duración. Sin embargo, los estímulos expuestos por 500 ms fueron más reconocidos que aquellos 

expuestos  por 5 ms Bornstein y  D´Angostino (1992).     

Los resultados indicaron que los procedimientos subliminales producen efectos más 

fuertes que aquellos que permiten el reconocimiento de los estímulos. No obstante, el que no se 

incrementara el reconocimiento de los polígonos conforme aumentó la frecuencia de exposición 

les resultó extraño, ya que para las fotografías si se presentó esta relación. Bornstein y  

D´Angostino (1992) pensaron que pudo deberse a la similitud entre los polígonos, lo cual 

dificultaba su discriminación. Igualmente, el que en la condición supraliminal no se presentara el 

EM E ni para las fotografías ni para los polígonos lo atribuyeron a que los estímulos fueron 

expuestos en una secuencia homogénea.   

El segundo experimento lo diseñaron para corregir estos dos problemas. Por lo  tanto le  

hicieron dos cambios al procedimiento. Sustituyeron los estímulos por figuras abstractas (Welsh 

figures), porque era más fácil discriminarlas. Las cuales fueron presentadas en una secuencia 

heterogénea con el f in de disminuir el aburrimiento y asimismo lograr un incremento en sus 

evaluaciones de agrado conforme aumentaba la frecuencia de exposición. En ambas condiciones 

de exposición (subliminal y  supraliminal) se presentó el EME, evidenciándose con mayor 

potencia en la condición subliminal.  Esto indicó que cuando los estímulos fueron presentados por 

5 ms obtuvieron puntuaciones más altas en sus evaluaciones que aquellos estímulos presentados 

por 500 ms (Borstein & D´Angostino, 1992). Las evaluaciones de reconocimiento de los 
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estímulos presentados por 500 ms se incrementaron conforme aumentó la frecuencia de 

exposición. Como en el primer experimento, en la tarea de discriminación los sujetos no pudieron 

discriminar entre las tarjetas con estímulos y aquellas en blanco. Lo anterior muestra que lograron 

corregir las fallas del primer experimento.              

Borstein y  D´Angostino (1992), demostraron que los procedimientos subliminales  

producen el EM E con más potencia que aquellos en donde se permite un reconocimiento de los 

estímulos. Pero resaltan que esto no implica que los estímulos deban ser  presentados 

estrictamente por debajo del umbral de percepción consciente para producir el efecto. El aspecto 

crítico de que el procedimiento subliminal produzca un efecto mayor es que los sujetos no 

establecen una relación entre los estímulos  y sus evaluaciones afectivas posteriores, más no lo es 

que los sujetos no puedan tener acceso a las características de los estímulos que van a evaluar.   

Bargh y Chartrand (2000) hacen una sugerencia sobre cómo llevar a cabo un procedimiento 

subliminal adecuado. Según estos investigadores, se deben tener  en cuenta tres principios para 

realizar un procedimiento subliminal: el primero, es presentar brevemente los estímulos, el 

segundo es efectuar un enmascaramiento y el tercero emplear evaluaciones de reconocimiento. 

Una pregunta crucial al establecer un procedimiento subliminal es ¿cuánto tiempo puede ser 

presentado un estímulo para que su procesamiento sea inconscientemente? Aunque no se ha 

establecido un tiempo único, los investigadores han optado por una solución práctica y  efectiva, 

la cual consiste en utilizar tiempos de exposición breves del estímulo (Bornstein, 1989).  

Sin embargo,  con esta técnica no se logra en los sujetos un nivel homogéneo de conciencia. A  

causa de esto se debe considerar dónde el estímulo es presentado y cuándo es  enmascarado 

(Bargh & Chartrand, 2000). En un procedimiento subliminal el estímulo puede ser presentado en 
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el área parafoveal o foveal de la percepción visual4. Un método foveal está caracterizado por la 

presentación del estímulo en el centro o foco de la atención visual consciente. M ientras que un 

método parafoveal está caracterizado por la presentación del estímulo en la periferia de la región 

de atención. La información presentada en la región parafoveal tiende a ser  percibida 

inconscientemente mientras que en la región foveal conscientemente. Utilizando un método 

parafoveal los tiempos de exposición de los estímulos pueden ser largos como 60 ms, 125 ms o 

90 ms aproximadamente, ya que en esta área no se encuentra el foco visual máximo de 

concentración, mientras que en el área foveal deben ser tiempos breves aproximadamente 15 ms 

(Bargh & Chartrand, 2000).  

Los investigadores del PM E, habitualmente para que los participantes no puedan observar 

detalladamente las características de los estímulos y lograr inhabilitar su identificación, emplean 

tiempos en milisegundos (Bargh & Chartrand, 2000; Theus, 1994;) como 4ms. (Bornstein, Leone 

& Galley, 1987), 5ms. (Bornstein & D’Angostino, 1992; M onahan, Murphy & Zajonc, 2000), 

100 ms., 200 ms. (Bornstein, et al., 1987) y  500 ms. (Borsntein & D’Angostino, 1992).  

Cuando se opta específicamente por un proceso foveal la información es procesada 

conscientemente, aún así es posible lograr un procesamiento subliminal de la información. Para 

lo cual, es necesario, además de manejar tiempos de exposición cortos realizar un 

enmascaramiento (Bargh & Chartrand, 2000; Bornstein, 1989; Bornstein & D´Angostino, 1992).  

El enmascaramiento se realiza después de la presentación de un estímulo, para evitar el 

procesamiento prolongado de éste por parte del sujeto. Esto no puede lograrse presentando el 

estímulo brevemente y luego removiéndolo, porque el estímulo queda latente en la memoria 

icónica del sujeto después de desaparecer  físicamente del espacio visual. Entonces para que el 
                                                                         
4 En el apéndice 1 se puede apreciar una ilustración de las áreas de percepción visual (foveal  y parafovela). 
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tiempo de presentación del estímulo y el tiempo estipulado para su procesamiento sean iguales, es 

necesario  hacer un enmascaramiento. Este consiste básicamente en desvanecer el estímulo que se 

presenta inicialmente, utilizando otra imagen. Los dos estímulos deben tener características 

similares y presentarse en la misma posición durante un tiempo equiparable, para que el 

enmascaramiento sea efectivo (Bargh & Chartrand, 2000).  

Para comprobar que los estímulos fueron procesados inconscientemente y  que el 

enmascaramiento se realizó adecuadamente, es necesario emplear evaluaciones de 

reconocimiento. En estas se emplean escalas dicotómicas como Nuevo –Viejo,  familiar – no 

familiar o tareas de elección, en las que los sujetos deben escoger cuáles estímulos les son 

conocidos y cuáles no.  De acuerdo con Bargh y Chartrand (2000), teniendo en cuenta los 

anteriores lineamientos para realizar un procedimiento subliminal adecuado, se pueden obtener 

resultados más confiables y validos.   

Con el objetivo de obtener resultados más verídicos hay que tener en cuenta otros factores que 

son determinantes para conservar un procedimiento subliminal y  no obstruir el EME. Durante 

este tipo de táctica no consciente, los sujetos son proclives al aburrimiento mientras se realizan 

las exposiciones porque, aunque estén percibiendo los estímulos podrían pensar que no los están 

observando debido a la rapidez con que se proyectan. Por lo tanto se debe idear un método que 

mantenga la atención de los participantes y  no sea extenso (Bargh & Chartrand, 2000).  

Bornstein, Kale y  Cornell  (1990), justamente investigaron sobre el aburrimiento como un 

inhibidor del EM E. A 100 sujetos les pidieron que completaran las escalas de Boredom 

Proneness, como una medida de la característica de personalidad de experimentar aburrimiento. 

Después los sujetos, dependiendo de la condición a la cual fueron asignados, observaron de una 
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forma homogénea o heterogénea siete figuras abstractas (Welsh ś figures) en diferentes 

frecuencias (0, 1, 2, 5, 10, 25 o 50), por un lapso de 5 s cada una. Después de las presentaciones 

les proporcionaron a los sujetos un cuadernillo que contenía las figuras abstractas seguidas de tres 

escalas de nueve puntos con los siguientes ítems: me gusta – no me gusta, interesante - aburrido y 

simple – complejo. Los cuales conjuntamente, conformaron la medida afectiva de agrado.  

En los resultados se encontró un efecto principal significativo de la frecuencia de 

exposición sobre las evaluaciones de afecto. La evaluación de agrado fue mayor para aquellos 

estímulos que tuvieron una frecuencia de exposición más alta. No se encontró un efecto principal 

de la secuencia de presentación (homogénea y heterogénea) sobre las evaluaciones de afecto. 

Pero si se evidenció una interacción marginalmente significativa entre la frecuencia de 

exposición y la secuencia de presentación. Por lo tanto, en frecuencias de exposición altas, los 

sujetos evaluaban como más agradables aquellos estímulos presentados de forma heterogénea en 

comparación con aquellos presentados de manera homogénea. También encontraron que los 

sujetos menos propensos al aburrimiento consideraron más agradables los estímulos con mayor 

número de exposiciones en comparación con los estímulos con menor frecuencia de exposición. 

Por el contrario, los  sujetos más propensos al aburrimiento consideraron más agradables los 

estímulos con un menor número de exposiciones. Conjuntamente estos resultados corroboran que 

el aburrimiento es una condición que limita el EME (Bornstein, et al., 1990).  

En el segundo y tercer experimento Bornstein, et al. (1990) pusieron a prueba la hipótesis 

que los estímulos más complejos producen menor aburrimiento y por lo tanto producen efectos 

más fuertes.    

En el segundo experimento, llevaron a cabo el mismo procedimiento del primer estudio,  

empleando siete figuras abstractas (Welsh´s figures)  y  siete ilusiones ópticas. Los estímulos se 

presentaron de forma homogénea. En los resultados encontraron un efecto principal del tipo de 
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estímulo sobre las evaluaciones de afecto. Las ilusiones ópticas obtuvieron puntuaciones más 

altas que las figuras abstractas. También se presentó una interacción significativa entre el tipo de 

estímulo y la frecuencia de exposición sobre las evaluaciones de afecto. Para las ilusiones ópticas 

su agrado aumentó en la quinta exposición y después declinó. En el caso de las figuras abstractas, 

su agrado permaneció constante y a partir de la quinta exposición continuó decayendo conforme 

aumentó el número de exposiciones. Los análisis de tendencia mostraron que la curva de afecto y 

frecuencia para las ilusiones ópticas tomó la forma de una U invertida. Las puntuaciones de las 

evaluaciones de complejidad fueron en promedio más altas para las ilusiones ópticas en 

comparación con las asignadas a las figuras abstractas (Bornstein et al., 1990).  

En el tercer experimento en vez de utilizar un diseño intersujeto utilizaron uno mixto, de 

tal forma que unos sujetos solo observaron las figuras abstractas y  otros sujetos únicamente las 

ilusiones ópticas. Se presentó un efecto principal del tipo de estímulo sobre los puntajes de las 

evaluaciones de afecto. Las ilusiones óptimas recibieron puntajes afectivos más positivos que las 

figuras abstractas. Hubo un efecto principal de la frecuencia de exposición sobre las evaluaciones 

de afecto. Los estímulos con mayor frecuencia de exposición recibieron puntajes más positivos 

que los estímulos con una menor frecuencia de exposición. Hubo una interacción significativa del 

tipo de estímulo y la frecuencia de exposición sobre las evaluaciones afectivas. Las puntuaciones 

de agrado de las ilusiones ópticas se incrementaron más rápido que las puntuaciones de las 

figuras abstractas conforme aumentó la frecuencia de exposición. Pero las ilusiones ópticas 

presentaron un efecto más fuerte que las figuras  abstractas. Ambos estímulos produjeron un 

incremento en los puntajes de afecto conforme aumentaban las exposiciones (Bornstein et al., 

1990).  

No encontraron un efecto principal del tipo de estímulo sobre las evaluaciones de 

complejidad. Las ilusiones ópticas fueron percibidas como más complejas que las figuras 



Efectividad del PM E & Generación de EI     47  
                                                                                      

abstractas. No hubo un efecto principal de las evaluaciones de complejidad sobre la frecuencia de 

exposición y tampoco encontraron una interacción entre la frecuencia de exposición y el tipo de 

estímulo (Bornstein et al., 1990).                           

Tanto los resultados del segundo como los del primer experimento corroboran la hipótesis 

que el aburrimiento limita el EM E dependiendo de la complejidad del estímulo. Por lo tanto, las 

ilusiones ópticas requirieron de un involucramiento cognitivo mayor y  produjeron menos 

aburrimiento a diferencia de las figuras abstractas (Bornstein et al., 1990).  

Ya sean presentados juntos o separados los estímulos produjeron el EME, pero aquel más  

complejo lo generó con mayor fuerza. Además, el efecto disminuyó cuando se presentaron los 

dos estímulos con complejidades diversas, lo cual indicó que los sujetos realizaron las 

evaluaciones contrastando los dos estímulos. En ese caso es mejor exponer a los sujetos a un solo 

tipo de estímulo. Asimismo, el que en el segundo experimento las figuras abstractas presentarán 

un decaimiento del EM E de acuerdo con el número de exposiciones y en el tercer estudio 

ocurriera lo contrario pudo deberse a los efectos de contraste entre estímulos (Bornstein et al.,  

1990).  

En el segundo experimento, las puntuaciones afectivas de ambos tipos de estímulos 

declinaron en frecuencias de exposición altas mientras que en el tercer experimento esto no 

ocurrió. Teniendo en cuenta que en el segundo experimento realizaron 186 exposiciones en total 

por sujeto mientras que en el tercer experimento realizaron 93, estos resultados demuestran que 

altas frecuencias de exposición limitan el EM E posiblemente por el aburrimiento que generan 

sesiones prolongadas.  

De acuerdo con esta evidencia empírica Bornstein et al., (1990), sugieren algunas pautas 

para disminuir el aburrimiento y evitar efectos relacionados con las características de los 

estímulos como su complejidad y evocación de interés. Posiblemente, es aún más complicado 
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controlar la tendencia personal al aburrimiento de cada participante, pero se podría disminuir la 

probabilidad a que esa tendencia se incremente durante el procedimiento si se presentan 

estímulos equiparables en su complejidad,  que sean atractivos; evitando utilizar exposiciones 

largas o simultáneas de estímulos interesantes y  no interesantes.  

Por un lado, aunque los investigadores suelen obtener mejores resultados empleando frecuencias 

de exposiciones bajas no se conoce cuál sería el número apropiado de exposiciones para asegurar  

la presencia del EME. Zajonc et al. (1972) hacen referencia a una relación logarítmica que se 

incrementa hasta llegar  a un efecto techo, entonces a mayor número de exposiciones mayor es el 

efecto encontrado. Pero hay investigadores como Bornstein et al.  (1990) que han encontrado una 

relación que puede representarse con una U invertida, la preferencia aumenta primero y después 

disminuye conforme aumenta la frecuencia de exposición. Por lo tanto aún no queda muy claro el 

comportamiento de la curva de adquisición de las preferencias en el PME.   

De todas maneras, para optar por una frecuencia de exposición que permita obtener el 

EM E y evitar el aburrimiento puede tomarse como guía los resultados que obtuvo Bornstein 

(1989) en su metaanalisis. Él afirma que a partir de cinco exposiciones el EM E empezaba a 

elicitarse con mayor potencia y  que después de diez o 20 exposiciones no existen diferencias 

signif icativas en el EM E de acuerdo al número de exposiciones.      

Por otro lado, no queda claro bajo cuál criterio se puede determinar la complejidad de los  

estímulos o el interés que pueden provocar; puede ser por su forma, su relevancia o la 

información que proporcionen del entorno, posiblemente por su atractivo, los cuales todos son 

conceptos que tienen un alto grado de subjetividad.  

A pesar de que las características de los estímulos influyen en el EM E, éste se ha 

reportado al emplear  una infinidad de estímulos, dando así un aspecto de robustez al PME. 
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Precisamente, Borstein, Leone y Galley (1987) estudiaron cuáles estímulos percibidos 

inconscientemente podían generar  el EM E. Realizaron tres estudios empleando, como es habitual 

polígonos y fotografías, pero lo que resulta interesante es que en su tercer estudio emplearon 

personas en ambientes naturales. En el primer estudio, 62 sujetos fueron expuestos a diez pares 

de polígonos irregulares, uno de los pares era presentado durante 4ms y el otro durante 48 ms. El 

tiempo entre cada exposición fue de 5 s. Cada estímulo fue precedido por una imagen de un 

punto que indicaba donde focalizar la atención. Después de las  cinco exposiciones cada estímulo 

fue evaluado,  les presentaban a los sujetos nuevamente el par de polígonos y les pedía que 

indicaran cuál preferían (condición afectiva), después con el mismo procedimiento les 

preguntaban a los sujetos cuál de los dos estímulos habían visto (condición cognitiva).  

Finalmente le pidieron a los sujetos que indicaran cuán seguros estaban de su respuesta, con el fin  

de determinar si estaban adivinando.  

Conjuntamente diez sujetos fueron asignados a una tarea de discriminación. Les  

presentaron 60 imágenes cinco veces cada una durante 4 ms, precedidas por 4 s de un 

enmascaramiento, la mitad de las imágenes contenían polígonos la otra mitad estaban en blanco. 

Luego, les pidieron que intentaran discriminar si la imagen contenía un polígono o estaba en 

blanco (Borstein et al., 1987).                

Los resultados sugirieron que las preferencias  hacia f iguras geométricas  pueden ser  

influidas significativamente bajo una presentación subliminal del estímulo. Se presentó un efecto 

principal del tipo de evaluación (afectiva y cognitiva) y  de la duración de la exposición (4 ms y 

48 ms), así como una interacción entre estas dos variables. Los estímulos presentados durante 48 

ms fueron más reconocidos que aquellos presentados por 4 ms. En la condición de 4 ms las 

evaluaciones afectivas fueron más validas que los juicios de reconocimiento. Las respuestas 



Efectividad del PM E & Generación de EI     50  
                                                                                      

obtenidas en las evaluaciones  de reconocimiento no correlacionaron con la respuesta de 

confiabilidad en las dos condiciones de exposición de los estímulos (Borstein et al., 1987).           

En el segundo experimento realizaron el mismo procedimiento anteriormente descrito,  

con algunos cambios. Incluyeron una condición en la que los estímulos eran presentados por 200 

ms, de tal forma que los sujetos pudieran reconocerlos y  utilizaron dos grupos de seis pares 

estimulares. Los  resultados del segundo estudio concuerdan con los del primer experimento. 

Encontraron que de la misma forma como los polígonos aumentaron las actitudes de los sujetos 

bajo una presentación subliminal, las fotografías también lo lograron, a pesar de las diferencias 

en sus características de relevancia afectiva y complejidad.  También encontraron que conforme 

aumentó el tiempo de exposición aumentaron las puntuaciones de la evaluación afectiva, lo cual 

no se evidenció en el primer experimento. Borstein et al. (1987), argumentaron que esta 

discrepancia podía deberse a la familiaridad de los sujetos con caras humanas o a que las 

fotografías son estímulos más complejos que los polígonos, por ende producen un EM E más 

fuerte. 

En el tercer experimento se preguntaron si era posible influir la percepción de los sujetos 

hacia las interacciones con algunas personas en un ambiente natural.  A 65 sujetos les presentaron 

la foto de una persona (con la cual iban a interactuar posteriormente) durante 4 ms realizando un 

procedimiento similar al de los otros experimentos. Los sujetos posteriormente, acompañados de 

dos voluntarios encubiertos, debían leer diez poemas y luego discutir con los dos compañeros el 

género de los autores de aquellos trabajos literarios. Los dos investigadores encubierto sabían que 

debían estar en desacuerdo con los sujetos. Estas sesiones fueron grabadas y analizadas. Al 

finalizar la discusión, a los sujetos les pedían que llenaran una encuesta acerca de los dos 

compañeros con los cuales habían compartido la sesión. Los resultados mostraron que los sujetos 
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tendían a interactuar más con la persona de la fotografía a la cual habían sido expuestos 

previamente. Pero en las encuestas no se presentaron diferencias significativas entre las 

respuestas de las encuestas sobre el investigador al cual habían sido previamente expuestos y los 

juicios sobre aquel con el cual interactuaban por primea vez. De todas maneras, el investigador 

que aparecía en la foto recibió puntuaciones más altas y  por ende positivas (Bornstein et al., 

1987).  

 Aunque los resultados den indicios acerca de la probabilidad de influir en las preferencias  

hacia personas de la cotidianidad por medio de exposiciones no conscientes, los resultados 

pudieron deberse a un análisis inadecuado de las grabaciones de las discusiones. Puede ser  que si 

se emplea otro sistema de evaluación de estas interacciones los resultados sean diferentes. 

Igualmente, las preguntas de las encuestas eran cerradas, podrían haber sido más útiles las 

preguntas abiertas que permitirían una expresión más personal de las actitudes de los sujetos  

hacia los dos investigadores en cubierto (Bornstein et al., 1987).          

El EM E se ha encontrado con un amplio repertorio como palabras sin sentido o de 

diversos lenguajes (Ishii, 2005; Zajonc, 1968),  con ideogramas chinos (Ye & van Raaij,  1997; 

M onahan, Murphy & Zajonc, 2000; M urphy & Zajonc, 1993; Zajonc, 1968), f iguras abstractas 

(Bornstein & D’Angostino, 1992; Bornstein, Kale & Cornell, 1990),  ilusiones ópticas (Bornstein 

et al., 1990), fotografías de rostros (Bornstein & D’Angostino, 1992; Bornstein, Leone & Galley, 

1987; M urphy & Zajonc, 1993; Zajonc, 1968;) y polígonos (Bornstein et al., 1987; Bornstein & 

D’Angostino, 1992; M urphy & Zajonc, 1993) como ha sido reportado en estudios anteriormente 

descritos. Pero el presentarse indicios  de que por medio del PME es posible influir la percepción 

de los sujetos hacia otras personas en un ambiente natural abre el espacio para pensar en que el 

EM E es posible emplearlo en el área de la psicología clínica para el tratamiento de fobias 
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(Ballesteros ,1998) o en el campo de la psicología de la publicidad y del consumidor como una 

técnica para el posicionamiento de marca (Grimes & Kitchen, 2007; Matthes, Schemer & Wirth, 

2007; Tom, Nelson, Srzentic & King, 2007).  

El PME posee dos características que favorecen su implementación en diferentes áreas de 

la psicología, una es su ubicuidad y otra es la generalización de su efecto. Éste no solo se 

presenta utilizando diferentes estímulos sino que ha sido ampliamente estudiado en diversas 

culturas obteniendo resultados equiparables (Zajonc, 2001).    

 La investigación realizada por Ishii (2005) deja en evidencia esta característica del PM E. Él 

se propuso determinar si el EM E se presentaba en dos culturas usando un repertorio de estímulos 

nuevos para los sujetos; además indagó si el reconocimiento estaba relacionado con la presencia 

de este efecto. Estableció dos fases, la de exposición y la de evaluación.  Durante la fase de 

exposición, los 22 estudiantes de la universidad de Kioto y  21  estudiantes de la universidad de 

chicago escucharon una serie de 15 expresiones en tagalo, un lenguaje nativo filipino, por 3 min.  

El investigador conformó tres grupos de cinco expresiones diferentes que distribuyó en tres 

frecuencias de exposición: cero, dos y  ocho veces (Ishii, 2005).  

Después de la fase de exposición, los estudiantes debían escuchar nuevamente las 15 

expresiones en tagalo e indicar cuanto les gustaba las expresiones en una escala de Likert de siete 

puntos, uno no les gusta mucho y siete les gusta mucho. Después les pidió escuchar el mismo 

conjunto de expresiones e indicar si habían sido o no presentadas durante la fase de exposición, 

en una escala de siete puntos, uno muy seguro de no haberse presentado y siete muy seguro de 

haberse presentado. Los resultados mostraron un efecto principal significativo de la cultura y de 

la frecuencia de exposición. Por un lado, los americanos evaluaron más positivamente las 

expresiones que los japoneses y  por el otro lado, entre más exposiciones obtuvieron los estímulos 

estos fueron evaluados más positivamente. No se encontró una interacción significativa entre la 
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cultura y  las evaluaciones de los estímulos. Lo cual indicó que la cultura no influyó en el patrón 

de incremento de las preferencias correspondientes a cada frecuencia. Encontró un efecto 

principal significativo de la frecuencia de exposición sobre los juicios de reconocimiento. 

Aquellos estímulos presentados ocho veces fueron más reconocidos y recibieron evaluaciones 

más confiables independientemente de la cultura de los participantes (Ishii, 2005).  

También realizó una regresión múltiple. Tomó el reconocimiento, la frecuencia de exposición 

y la cultura como variables predictoras del agrado hacia los estímulos. El modelo fue 

signif icativo, pero el coeficiente de determinación múltiple fue bajo. Lo cual sugirió que la 

frecuencia de exposición fue la que influyó en el EM E, más no fue el reconocimiento de los 

estímulos (Ishii, 2005). 

Hubo un efecto de la frecuencia de exposición sobre las evaluaciones de agrado, pero no se 

presentó un efecto del reconocimiento sobre estas mismas evaluaciones. Esto sugirió que el EME 

resulta de la frecuencia de exposición, más no depende del reconocimiento de los estímulos. 

Aunque, no hubo diferencias transculturales en el patrón del EME si existieron diferencias en el 

grado que se presentó. Es posible que las diferencias estuvieran relacionadas con una familiaridad 

por parte de los americanos con los fonemas de las palabras en tagalo, pues es un idioma que se 

conoce más en la cultura americana que en la japonesa (Ishii, 2005).  

Otra característica de este paradigma que resulta relevante es la generalización de su efecto 

entre estímulos similares. M onahan, Murphy & Zajonc (2000) corroboraron que el afecto 

positivo generado a través  de las exposiciones  repetidas puede influenciar las percepciones hacia 

estímulos que no habían sido expuestos pero que eran similares a aquellos que habían sido 

presentados.  

Realizaron dos estudios. El propósito del primer estudio fue, determinar si las exposiciones 

subliminales repetidas de un estímulo novedoso aumentaban el tono del  humor general de los 
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participantes. Los investigadores establecieron dos condiciones, la de exposición repetida, en la 

cual, cinco ideogramas chinos fueron presentados cinco veces aleatoriamente; y  la de exposición 

única, en la que los sujetos observaron una vez 25 ideogramas chinos diferentes a los de la otra 

condición. Cada estímulo fue presentado durante 5 ms y luego enmascarado por 1 s con puntos 

blancos y grises (Monahan et al., 2000).  

Después de las presentaciones llevaron a cabo la fase de evaluación. Les pidieron a los 

sujetos que indicaran su estado de humor actual seleccionando una de cinco imágenes de rostros 

que variaban entre neutral y  sonriente. Igualmente, debían indicar su respuesta en dos escalas 

bipolares (triste - feliz y  deprimido – alegre) de cinco puntos (Monahan et al., 2000).  

   Los resultados mostraron que los sujetos de la exposición repetida reportaron un humor 

general significativamente más positivo que aquellos sujetos en la condición de exposición única.  

Esto indica que el PM E no solo generó un aumento en las preferencias hacia un estímulo 

específico, como se ha reportado en varias  investigaciones, sino que adicionalmente produjo 

efectos más difusos como un aumento en el humor general de los sujetos (M onahan et al., 2000).  

Monahan et al. (2000), llevaron a cabo el segundo estudio para determinar si el estado 

afectivo general de los participantes generado a partir del PM E era un efecto difuso o especifico.  

Si se llegaba a dar el primer caso el EM E podría generalizarse a otros estímulos no relacionados, 

mientras que si se presentaba la segunda situación el PME podría influir el afecto.        

En el estudio se mantuvieron las condiciones de exposición única, exposición repetida y 

control, pero la mitad de los 205 participantes fueron expuestos a cinco ideogramas chinos y la 

otra mitad a cinco polígonos en la fase de exposición inicial (estos estímulos los denominaron 

como viejos).  

Los grupos de estímulos se subdividían en dos sets con el fin de que posteriormente los 

sujetos fueran expuestos a cinco estímulos nuevos similares y  cinco estímulos nuevos diferentes. 
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Al final de las presentaciones los participantes juzgaron su gusto por los estímulos vistos, con una 

escala de cinco puntos, uno no me gusta para nada y cinco me gusta un poco.  Los participantes 

asignados a la condición control, evaluaron los mismos estímulos que los sujetos de las 

condiciones experimentales (M onahan et al., 2000).  

Los resultados mostraron un efecto principal del número de exposiciones y de la prueba de 

estímulos. Los estímulos presentados cinco veces fueron más agradables en comparación con los 

estímulos que fueron expuestos una vez o aquellos observados en la condición de control. Lo 

cual, se evidenció para las evaluaciones de los tres tipos de estímulos. También encontraron 

diferencias signif icativas  entre las medias de agrado de los  estímulos novedosos similares y la 

media de agrado de los estímulos novedosos diferentes. Los estímulos novedosos similares 

fueron más agradables para los sujetos. Se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los estímulos nuevos diferentes y  los nuevos similares, igualmente con los estímulos viejos. 

Por el contrario no encontraron diferencias significativas entre las medias de agrado de los 

estímulos viejos y las medias de agrado de los estímulos nuevos similares. Estos resultados 

revelaron que el efecto positivo generado por la repetición de exposiciones no se limitó a una 

fuente de estímulos (M onahan et al.,  2000). El EM E mostró ser difuso y generalizable a 

estímulos similares, lo cual incrementa la posibilidad de que éste dependa en gran parte de los 

recursos afectivos que proporcionen los estímulos presentados subliminalmente. Es importante 

recalcar que aunque concluyeron que las exposiciones repetidas podían ser una condición 

suficiente para incrementar el afecto, estas pueden no ser las únicas y  necesarias para obtener 

estos resultados. Por lo tanto, se requiere mayor investigación sobre estos resultados y sus 

posibles explicaciones.  
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El Paradigma de Mera Exposición y su Aplicación en la Psicología del Consumidor  
 

Hasta el momento, las investigaciones revisadas corroboran que el PME es eficaz en la 

transformación de las preferencias bajo ciertas condiciones suficientes, pero ¿será posible 

transpolar este efecto para formar e influir en las decisiones del consumidor?  

Tom, Nelson, Srzentic y  King (2007), investigaron el EM E y el endowment effect sobre 

las valoraciones de un objeto y su preferencia. El endowment effect hace referencia a la atribución 

de un valor a un objeto por parte de los sujetos, debido a que éste les pertenece. El efecto tiene 

similitudes con el del PME, entre estas están su robustez, su explicación relacionada con la 

disminución de aversión y que se presentan de manera inconsciente.  

Los investigadores, manipularon las siguientes variables: la apropiación (endowment y 

nonendowment) y  el tipo de exposición (no exposición, supraliminal y subliminal).  Los sujetos 

observaban un video de un objeto promocional llamado dartman. Estos variaron únicamente en la 

inclusión o exclusión, así como en el tiempo de exposición del objeto. Después de observar el 

video los sujetos evaluaban el dartman con una serie de escalas tipo Likert de cinco puntos, uno 

muy efectivo y cinco muy ineficaz. Además, a los sujetos de la condición endowment les 

regalaban el objeto promocional y  les pedían que le asignaran un valor a éste si pensaran 

venderlo, mientras que a los sujetos de la condición nonendowment se les pedía que los 

regresaran y que indicaran cuánto pagarían por el dartman si lo fueran a comprar (Tom et al.,  

2007).  

Se presentó un efecto principal de la condición endowment sobre las asignaciones de 

precios a los dartmans. Los precios asignados para venderlos fueron más altos que aquellos 

asignados para comprarlos, lo cual demuestra el endowment effect (Tom et al., 2007).  
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El EME se presentó con mayor potencia en la condición subliminal. Asimismo, el objeto 

tuvo una mayor preferencia en la condición supraminal y  en la normal, en comparación con la 

condición de no exposición. Lo cual indicó que tanto en la condición supraliminal como 

subliminal se presentó el EM E. Estos resultados los explicaron por medio de la novedad 

ocasionada por el objeto promocional o por un priming generado a partir del video observado.  No 

se evidenció una interacción signif icativa entre el endowment effect y  el EM E. Por ende,  el 

endowment effect no afectó las preferencias hacia el objeto y el EM E no influyó el valor  asignado 

a los objetos promocionales (Tom et al., 2007).          

Ésta investigación demuestra el impacto de los procesos no conscientes del EM E y del 

endowment effect sobre las decisiones de los consumidores, lo cual sugiere que estos efectos 

pueden ser empleados eficazmente en la publicidad.  Aún así, existirían ciertas limitaciones que 

no serían fácilmente controlables en un entorno de consumo real, como es la atención de los 

participantes, la frecuencia de duración de los videos y el contraste entre productos.  

 M atthes, Schemer y Wirth (2007), afirman que el desarrollo de metodologías para estudiar  

el EME representa uno de los mayores retos para la investigación en marketing.  Sin embargo,  

poco se conoce acerca del EM E cuando se trata de persuadir a los consumidores  a través de los 

diferentes medios masivos (Baker, 1999; Grimmes & Kitchen 2007; Tom et al., 2007). Algunas 

de las técnicas que se emplean para persuadir a los consumidores es el product or brand  -  

placement, que consiste en ubicar un producto casualmente pero en un punto destacado en un 

fragmento de un programa de televisión o una película con el fin de persuadir a la audiencia.  

Algunas veces el intento de obtener un efecto es limitado porque el producto está inmerso en un 

contexto visual complejo. M atthes et al. (2007), se interesaron en indagar cuáles condiciones 

limitan el EME al emplear la técnica de product or brand  - placement.   
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Aunque se ha conocido que en el EM E no existe un proceso mediador no quiere decir que 

no se presente un proceso moderador. Es decir, como ya sabemos el EME no requiere del 

reconocimiento de los estímulos, pero algunas variables contextuales como la frecuencia de 

exposición, el alto o bajo involucramiento, así como el conocimiento de los sujetos acerca de la 

intención de persuadirlos, podrían potencializar o direccionar la actitud hacia un producto 

(Bornstein, 1989). 

Estos investigadores asumieron que si una marca era expuesta varias veces podía adquir ir  

un efecto positivo sobre sus evaluaciones, pero las personas no la recordarían. Asimismo para 

que ocurriera este efecto necesitaba presentar la marca con frecuencia,  además los sujetos debían 

tener un alto involucramiento y un bajo nivel de conocimiento de la intención de persuadirlos.  

Adicionalmente, tuvieron en cuenta que la exposición repetida al producto, en una técnica 

de product or brand - placement, puede generar un decremento en el agrado hacia la marca 

cuando las personas recuerdan la exposición hacia ésta. Para que éste efecto de resistencia 

reactiva se presentara, la marca debía ser expuesta frecuentemente, los sujetos debían tener un 

bajo involucramiento y un alto nivel de conocimiento de la intención de persuadirlos (M atthes et 

al., 2007).         

En el diseño experimental manipularon la frecuencia de aparición, cero, siete y 13 veces, 

de la marca DeLaval, en un magazine que duraba 10 min. También manipularon el 

involucramiento diciéndole a la mitad de las personas que la información que iban a ver  era muy 

importante y  a la otra mitad que era irrelevante. Después de las presentaciones, los 115 

participantes llenaron un cuestionario indicando, uno si estaban totalmente en desacuerdo y cinco 

si estaban totalmente de acuerdo. Éste contenía cinco ítems donde les preguntaban acerca del 

involucramiento, centrándose en el propósito del estudio, en el grado en qué la historia los 

capturó y qué tanto se concentró en ésta. Otras cinco escalas bipolares de diferencial semántico 
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evaluaban el grado de conocimiento de los sujetos acerca de la intensión de persuadirlos.  Esta 

variable la midieron como la actitud hacia la marca presentada y marcas no expuestas, como 

hacia el magazine (M atthes et al., 2007). 

En los resultados se encontraron una interacción significativa de tres vías entre las  

variables número de exposiciones, involucramiento y conocimiento de la intensión de persuadir. 

No hubo un efecto principal de ninguna de las tres variables  sobre las actitudes hacia las marcas. 

Lo cual indicó que estas variables independientes ejercen un impacto solo si interactúan 

conjuntamente (M atthes et al., 2007).  

Aquellos sujetos que observaron la marca 13 veces y  que se encontraban en la condición 

de alto involucramiento, evaluaron más positivamente la marca en comparación con el otro grupo 

experimental y  el grupo control. Además, no recordaron la marca y presentaron bajo nivel de 

conocimiento de la intensión de persuadirlos. Por lo tanto, se presentó el EM E. Como no se 

encontró una correlación entre las evaluaciones de reconocimiento y la actitud hacia la marca,  

concluyeron que el reconocimiento no tiene un impacto en la preferencia hacia la marca (M atthes 

et al., 2007).  

Los sujetos que observaron el estímulo siete y  13 veces, que estaban en la condición de 

bajo involucramiento y que presentaron alto conocimiento de la intensión de persuadirlos, 

mostraron un decaimiento en las puntuaciones de la actitud hacia la marca. Lo que indicó que se 

presentó el efecto de resistencia reactiva. También,  encontraron una correlación signif icativa 

entre los puntajes de reconocimiento y los de actitud hacia la marca. Esto indicó que el 

reconocimiento inhibe el EME (Matthes et al., 2007).  

Estos resultados indicaron que el EM E puede presentarse en los consumidores, así el nivel 

de recordación sea bajo. Este efecto esta marcado hedónicamente y no esta mediado por el 

reconocimiento pero, si lo influyen tres moderadores que direccionan el efecto hacia una actitud 
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positiva o una actitud negativa hacia la marca. En este caso, la investigación resulta de gran 

importancia porque el EME fue estudiado en un contexto natural, real y  complejo, lo cual 

aumenta la validez externa al ser replicados los resultados obtenidos en investigaciones anteriores 

realizadas en laboratorios (M atthes et al., 2007).  

Grimes y Kitchen (2007) discutieron las implicaciones metodológicas para el desarrollo  

de la aplicación del EME a la investigación en el área de mercadeo y la publicidad. Es 

generalmente aceptada la idea que el cerebro constantemente escanea el ambiente para identificar  

y  evaluar el estímulo más distinguido. Solo cuando estos estímulos son relevantes generan una 

atención inmediata que transforma un proceso inconsciente a consciente.  El PM E trastoca este 

proceso, pues inconscientemente es identificado y valorado un evento pero la atención de los 

sujetos hacia este es primordial. Pareciera que este efecto funcionara así en todo tipo de contextos 

cotidianos, inclusive el de consumo, en el cual constantemente hay una contienda por la atención 

de los individuos.      

En el caso del EME la atención es necesaria pero no al punto en que el estímulo sea 

procesado conscientemente, lo cual representa un reto en su implementación en la publicidad.  

Para lograr  influir en las preferencias de los consumidores empleando este efecto, es necesario  

conocer algunos de sus limitantes (Grimes & Kitchen, 2007). Estos investigadores mencionan 

básicamente tres aspectos que se deben tener en cuenta: la forma de medir el efecto, el crear  

condiciones de bajo involucramiento pero alto nivel atencional y el grado de exposición adecuado 

del producto o la marca.  

Grimes & Kitchen (2007) mencionan que el EM E crea una sensación de familiar idad con 

la marca que subsecuentemente soporta las opiniones subjetivas hacia estas sin necesidad de un 

reconocimiento de la exposición. Ellos argumentan que el imput que no se vuelve consciente en 

el momento de exposición, actualiza la memoria a largo plazo e influye comportamientos futuros, 
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sin ser accesible para la memoria explicita. Este efecto parece ser potente cuando los 

participantes no utilizan información detallada al tomar la decisión de compra, es decir en un 

proceso de bajo involucramiento. Por ejemplo, en muchas decisiones de compra, los 

consumidores no hacen un juicio deliberado y recurren a su memoria para evocar información 

codificada previamente. En estas situaciones la memoria implícita es dominante5 (Grimes & 

Kitchen, 2007).  

El EME presentado en un contexto real, implica un reto para los investigadores por sus 

limitantes. Para los investigadores la evaluación del EME empleada ha sido controversial. La 

mayoría ha optado por una medida indirecta de los efectos finales de este paradigma, como el 

grado de preferencia o el comportamiento de compra, pero éstas puede incrementar la 

participación de variables extrañas y  confundir los resultados. Algunos investigadores han 

propuesto medidas más directas como la respuesta de conductancia galvánica, los cambios 

faciales como un reflejo de la emoción y la dilatación de la pupila. No obstante, estas respuestas 

físicas también pueden deberse a características del ambiente en el cual se desarrollen los 

experimentos. Además, estas podrían ser efectivas en un procedimiento dentro de un laboratorio 

no en un contexto natural. Lo que si se rescata es la importancia de emplear instrumentos 

psicométricos validos y confiables o medidas apropiadas que si logren discriminar el atributo a 

medir, ya sea la familiar idad con la marca, su reconocimiento, su preferencia o el cambio en el 

humor general de los consumidores (Grimes & Kitchen, 2007).  

El otro inconveniente está en crear condiciones de bajo involucramiento y de alto nivel 

atencional. En un laboratorio parece ser un poco más fácil capturar la atención de los sujetos ya 

que al indicarles que miren en cierto punto o que se concentren porque posteriormente deberán 

                                                                         
5 La memoria explicita es un proceso que involucra la fijación consciente y es vista como fundamental en el sistema 
declarativo o episódico. La memoria implícita está adscrita a los sistemas procedimental y semántico. Además, la 
evocación de este tipo de información guardada en la  memoria es automática. 
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responder algunas preguntas acerca de lo  que observaron. Esto genera en los sujetos un grado de 

concentración en la aplicación. En el caso en que los sujetos se encuentren mirando televisión o 

en un espacio de consumo es muy difícil predecir cuándo van a procesar la información o la 

marca proporcionada. Asimismo su interés hacia el producto y sus beneficios o las creencias 

hacia las marcas podrían inhibir el EM E. Igualmente, identificar el grado de exposición adecuado 

para emplear el PME en un contexto real resulta un reto. En un laboratorio se pueden controlar  el 

número de exposiciones de los estímulos, mientras que los consumidores están inmersos en una 

saturación publicitaria. Cuántas veces no se repite un comercial, o se percibe la misma valla en la 

calle, o podrían observar la misma campaña mientras ojean una revista. Grimes y Kitchen (2007), 

recomiendan realizar más investigaciones y profundizar en los limitantes del paradigma y en el 

proceso por el cual el EME se genera, ya que, éste es útil para establecer metodologías  o 

estrategias eficaces de marketing. No obstante, considera preliminar el considerar su 

implementación como un éxito seguro.  

 

Teorías Explicativas del Efecto de M era Exposición 
 

Hasta el momento, las investigaciones revisadas corroboran que el PME es eficaz en la 

transformación de las preferencias bajo ciertas condiciones suficientes y que puede aportar a otras 

disciplinas relacionadas con el mercadeo y el consumo. Por lo tanto, es seguro y reconocido que 

por medio de ésta operación se logra que los sujetos aprendan que algo les guste de manera 

involuntaria (Krugman, 1994), pero ¿cuáles son los mecanismos por los que  opera el PM E?  

En un tiempo los investigadores pensaron que el EM E era causado por la familiaridad con los  

estímulos, de tal manera que cuanto más familiarizados estuvieran los sujetos con un estímulo la 

preferencia hacia estos sería más favorable (Bargh,  2001; Zajonc, 2001). Una gran cantidad de 
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investigaciones ha argumentado que los sujetos no presentan una familiaridad con los estímulos 

en un PM E porque, los resultados muestran que son incapaces de reconocerlos. Además, 

actualmente diversos estudios han demostrado que el reconocimiento de los estímulos no es 

preciso para que suceda el EM E, por el contrario lo reduce o inhibe (Bargh & Chartrand, 2000; 

Bornstein & D´Angostino, 1992; Kunst-Wilson & Zajonc,  1980; M onahan et al., 2000; Theus, 

1994; Ye & van Raaij, 1997; Zajonc, 2001).  

Vanhuele (1994) sostiene que esa aseveración esta errada. Para él la explicación de Zajonc 

(1968) acerca del PM E, basado en la independencia afectiva y cognitiva, está fundamentada en 

resultados obtenidos de mediciones que contienen dos problemas fundamentales. El primero tiene 

que ver con la probabilidad de reconocimiento de los estímulos. Es casi improbable que alguna 

persona obtenga más del 50% de respuestas acertadas en las evaluaciones de reconocimiento de 

los estímulos. Lo cual es una medida que se puede considerar como una manipulación 

experimental que aparentemente es  inapropiada y tiende a no evidenciar la cognición como parte 

del EM E. Asimismo, aunque los participantes reconocieran el 50% de los estímulos  presentados, 

no se demostraría una dependencia indudable de la cognición y el afecto.  

El segundo problema, hace referencia a la intención de medir  la cognición por medio del 

reconocimiento. Vanhuele (1994) indica que hay procesos cognitivos que pueden ocurrir sin  éste. 

En estas investigaciones las medidas no se establecen en términos de la memoria de 

reconocimiento, por lo tanto es posible que la medida empleada para determinar si la cognición 

es o no la responsable del EM E, no sea la adecuada.  

Vanhuele (1994) propone la teoría de f luidez perceptual como una posible explicación al 

PM E. Básicamente esta consiste en que “los estímulos presentados previamente, son más fáciles 

de percibir que uno similar novedoso y las personas pueden hacer un juicio de qué tan fluida es 

su percepción” (p. 270). El incremento en la fluidez debido a la experiencia con el estímulo 
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presentado se podría interpretar como la familiaridad. Asimismo, Jacoby (1989 y 1990 citado en 

Vanhuele) menciona que es equiparable la percepción de fluidez con el incremento del afecto y 

“ser atribuido a algunas características atractivas de los estímulos” (p. 270). Esto indica que si se 

requiere cierto nivel de procesamiento cognitivo, automático y relativamente inconsciente, para 

generar el EM E. En este caso las mismas características de los estímulos pueden ser usadas para 

evaluar  el reconocimiento y el afecto ya que las respuestas están basadas en la f luidez atribuida a 

la percepción. La principal diferencia entre la teoría de Zajonc y la de Jacoby es que el primero 

considera que los sistemas cognitivo y afectivo son disímiles, mientras que el segundo encuentra 

que tanto el reconocimiento y el afecto son dos criterios de decisión usados por el sistema 

cognitivo (Vanhuele, 1994).  

Lee (1994) tampoco encuentra asertiva la explicación dada por Zajonc (1968) al PM E por lo 

que ofrece una alternativa. Para él, el EME se debe a un repetition priming el cual describe como 

“un efecto de facilitación adquirido en una tarea como resultado de una experiencia previa” (p. 

270). Éste investigador toma en cuenta lo propuesto por Jacoby, quien argumentó que la 

exposición a un estímulo promueve la fluidez perceptual y  que es la atribución de la causa de esta 

fluidez la que es crítica en las evaluaciones de los estímulos; porque cuando se les pide a los 

sujetos que evalúen, ellos atribuyen al afecto la causa de la f luidez perceptual en vez de 

atribuírsela a la exposición previa.  

Si el EME se debe al error  de atribución, la evaluación de los estímulos debe ser la misma 

independientemente de si los estímulos se perciben como viejos o nuevos, siempre y cuando la 

evaluación no éste contaminada por el error  de atribución de la fluidez perceptual. En otras 

palabras, si los sujetos creen que han visto los estímulos previamente pero en realidad no, las 

evaluaciones mostraran poca fluidez perceptual y  no se evidenciara un afecto positivo. Por el 

contrario, si los sujetos creen que no han visto el estímulo previamente pero si lo han visto, las 
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evaluaciones revelaran mayor fluidez perceptual y por ende se evidenciara un afecto más positivo 

(Lee, 1994).     

Lee (1994), diseñó dos estudios; en el primero manipuló la familiaridad subjetiva 

informándole a los sujetos cuándo habían visto o no los estímulos; y la familiaridad objetiva 

presentando estímulos tanto nuevos como viejos. Igualmente controló la densidad del patrón de 

los estímulos en la fase de evaluación,  la mitad de los sujetos vieron los estímulos viejos con alta 

densidad y la otra mitad vio los estímulos nuevos con baja densidad. Para las evaluaciones se 

empleó una escala bipolar de siete puntos, me gusta mucho - me dis gusta mucho.  

      Los resultados de esta investigación no proveen un suporte empírico a la teoría de error de 

atribución. A pesar de que los sujetos fueron informados cuando vieron los estímulos y cuando 

no, los sujetos siempre evaluaron más positivamente los estímulos viejos (Lee, 1994).    

El investigador pensó que estos resultados se podían deber a la alta o baja densidad con que 

fueron presentados los estímulos porque todos los que fueron evaluados positivamente habían 

sido presentados con baja densidad, mientras que aquellos con alta densidad obtuvieron 

puntuaciones menores. Por lo que concluyeron que pudo generarse un efecto de contraste entre 

estímulos. Debido a esto, en el segundo estudio manipularon las mismas variables exceptuando la 

densidad del patrón, dejando solo la exposición con densidad alta durante las evaluaciones; pero 

obtuvo el mismo resultado del primer estudio (Lee, 1994).         

El que la variable de estado afectivo subjetivo no tuviera un efecto en las evaluaciones de los 

estímulos pudo deberse a un error experimental, porque aunque los sujetos les informaban 

cuándo habían visto los estímulos, su percepción de si eran nuevos o viejos no dependía 

únicamente de la información proporcionada sino de su propio criterio (Lee, 1994).  

A pesar de los resultados, es posible que los estímulos presentados previamente sean más fácil 

de procesar y  por ende se presente un afecto positivo, pero estas explicaciones se centran en el 
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efecto más  no explican el proceso subyacente en el PM E (Zajonc, 2001). Por ende dejan algunas 

dudas como ¿por qué la exposición repetida es la que genera esa facilidad de procesar el 

estímulo?       

El modelo de fluidez hedónico basado en el afecto da una explicación sobre el mecanismo 

inmerso en el PME, tomando en cuenta lo  propuesto por Jacoby (1989 y 1990 citado en 

Vanhuele). Winkielman y Cacioppo (2001), afirman que el afecto es una señal que permite 

supervisar los cambios en el sistema cognitivo, indicando el estado positivo o negativo de las 

cosas. La fluidez perceptual genera un estado afectivo positivo porque informa a los organismos 

que en el ambiente y  en si mismo todo está bien. Entonces si hay un proceso de facilitación 

perceptual hay una reacción afectiva positiva real y  por ende se elicita un juicio positivo como un 

indicador fisiológico. En el caso de la fluidez perceptual, no se genera un estado afectivo real,  

solo los estímulos obtienen puntuaciones positivas más altas porque son más fáciles de percibir  

debido a la experiencia previa con estos, siendo así un mecanismo cognitivo.  

La interpretación del mecanismo causante del EM E está llena de controversias, más aún 

cuando Zajonc (2001) planteó la explicación del PM E y discutió a la luz de las diferentes 

evidencias empíricas, desarrolladas desde 1968 hasta el 2001, sus opinión acerca de éste 

paradigma.  

Éste investigador menciona que la evolución de las especies depende en parte del 

discernimiento entre los objetos, eventos y  circunstancias que son beneficiosas o dañinas. Por 

ende, las preferencias forman la base para una adaptación biológica, social y  psicológica al 

ambiente. Para este investigador las preferencias pueden formarse por diferentes procesos. Por 

ejemplo, algunos objetos por sus propiedades inherentes inducen automáticamente una atracción 

o una aversión. También, las preferencias pueden ser transformadas por un condicionamiento o 

adquirirse por imitación. Igualmente pueden ocasionarse por presiones de conformidad o por un 



Efectividad del PM E & Generación de EI     67  
                                                                                      

proceso cognitivo de contraste entre los pros y  los contras que ocasionan los eventos. Pero para 

Zajonc (2001) hay un proceso para formar preferencias, que es más simple, primitivo e 

inconsciente que todos los anteriormente mencionados, llamado el PM E.  

Aunque este paradigma lo han intentado explicar por medio de fenómenos basado en el 

reconocimiento, en el incremento de la fluencia perceptual y la familiaridad subjetiva, para 

Zajonc (2001) han proporcionado un fundamento del efecto más no del proceso como tal. Él 

explica, que el proceso por el cual la presentación repetida de un estímulo permite la formación 

de preferencias, puede ser el de un condicionamiento clásico único que cumple con las 

características esenciales de los factores de éste paradigma.  

Cómo se explicó al comienzo del presente documento, el PCC, requiere que un EC seguido de 

un EI, se presenten varias veces de la misma forma. Se da por sentado que el EI tiene una 

capacidad innata de elicitar la RI mientras que la relación entre el EC y la RC es adquirida. En el 

caso del PME la exposición repetida a un estímulo puede ser vista como el EC y la preferencia 

hacia estos como RC. En éste paradigma solo se presenta un estímulo por ende, aparentemente no 

existe un EI. Sin embargo, para que se presente el EME se requiere que ninguna consecuencia 

adversa se presente después de las exposiciones de los estímulos. Por lo tanto, los sujetos pueden 

estar percibiendo como EI la ausencia de una consecuencia adversa constituyendo así una señal 

de seguridad o beneficio que asocian con el EC. Como en el condicionamiento clásico, después 

de varias repeticiones del EC - estímulo que es presentado- y   EI - el factor de ausencia de una 

experiencia adversa-,  la RC -una tendencia de aproximación- se transfiere al EC, comunicando 

que en el ambiente no hay peligro (Zajonc, 2001).  
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Entonces en la presentación inicial cuando el EC es novedoso, tanto la  respuesta de evitación 

como la de aproximación son elicitadas, igualmente la tendencia a explorar es tentativa. Después 

del sujeto percibir que el EC es inofensivo la conducta de evitación desaparece y queda solo la 

conducta de aproximación. En todo el proceso anteriormente descrito no está involucrada una 

mediación cognitiva, pareciera ser que es un proceso netamente afectivo (Zajonc, 2001). 

 Si se revisan las investigaciones de Zajonc (1968, 1982, 1993, 1995, 2001), todas arrojan 

resultados que soportan la idea que el afecto es elicitado sin una valoración cognitiva previa; del 

mismo modo la af irmación que el contenido del afecto y el de la cognición pueden ser procesos 

independientes. Entonces partiendo de la idea que estamos frente a un condicionamiento especial 

en el que el EC es inaccesible a la consciencia y  el EI es una suposición, se podría asumir que la 

condición de ausencia de un evento adverso, la cual es difusa ya que  no está limitada a un evento 

en particular, genera la conducta de aproximación hacia un estímulo expuesto, aumenta su 

preferencia y  produce un estado afectivo general más positivo en el sujeto. Esta última 

consecuencia del PME, como también es  difusa e inespecífica puede transferirse a estímulos que 

no han sido expuestos pero tienen características similares a aquellos que si han sido presentados 

(Zajonc, 2001).   

Asimismo podemos estar seguros que el EM E se presenta con mayor fuerza cuando el 

procedimiento es subliminal en comparación con un procedimiento supraliminal. El afecto y la 

cognición están asociados con diferentes estructuras cerebrales y  son sistemas diferentes. Por lo 

tanto si un proceso depende de las valoraciones cognitivas, los individuos van acceder a 

diferentes contenidos a partir de los cuales asignaran signif icados disímiles al mismo estímulo,  

por lo que la variedad en las respuestas de los participantes se incrementa. Por el contrario si los 
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procesos cognitivos no se involucran en el comportamiento, entonces la influencia afectiva, que 

es menos diversa, provocara reacciones más homogéneas (Zajonc, 2001).  

Se pensó en emplearlo como un proceso por medio del cual se podrían convertir ciertos 

estímulos en incondicionado 

Se pensó en emplear PME como un proceso por medio del cual se podrían convertir ciertos 

estímulos en incondicionados porque es robusto pues se pueden emplear diferentes estímulos; es 

transcultural y  relativamente fácil de aplicar; su efecto se genera de forma inconsciente porque no 

requiere un proceso de evocación; es hedónico y generalizable entre eventos similares y se 

presenta tanto en ambientes naturales como experimentales.  

Por un lado, en algunos manuales de psicología (Anderson, 2001; Rachlin, 1976; Tarpy, 

2000) es escasa la información dedicada específicamente a los EI, a cómo obtenerlos, a sus  

características, relevancia y efecto en un condicionamiento. Básicamente las nociones de EI, EC, 

RC y RI se explican y se comprenden en su relación mutua. Por otro lado, los investigadores por 

lo general deben probar con anterioridad al tratamiento experimental qué estímulos generan una 

respuesta consistente y  medible, y qué tan potente es, con el fin de seleccionar un EI útil.  

Con tal de facilitar este proceso, la mayoría de investigadores optan por estímulos que 

producen reflejos innatos o aquellos que ya han sido ampliamente estudiados y empleados como 

la sacarina para generar agrado hacia una sustancia, el cloruro de litio para generar  aversión 

gustativa o los choques eléctricos para producir una sensación adversa. En el caso del PCCP los 

EI ampliamente estudiados son las palabras, imágenes o personajes con connotaciones 

agradables. Aún así, es complicado establecer el nivel en que estos estímulos generan una 

respuesta consistente, medible y  potente en un contexto real de consumo (M atthes et al., 2007; 
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Grimes & Kitchen, 2007; Tom et al.,  2007). No obstante, hasta el momento el acudir a estímulos 

que son evolutivamente relevantes y que pueden generar una respuesta innata ha sido útil. De 

todas maneras el obtener EI sigue siendo un problema a resolver.  

Debido a las características del PM E y a que permite que un estímulo pueda adquirir una 

valencia positiva y asimismo generarse la respuesta de preferencia en los sujetos, la presente 

investigación se propone analizar su eficacia en la concepción de EI. Por ende, se empleara para 

establecer la valencia positiva hacia un estímulo, el cual será utilizado como EI en un PCCP.  

Preguntas 

¿Es el PME un procedimiento que permite obtener EI eficaces en la generación del ECCP? 

¿La obtención de los EI depende del número de exposiciones realizadas en el PM E? 

¿El ECCP depende del número de exposiciones de los EI obtenidos por medio del PM E?  

  

Hipótesis 

Primera: El PM E permite generar una valencia positiva hacia los estímulos presentados 

convirtiéndolos en EI dependiendo del número de exposiciones realizadas.    

Segunda: El ECCP se evidencia en los estímulos presentados dependiendo del número de 

exposiciones de los EI obtenidos por medio del PM E.  
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M étodo 
 

Diseño 

Diseño factorial 4 (Número de exposiciones: 0, 1, 5 y 9) x 4 (Estímulos presentados: XUi – 

M n3, XUo- Nm5, XUu – Wv9, XUe - Vw6).   

 

En esta investigación se tuvieron en cuenta las siguientes variables dependientes:   

Evaluación de Mera Exposición (M E): se utilizó unas escalas de diferencial semántico (DS)6 

que oscilaron entre -3 y  +3, las cuales estuvieron compuestas por los ítems interesante – aburrida, 

llamativa – común, agradable- desagradable. En la escala de DS aparecían las posiciones -1,  -2 y  

-3 que signif icaban respectivamente, <<muy>>, <<bastante>>, <<ligeramente>> y del adjetivo 

calificativo situado a la derecha de la escala y  las posiciones 1, 2  y  3 significaban 

respectivamente <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy>> respecto del calificativo situado a 

la izquierda de la escala.  

Evaluación de reconocimiento M E y condicionamiento clásico de preferencias (CCP): se usó 

una escala bipolar compuesta de dos adjetivos, familiar – no familiar, que poseía la misma 

estructura de posiciones anteriormente mencionada.   

 Evaluación inicial y  Evaluación final de los EC: se utilizó la escala de DS descrita 

anteriormente en las dos evaluaciones que se realizaron en esta fase.  

Participantes  

Participaron 80 sujetos, estudiantes de la Universidad de los Andes. El 51,2 % de los sujetos 

eran hombres y  el 48,8 % eran mujeres. La edad media de la muestra utilizada fue de 20,2 años. 

                                                                         
6 En el apéndice 2 se presenta el in forme del pilotaje que permitió la construcción de la escala de diferencial 
semántico empleada finalment e en el estudio.    
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Los sujetos fueron asignados al azar a las distintas condiciones, teniendo en cuenta que se debían 

distribuir 20 participantes, tratando de mantener igualdad entre mujeres y  hombre por cada una de 

estas, para poder cumplir con los presupuestos de los estadisticos utilizados para analizar los 

datos.    

La muestra se recolectó realizando una visita previa a diferentes cursos de la Universidad de 

los Andes para hacer la convocatoria. Ésta consistió en explicar a los alumnos el proposito de la 

investigación y el procedimiento del experimento, asimismo cuadrar la disponibilidad de los 

interesados. A quienes, se les ofreció un refrigerio para agradecerles su participación.  

Siempre que se necesitó la colaboración de sujetos experimentales en esta investigación se les  

pidió que firmaran un consentimiento informado, para poder participar en ella. En el cual se les 

explicó que ellos podían decidir libremente hacer parte del estudio, se les mencionó el objetivo de 

éste, su procedimiento y la posibilidad de abandonar la investigación en cualquier momento si así 

lo deseaban7. 

Instrumentos y Materiales  

Se utilizaron como estímulos marcas inexistentes en el mercado creadas a partir de un 

conjunto de consonantes, vocales o números. Los siguientes son los ocho estímulos empleados8: 

XUi, XUo, XUu, XUe, Nm5, M n3, Wv9, Vw6. 

También fue requerido un computador con el software SUPERLAB versión 4.0 de 

experimentación en psicología, el cual permitió proveer las instrucciones, controlar la secuencia 

de presentación de los estímulos, su tiempo de exposición y registrar las respuestas de los 

participantes con el teclado modelo RB-834.  

                                                                         
7 En el apéndice 3 se encuentra el consentimiento inform ado empleado en éste estudio.  
8 En el apéndice 4 se encuentra el info rme del pilotaje de evaluación de neutralidad de los estímulos seleccionados 
para ese estudio.   
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Procedimiento  

 Los interesados en participar en el estudio, fueron citados en el laboratorio de psicología de la 

Universidad de los Andes, para realizar el procedimiento de forma individual. Inicialmente se les 

pidió que firmaran un consentimiento informado con el fin de dejar  constancia de su 

participación voluntaria, de una adecuada información acerca del estudio y su comprensión de 

éste.  

Posteriormente los sujetos se posicionaron frente al computador y  se les sugirió  que optaran 

por una postura recta de su cuerpo sintiéndose cómodos. También se les solicitó que prestaran 

atención a las instrucciones que debían seguir  durante el procedimiento, las cuales iban 

apareciendo en la pantalla conforme avanzaba la aplicación y por último se les comentó que 

podían realizar cualquier pregunta al investigador si lo consideraban necesario.  

Después de esta instrucción, se inició el experimento utilizando el programa SUPERLAB, el 

cual comenzó con una breve presentación de éste y  solicitándole a los sujetos información 

demográfica (sexo y edad). Consecutivamente, se rodó la fase de M E y la fase de CCP.  

 

Aplicación de la fase de M E.  

En la fase de ME9, el programa le indicó a los sujetos que primero se harían unos ensayo de 

prueba y posteriormente los definitivos. La instrucción que les dio fue la siguiente: “a 

continuación se presentarán unas imágenes por un periodo corto. Usted debe estar siempre muy 

atento al centro de la pantalla”. Después, de esta instrucción se inició la presentación de los 

estímulos de acuerdo a la condición que les correspondió. Se establecieron cuatro condiciones 

para controlar que los resultados fueran atribuidos al número de exposiciones de los estímulos y 
                                                                         
9 En el apéndice 5 se presenta el in forme del pilotaje que permitió estructurar los procedimiento de la fase de ME y el 
de la fas e de CCP, que se ejecutaron finalmente en el estudio.    
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no a otras variables como las características de estos. Por esta razón en las cuatro condiciones de 

esta fase se emplearon todos los estímulos y se diferenciaron por el número de exposiciones de 

cada uno. Por ejemplo, en la primera condición el estímulo XUi fue expuesto nueve veces, en la 

segunda condición no fue expuesto, en la tercera condición fue presentado una vez y en la cuarta 

condición cinco veces. Lo mismo ocurrió con los estímulos restantes hasta que a través de las 4 

condiciones, todos fueran presentados cero, una, cinco y nueve veces 10.   

Para la presentación de los estímulos se llevó a cabo un procedimiento foveal11 donde primero 

apareció una f igura geométrica ubicada en el punto focal de atención durante 2 s. Ésta le indicó a 

los sujetos cual era el punto de fijación en la pantalla.  Después, se presentó el estímulo por 5 ms, 

seguido por un enmascaramiento de 15 ms que consistió en la presentación del conjunto de letras 

“XQFBRWG”. Esta secuencia se efectuó en cada una de las presentaciones de los diferentes 

estímulos.  

Al final de todas las presentaciones, se les pidió a los sujetos que organizaran las imágenes  

geométricas que sirvieron como indicadores de acuerdo a su preferencia, con el f in de crear un 

lapso antes de iniciar  la evaluación de ésta fase.  Para ésta, el programa les dio la siguiente 

instrucción: “a continuación se presentarán unas imágenes por corto tiempo, después aparecerán 

cuatro escalas con las cuales usted evaluará la imagen que acaba de ver. Usted verá que en cada 

escala hay dos adjetivos separados por varios pequeños espacios con diferentes apreciaciones. A 

cada espacio le corresponde un número. Para que usted pueda evaluar la imagen por favor oprima 

el número asignado al espacio correspondiente a su respuesta. No tendrá opción de corregirla 

                                                                         
10 En el apéndice 6 se encuentra un esquema de la presentación de los estímulos en el procedimiento de ME y CCP 
respectivamente. 
11 En el apéndice 7 se encuentra una ilustración del procedimiento realizado en la fase de ME.   
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después de oprimir la tecla”. Posteriormente los estímulos fueron mostrados durante 1 s para ser 

evaluados con la escala de reconocimiento y la de DS.  

Aplicación de la fase de CCP  
 

Al iniciar la fase de CCP 12, el programa les pidió a los sujetos prestar atención a la pantalla 

para que pudieran observar los estímulos que serían presentados por un tiempo breve. Se realizó 

primero un anclaje, en el que se exponían cada uno de los EC durante 2 s aleatoriamente, para 

evitar el efecto techo. El cual, se produce al agruparse un porcentaje de las respuestas de los 

sujetos, en los valores más altos de la escala de evaluación.  

Posteriormente, el programa mostró uno por uno los EC durante 2 s para que los sujetos 

experimentales realizaran una evaluación inicial de estos utilizando la escala de reconocimiento y 

de DS. Las instrucciones dadas para el procedimiento fueron las mismas proporcionadas en la 

evaluación de M E.    

Luego el programa les recordó a los sujetos prestar atención a la pantalla. En seguida, se 

realizó el condicionamiento, el cual consistió en presentar cuatro pares estimulares 

aleatoriamente. La secuencia fue la siguiente: primero aparecía el EC por 1 s seguido de una 

diapositiva negra que duraba 750 ms, después se presentó el EI durante 3 s. Entre la sucesión de 

la presentación de cada par estimular se proyectaba una ilusión óptica que duraba 2 s.  Esta 

secuencia fue repetida ocho veces aleatoriamente para cada una de las asociaciones en todas las 

condiciones experimentales.  

Se aclara que los estímulos utilizados en la fase de ME tomaron la característica de EI en la 

fase de CCP y los sujetos fueron asignados a una de 4 condiciones experimentales. Estas variaron 

en el número de exposiciones previas de los EI pero en las condiciones se presentaron todos los 

                                                                         
12 En el apéndice 8 se encuentra una ilustración del procedimiento realizado en la fase de CCP. 
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pares estimulares. Por ejemplo, en las 4 condiciones se expuso el par estimular M n3 - XUi, pero 

en la primera condición este último estímulo tuvo nueve exposiciones previas, en la segunda 

condición tuvo cero exposiciones previas, en la tercera condición tuvo una exposición previa y en 

la última condición cinco exposiciones previas; así sucesivamente hasta que todos los EI,  con los 

cuatro valores de la variable estímulo presentado, se asociaron con el EC correspondiente (Ver 

apéndice 2). Esta fase terminó con la evaluación f inal de los EC, en la que cada uno de los 

estímulos fue presentado durante 1 s y  seguido de la escala de DS.       

Consideraciones éticas  

En la ejecución de este estudio se cumplieron las consideraciones éticas establecidas en la 

Resolución N° 008430 de 1993 del M inisterio de Salud sobre la investigación en humanos.         

El método que se utilizó no implicó un procedimiento invasivo y los sujetos no estaban 

expuestos a situaciones adversas. En este caso, profesionales con conocimiento y experiencia en 

el área estaban encargados del procedimiento para cuidar la integridad de los sujetos. También al 

inicio de la aplicación se les proporcionó a los participantes el consentimiento informado, en el 

cual se les aclaró que su participación era voluntaria, se les comentó el objetivo, el procedimiento 

del estudio y se les clarif icó que las respuestas que proporcionarían serían utilizadas solo para 

propósito de la investigación. También se les explicó que tendrían la libertad para realizar las 

preguntas que desearan respecto a la investigación y asimismo podrían retirarse de ésta en el 

momento en que lo requirieran.  

En el procedimiento se utilizó un Software que asignó los estímulos que fueron expuestos a 

los sujetos, además registró sus respuestas para posteriormente ser analizadas. De esta forma, se 

garantizó la privacidad de los individuos ya que, se mantuvo un contacto mínimo con ellos, no 

hubo conocimiento de la identidad de los participantes y tampoco de las respuestas que dieron en 



Efectividad del PM E & Generación de EI     77  
                                                                                      

particular. Teniendo en cuenta lo  anterior, la presente investigación se considera sin  ries go y que 

cumple con las consideraciones éticas requeridas. 

Resultados 
 

Para realizar los estadísticos necesarios se requirió transformar las variables para eliminar los  

puntajes negativos. Posteriormente, se calcularon los promedios de las puntuaciones de la escala 

de DS obtenidas por cada estímulo en cada evaluación. Consecutivamente se realizaron los 

estadísticos descriptivos, los estadísticos de homocedasticidad y el análisis multivariado de 

varianza, Manova.        

A continuación se analizan los resultados obtenidos del presente estudio13. La prueba M  de box 

sobre la igualdad de las matrices de covarianza en las variables dependientes (M  de Box =  

767,435, f = 3,059, p  = 0,15) no resultó estadísticamente significativa al nivel 0,05. Las pruebas 

de homogeneidad de varianza del error  realizadas mediante el estadístico Levene no resultaron 

estadísticamente significativas al nivel 0,05,  en ninguna de las variables dependientes: evaluación 

de ME (Levene (15, 304) = 1,515, p  = 0,98), evaluación inicial de los EC (Levene (15, 304) =  

0,769 p = 0,712), evaluación final de los EC (Levene (15, 304) = 3,053, p  = 0,810), evaluación de 

reconocimiento fase M E (Levene (15, 304) = 0,339,  p  = 0,991), evaluación de reconocimiento 

fase CCP (Levene (15, 304) = 1,387, p  = 0,152). Se demostró de esta manera el supuesto de 

homocedasticidad lo cual permitió efectuar con un nivel de confianza óptimo los estadísticos que 

se encuentran a continuación.         

                                                                         
13 Abreviatu ras que se emplean en la descripción de los resultados:  
ME: Mera Exposición                                                 CCP: Condicionamiento Clásico de Preferencias      
EME: Efecto de Mera Exposición                               ECCP: Efecto de Condicionamiento Clásico 
DS: Diferencial semántico                                           EN: Estímulo Neutro   
EC: Estímulos Condicionados                                     EI: Estímulos Incondicionado 
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Se realizaron comparaciones entre las medias de la evaluación de M E, la evaluación de 

reconocimiento de M E, la evaluación inicial de los EC, la evaluación final de los EC y la 

evaluación de reconocimiento de CCP, de acuerdo con el número de exposiciones y los estímulos 

presentados. Los resultados indicaron por un lado,  un efecto multivariado significativo del 

número de exposiciones F (15, 906,0) = 11,700, p  = 0,00) e igualmente resultó significativo el 

efecto multivariado de interacción del número de exposiciones y los estímulos pres entados   

F(45, 1345,0) = 10,792, p = 0,00). Por otro lado,  el efecto multivariado de los estímulos 

presentados F (15, 828,5) = 1,839, p = 0,837).  

Para contrastar la primera hipótesis del estudio se analizaron los siguientes resultados. La tabla 

1 presenta los descriptivos de la evaluación de M E teniendo en cuenta el factor número de 

exposiciones y el factor estímulos presentados.    

 

Tabla1. 

Descriptivos de la evaluación de ME por los estímulos presentados de acuerdo con el número 

de exposiciones.  

 
  Evaluación M E 

Exposiciones   XUi XUo XUu XUe 
0 

n = (20) 
X 3,07 3,11 3,08 3,60 
S 0,71 0,65 0,92 0,92 

1 
n = (20) 

X 3,28 3,30 3,31 3,57 
S 0,45 0,71 0,95 0,73 

5 
n = (20) 

X 3,60 3,65 3,55 3,59 
S 0,58 0,67 0,94 0,92 

9 
n = (20) 

X 4,18 4,15 4,25 3,58 
S 0,45 0,74 0,85 0,81 

Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s). 
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En las pruebas de los efectos inter-sujetos se evidenció el efecto multivariado del número de 

exposiciones en la evaluación de ME F (15) = 4,580, p = 0,00). Lo cual implica que el número de 

exposiciones realizadas generó efectos por si solo en las preferencias hacia los estímulos 

presentados.   

Para conocer entre qué estímulos se evidenciaron estas diferencias y  cómo se relacionó el 

número de exposiciones con las preferencias hacia los estímulos, se analizaron las comparaciones 

post –hoc de Turkey, las cuales revelaron una diferencia estadísticamente significativa para los 

estímulos XUi, XUu, XUo entre la media de la evaluación de M E cuando tuvieron nueve 

exposiciones y la media de la evaluación de M E cuando tuvieron cero exposiciones, una 

exposición, como cinco exposiciones (valores p < 0,001). Igualmente se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para los mismos estímulos entre la media de la evaluación de M E 

cuando tuvieron cinco exposiciones y la media de la evaluación de ME cuando tuvieron cero 

exposiciones o una exposición (valores p < 0,001). Estos resultados indican que el EM E se 

evidenció para los estímulos XUi, XUu, XUo conforme aumentó el número de exposiciones. 

Igualmente, los estadísticos descriptivos confirman que el EM E se presentó con mayor potencia 

cuando estos estímulos fueron presentados nueve veces, ya que en este caso obtuvieron un mayor 

promedio de sus evaluaciones (Ver Tabla 1).  

La figura 1 presenta gráficamente las medias marginales estimadas de las evaluaciones de 

M E en función de los estímulos presentados y el número de exposiciones. Como se observa en la 

figura 1, las medias de las evaluaciones de M E se incrementan conforme aumenta el número de 

exposiciones de los estímulos XUi, XUu, XUo, pero solo a partir de la realización de cinco 

exposiciones; y  al efectuar nueve exposiciones, continúa el aumento de las preferencias hacia los 

estímulos.  
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No se encontraron diferencias estadísticamente signif icativas  para el estímulo XUi,  XUo, XUu 

entre las medias de las evaluaciones de ME cuando tuvieron cero exposiciones y las medias de 

las evaluaciones cuando tuvieron una exposición (Valores p  > 0.05). Estos resultados revelan 

que los estímulos inicialmente fueron percibidos como neutrales por los sujetos. Además que el 

efecto no se presentó cuando los estímulos fueron expuestos una vez, por lo tanto, se requirió de 

cinco exposiciones o nueve exposiciones para que éste se evidenciara.  

Específicamente, para el estímulo XUe, hay diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de las evaluaciones de cero exposiciones y las medias de las evaluaciones de una, cinco o 

nueve exposiciones (valores p < 0,001). Estos resultados indican que el estímulo XUe 

inicialmente poseía una valencia positiva mayor que la de los demás estímulos ya que,  obtuvo 

promedios mayores en la evaluación de ME, a comparación de los demás estímulos cuando no se 

realizaron las exposiciones (Ver Tabla1).    

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el estímulo XUe entre las 

medias de las evaluaciones de ME en los demás niveles de la variable número de exposiciones 

(Valores p > 0.05). Estos resultados indican que el estímulo XUe obtuvo puntuaciones similares 

cuando se realizaron una,  cinco y nueve exposiciones. Lo cual confirma que el procedimiento de 

M E no permitió aumentar esa valencia positiva que inicialmente poseía este estímulo, por ende se 

mantiene la conclusión que no se presentó el EME para este estímulo.    

Las pruebas de los efectos inter – sujetos revelaron que no resultó signif icativo el efecto 

multivariado de los estímulos presentados sobre las evaluaciones de M E (F (3) = 0,537; p =  

0,658).  Esto implica que el estímulo expuesto no creó diferencias por si solo en las  

preferencias hacia estos. Aún as í, en las comparaciones pos t - hoc de Turkey se evidenciaron 

diferencias estadísticamente signif icativas cuando se realiz aron cero, una y nueve 

exposiciones, entre las medias de las evaluaciones de M E del estímulo XUe y las medias de 
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las evaluaciones de M E de los estímulos XUi, XUo, XUu (Valores p < 0 .005). En los  

estadísticos descriptivos, para XUe cuando se realizaron cero y una exposición, la media de la 

evaluación de M E fue mayor a comparación de la media de la evaluación de M E de los  demás  

estímulos, lo contrario se observa cuando se realizaron nueve exposiciones (Ver tabla1). Esto 

confirma que el estímulo XUe no fue percibido inicialmente como neutral y que al realizarse 

nueve exposiciones las preferencias de los estímulos  XUi, XUo, XUu superaron la 

preferencia del estímulo XUe. Lo cual reitera que a pesar de las exposiciones repetidas es  

más dif ícil aumentar la preferencia de un estímulo que ya posee una preferencia establecida.    

No hay diferencias  estadísticamente s ignificativas para cinco exposiciones, entre las  medias 

de las evaluaciones de ME del estímulo XUe y las medias de las evaluaciones de M E de los  

estímulos XUi, XUo, XUu (Valores  p > 0.005). Esto indica que a partir  de cinco exposiciones  

los estímulos XUi, XUo y XUu presentaron el EM E y obtuvieron una preferencia similar a la 

que presentó el estímulo XUe. 

Además, las pruebas  inter-sujetos mostraron que tampoco resultó signif icativo el efecto 

multivariado de la interacción entre los factores del estudio sobre las evaluaciones de ME 

(F(3) = 0,74; p = 0,66). Este resultado señala que el efecto del número de exposiciones sobre 

la preferencia hacia el estímulo no depende del estímulo expuesto.  

En general los resultados anteriores permiten concluir que independientemente de las  

características de los estímulos, se presentó el EM E el cual, se atribuye solo al número de 

exposiciones que estos obtuvieron; presentándose el efecto a partir  de cinco exposiciones y 

siendo mayor cuando los estímulos fueron presentados nueve veces.  Como se observa en la 

figura 1, este patrón de resultados señala la existencia de una relación monotónica entre el 

número de exposiciones y la preferencia hacia los estímulos. Además s e confirma que para los  

estímulos que poseen una preferencia ya establecida, por medio del PM E no se logra 
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aumentar s u preferencia. Conforme a los  anteriores resultados se confirma la hipotesis1, los 

estímulos con un mayor número de exposiciones tienen una mayor preferencia que los estímulos 

con un menor número de exposiciones.  

 

Figura 1. Medias marginales estimadas de las evaluaciones de ME en función de los estímulos 

presentados y el número de exposiciones.  

 

Los siguientes resultados se analizaron con el fin de verificar que el procedimiento de ME 

haya sido subliminal y  que s e haya controlado la variable externa de familiar idad con los  

estímulos presentados en esta fase. La tabla 2 presenta los descriptivos de la evaluación de 

reconocimiento de la fase de M E teniendo en cuenta el factor número de exposiciones y el factor 

estímulos presentados.  
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Tabla 2.  

Descriptivos de la evaluación de reconocimiento de la fase de ME por los estímulos 

presentados de acuerdo con el número de exposiciones.  

 
  Evaluación reconocimiento M E 

Exposiciones   XUi XUo XUu XUe 
0 

n = (20) 

X 2,50 2,20 2,20 3,10 
S 1,14 0,89 1,10 1,37 

1 
n = (20) 

X 2,51 2,25 2,30 2,85 
S 1,09 1,22 0,85 1,12 

5 
n = (20) 

X 2,55 2,25 2,30 2,90 
S 1,09 1,22 0,85 1,12 

9 
n = (20) 

X 2,45 2,20 2,25 2,80 
S 1,14 0,89 1,16 1,28 

Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).  

 

En las  pruebas  inter –  sujetos no se encontraron efectos mult ivariados s ignificativos ni para 

el número de exposiciones (F (3) =  4,695; p = 0,337) ni para los  estímulos presentados (F  (3)  

= 2,062; p =  0,105). Lo cual permite concluir  que el número de exposiciones  no generó 

diferencias por si solo en las evaluaciones de reconocimiento de M E, como tampoco lo hizo 

los estímulos presentados.  

Tampoco, s e encontró un efecto multivariado de interacción entre los factores del estudio 

(F (9) = 0,922; p = 0,506). Esto indica que los resultados en la evaluación neutral de los  

estímulos fueron independientes del número de exposiciones y de los estímulos presentados.  

Es decir, que los estímulos expuestos en la fase de M E no fueron reconocidos por los sujetos 

en ninguna de las condiciones e independientemente del número de exposiciones realizadas.  

Lo cual concuerda con los estadísticos descriptivos que muestran una tendencia a mantenerse 

el mis mo promedio en las evaluaciones de reconocimiento de los estímulos mostrados en la 

fase de M E a través de los diferentes niveles de la variable números de exposiciones . Esto 
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confirma que el procedimiento subliminal de ME fue realizado correctamente. Asimis mo, al 

no ser reconocidos cuando se realizaron cero exposiciones, reafirma que no existía una 

familiaridad con los estímulos. Aún as í, el estímulo XUe siempre obtuvo un promedio mayor 

a comparación de los  promedios  de los  demás  estímulos de la fas e de M E, es posible que éste 

fuera ligeramente familiar para los sujetos.  

Con el objetivo de contrastar la segunda y tercera hipótesis del estudio se analizaron los 

siguientes resultados. La tabla 3 presenta los descriptivos de la evaluación inicial del EC teniendo 

en cuenta el factor número de exposiciones y el factor estímulos presentados.     

 

Tabla 3. 

Descriptivos de la evaluación inicial del EC por los estímulos presentados de acuerdo con el 

número de exposiciones.  

                      Evaluación inicial EC 
Exposiciones   M n3 Nm5 Wv9 Vw6 

0 
n = (20) 

X 2,95 2,97 3,01 3,07 
S 0,52 0,60 0,53 0,48 

1 
n = (20) 

X 2,86 2,90 2,95 2,96 
S 0,54 0,67 0,62 0,91 

5 
n = (20) 

X 3,07 3,08 2,96 2,97 
S 0,57 0,44 0,68 0,81 

9 
n = (20) 

X 3,19 3,09 3,32 3,03 
S 0,70 0,62 0,62 0,56 

Nota: se presenta la media aritmética (X) y la desviación típica (s).  

 

En las pruebas inter  – sujetos,  no s e encontraron efectos multivariados  ni para el número de 

exposiciones (F (3) =  0,481; p = 0 ,696) ni para los estímulos pres entados. Lo cual permite 

concluir que el número de exposiciones no crea diferencias por si solo en las evaluaciones  

iníciales de los EC como tampoco lo hace el otro factor.    



Efectividad del PM E & Generación de EI     85  
                                                                                      

Igualmente,  no se encontró un efecto multivariado de la interacción entre los factores del 

estudio (F (3) = 0,452; p = 0,905). Los res ultados anteriores confirman que ninguno de los 

EN/EC presentó una mayor preferencia que otro, antes de realizarse el condicionamiento, 

independientemente de sus características, la condición en que se presentaron y el número de 

exposiciones del EI con que iban a ser asociados. Lo cual concuerda con los estadísticos  

descriptivos que muestran una tendencia a manteners e el mis mo promedio en las  

evaluaciones  iníciales de todos los EN \EC a través  de los diferentes números de exposiciones  

(Ver tabla 3).  

Con el f in de verif icar que los EC empleados  en la fase de CCP no fueran conocidos por los 

sujetos antes de realizarse el condicionamiento s e analizaron los siguientes resultados.  La 

tabla 4 presenta los descriptivos de la evaluación de reconocimiento de la fase de CCP teniendo 

en cuenta el factor número de exposiciones y el factor estímulos presentados.    
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Tabla 4.  

Descriptivos de la evaluación de reconocimiento de la fase de CCP por los estímulos 

presentados de acuerdo con el número de exposiciones.  

  Evaluación reconocimiento CCP 
Exposiciones   Mn3 Nm5 Wv9 Vw6 

0 
n = (20) 

X 2,55 2,35 2,54 2, 50 
S 0,88 0,87 1,34 0,99 

1 
n = (20) 

X 2,60 2,25 2,75 2,90 
S 0,94 0,96 1,44 1,02 

5 
n = (20)  

X 2,57 2,25 2,75 2,60 
S 0,94 0,96 1,44 1,02 

9 
n = (20) 

X 2,70 2,35 2,90 2,85 
S 0,97 0,93 1,41 0,98 

Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).  

 

En las pruebas inter- sujetos no s e encontraron efectos multivariados ni para el número de 

exposiciones (F (3) = 0,404; p = 0,750) ni para los estímulos presentados (F (3) = 3,663; p = 

0,130).   

Igualmente no se encontró un efecto multivariado de la interacción entre los factores del 

estudio (F (9) =  0,129; p = 0,999). Esto indica que los resultados de la evaluación de 

neutralidad de los estímulos, fueron independientes del número de exposiciones y de los 

estímulos presentados.  

Lo cual, permite concluir que el número de exposiciones no generó diferencias por si solo 

en las evaluaciones de reconocimiento de CCP, como tampoco lo hizo los estímulos  

presentados. Por lo tanto,  los EC en la fase de CCP no fueron conocidos por los sujetos,  antes  

de realizarse el condicionamiento, en ninguna de las condiciones e independientemente del 

número de exposiciones que poseía el EI con que iban a ser asociados, lo cual se ref irma al 

no ser conocidos cuando se realizaron cero exposiciones. Esto también se evidencia en los  
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estadísticos descriptivos, los EC s iempre mantuvieron un promedio s imilar en los diferentes  

niveles de la variable número de exposiciones (Ver tabla 4).  

En la tabla 5 se presentan los descriptivos de la evaluación final del EC teniendo en cuenta el 

factor número de exposiciones y el factor estímulos presentados.     

Tabla 5.  

Descriptivos de la evaluación final del EC por los estímulos presentados y el número de 

exposiciones. 

                      Evaluación final EC 
Exposiciones   M n3 Nm5 Wv9 Vw6 

0 
n = (20) 

X 3,08  3,03 3,06 3,00 
S 0,51 0,45 0,46 0,92 

1 
n = (20) 

X 3,14 3,17 3,08 3,75 
S 0,55 0,56 0,61 0,95 

5 
n = (20) 

X 3,24 3,26 3,34  3,83 
S 0,53 0,43 0,65 1,06 

9 
n = (20) 

X 4,24 4,33 4,47 3,79 
S 0,96 0,85 0,85 1,05 

Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).  

En las pruebas inter – sujetos el efecto multivariado del número de exposiciones  

resultó s ignif icativo s obre las medias de las evaluaciones f inales del EC (F (3) =  39,  404; p =  

<0,001). Lo cual indica que el número de exposiciones generó diferencias por si solo en las  

evaluaciones finales. Las comparaciones post –hoc de Turkey revelaron una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0,001) para los EC Mn3, Nm5 y Wv9, entre las  medias de las 

evaluaciones finales cuando fueron asociados con un EI con 9 exposiciones y las medias de las 

evaluaciones f inales de estos mismos estímulos cuando fueron asociados con un EI con cero, una 

o cinco exposiciones. Contrariamente no se presentaron diferencias estadísticamente 

signif icativas para estos mismos EC entre las medias  de las evaluaciones finales en los  demás 

niveles de la variable número de exposiciones (valores p > 0.005). Estos resultados permiten 
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concluir que el ECCP se presentó únicamente cuando los EC fueron asociados con un EI con 

nueve exposiciones. Por lo tanto, los EI con una o cinco exposiciones no poseen la suficiente 

potencia para funcionar como un EI eficaz en el cambio o adquisición de preferencias. Lo cual 

concuerda con los estadísticos descriptivos que demuestran que los EC presentaron promedios 

similares cuando se asociaron con un EI con cero, una o cinco exposiciones. Contrario a esto, los 

EC obtuvieron promedios mayores cuando se asociaron con un EI con nueve exposiciones, en 

comparación a cuando se asociaron con un EI con cero, una o cinco exposiciones (Ver tabla 5).  

Para el caso específico del estímulo Vw6, por un lado, se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,001) entre las medias de las evaluaciones finales cuando fue 

asociado con un EI con cero exposiciones y las medias de las evaluaciones finales cuando fue 

asociado con un EI con nueve, cinco o una exposición. Los estadísticos descriptivos muestran 

que el estímulo Vw6 al ser asociado con un EI con una o cinco exposiciones obtuvo promedios 

mayores en las evaluaciones de los EC a comparación de los demás estímulos. Lo contrario se 

presentó cuando se asocio con un EI con nueve exposiciones.         

Esto indicaría que se presentó el ECCP para el EC Vw6 cuando fue asociado con un EI con una 

exposición. Estos resultados contrastan con los obtenidos para los demás EC (Mn3, Nm5 y Wv9). 

Hay que tener en cuenta que Vw6 siempre fue asociado con el EI XUe, en todas las condiciones y 

en todos los condicionamientos realizados. Se recuerda que en los resultados de la fase de M E, se 

concluyó que el estímulo XUe poseía una preferencia ya adquirida, la cual era inicialmente 

mayor que la de los demás estímulos presentados en esta fase. La preferencia del estímulo XUE 

fue transferida al estímulo Vw6 después de realizado el condicionamiento, debido a esto VW6 

presentó resultados inversos a los de los demás EC, los cuales no pueden ser atribuibles a que el 

EI XUe haya tenido una exposición, sino a su preferencia previa al procedimiento de ME. 
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Por otro lado, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas para Vw6 entre las 

medias de las evaluaciones finales en los demás niveles de la variable número de exposiciones 

(valores p > 0.005). Esto indicaría que la preferencia del estímulo Vw6 adquirida por medio del 

condicionamiento se mantuvo igual a pesar de ser apareado con un EI con cinco exposiciones y 

nueve exposiciones previas. Aún así estos resultados no son atribuibles a las exposiciones que 

tuvo el EI (XUe) con que fue asociado porque para este estímulo no se presentó el EME, ya que, 

no aumentó su preferencia a pesar de ser expuesto varias veces, por el contario aquella valencia 

positiva que poseía antes de ser realizado el procedimiento de ME se mantuvo constante.  

Por un lado, en las  pruebas  inter –  sujetos el efecto multivariado de la variable estímulos 

presentados, no resultó signif icativo sobre las  medias de las  evaluaciones finales del EC (F  

(3) = 0,544, 404; p = <0,001). Lo cual indica que las diferencias que se presentan en esta 

medida no se deben a los estímulos empleados. Por el otro lado, se encontró un efecto 

multivariado de interacción entre los factores del estudio (F (3) = 1,092; p = 0,046). Este 

resultado señala que las diferencias presentadas en las medias de las evaluaciones f inales de 
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los EC dependen del número de exposiciones del EI con que fueron asociados.   

 

Figura 2. Medias marginales estimadas de las evaluaciones finales del EC en función de los 

estímulos presentados y el número de exposiciones.  

La figura 2 presenta gráficamente las interacciones entre los factores. El efecto observado en 

una exposición o cinco exposiciones del EI es inverso a aquel reportado cuando el número de 

exposiciones del EI es nueve. Es decir que cuando los EC fueron asociados con un EI con una o 

cinco exposiciones la media de su evaluación final fue menor de la observada cuando fueron 

asociados con un EI con nueve exposiciones, exceptuando para el EC Vw6.     

En general los resultados anteriores permiten concluir que inicialmente los EN \EC no poseían 

una valencia positiva y que el cambio en su preferencia fue resultado del condicionamiento 

realizado. Además, independientemente de las características de los estímulos, se presentó el 

ECCP el cual se atr ibuye, solo al número de exposiciones que estos obtuvieron; 

presentándos e el efecto únicamente cuando se asociaron los EC con un EI con nueve 



Efectividad del PM E & Generación de EI     91  
                                                                                      

exposiciones y por ende siendo mayor y más potente en este caso. Además, se confirma que 

el ECCP es replicable cuando se utiliza un EI que ya posee una valencia positiva adquirida 

independientemente al PME, como al utilizar un EI que ha adquir ido su valencia positiva a 

través de éste procedimiento. Asimismo la potencia del ECCP depende del nivel de 

preferencia que posea el EI.   

Conforme a los anteriores resultados se corrobora la segunda hipótesis, El ECCP se 

evidencia en los estímulos presentados dependiendo del número de exposiciones de los EI 

obtenidos por medio del PME  

Discusión 
 

  El propósito de este trabajo fue estudiar la efectividad del PM E en la concepción de EI. Es  

decir, que a través del PME se permite establecer una valencia positiva hacia un estímulo, que 

asociado repetidamente con un EN, permita que éste último se convierta en EC y genere la RC de 

agrado.  Los resultados de la investigación sugieren que el PM E es un procedimiento viable para 

obtener EI, bajo ciertas características suficientes, referentes a la condición y frecuencia de 

exposición como a las propiedades de los estímulos.  

Los resultados de la investigación demuestran que el PM E es transcultural. El presente 

estudio se realizó con población colombiana universitaria y  se replicó el EM E, así como lo hizo 

Ishii (2005), quien empleó una muestra equiparable en su estudio. Estudiantes de la universidad 

de Kioto y de la universidad de Chicago escucharon diversas expresiones en tagalo (un lenguaje 

nativo filipino) varias veces y  después las evaluaban. En los resultados, no encontró una 

interacción significativa entre la cultura a la cual pertenecían los sujetos y  las evaluaciones que 

ellos realizaron de las diferentes expresiones. Esto le permitió concluir que la cultura no influyó 
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en las preferencias de los participantes. Asimismo, el EM E ha sido replicado ampliamente en 

diferentes culturas, especies y  con diferentes estímulos (Zajonc, 2001). 

Los resultados de la investigación también permiten observar algunas características del 

PM E que deben tenerse en cuenta por sus implicaciones prácticas en la adquisición de su efecto. 

Una de ellas es la condición de exposición subliminal de los estímulos. En el procedimiento 

realizado se llevo a cabo una presentación foveal de los estímulos bajo las recomendaciones 

dadas por Bargh & Chartrand (2000). Lo cual consistió en presentar los estímulos brevemente, 

durante 5 ms, efectuar un enmascaramiento con un estímulo de características similares a los 

expuestos y  emplear evaluaciones de reconocimiento. Esto permitió obtener resultados 

favorables. Igualmente Briñol et al. (2000),  llevando a cabo un procedimiento que cumplía con 

las anteriores sugerencias y  que comparaba la eficacia del EME con el del condicionamiento 

clásico bajo dos procedimientos, subliminal y  supraliminal; confirmaron en su investigación que 

el EM E fue mayor en condiciones subliminales, lo contrario ocurrió con el efecto del 

condicionamiento clásico.  

Adicionalmente, Borstein & D´Angostino (1992) aseguran que la percepción consciente 

de los estímulos en el PM E inhibe su efecto. Ellos demostraron que los procedimientos 

subliminales producen el EM E con más potencia que aquellos que permiten un reconocimiento 

de los estímulos. Aún así, en sus conclusiones aseveran que el aspecto crítico para que se 

presente el efecto no es emplear  exposiciones por debajo del umbral de percepción consciente 

sino evitar que los sujetos no establezcan una relación entre los estímulos y sus evaluaciones 

afectivas posteriores.  
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Relativamente, esta afirmación se puede soportar con la opinión de Vanhuele (1994),  

quien contrariando a todos aquellos que aseguran que el reconocimiento de los estímulos no es 

preciso para que suceda el EM E (Bargh & Chartrand, 2000; Bornstein & D´Angostino, 1992; 

Kunst-Wilson & Zajonc, 1980; Matthes et al., 2007; Monahan et al.,  2000; Murphy & Zajonc, 

1993; Theus, 1994; Ye & van Raaij, 1997; Zajonc, 2001),  afirma que los criterios empíricos bajo 

los cuales se fundamenta esto no son validos. La independencia afectiva y cognitiva no se puede 

determinar por el reconocimiento, por el contrario el reconocimiento y el afecto son dos criterios 

de decisión usados por el sistema cognitivo (Vanhuele, 1994).  

Basándonos en esto, se podría transpolar el problema que representa el reconocimiento de 

los estímulos para el EM E, a dos tipos de memoria que poseen los humanos, la memoria implícita 

y  la memoria explicita. La memoria explicita es un proceso que involucra la f ijación y evocación 

consciente de la información. A diferencia de la memoria implícita, la cual está adscrita a un 

proceso automático de evocación. En el caso del PM E, al sujeto observar las características de los 

estímulos puede activar su memoria explicita y  generar una evocación de infinidad de 

asociaciones ligadas al estímulo, generando una evaluación cognitiva más consciente, lo que 

puede inhibir el efecto de adquirir una valencia positiva (Ye & van Raaij, 1997).      

Lo anterior, también permite explicar porque en la presente investigación al emplear el 

estímulo XUe no se generó el EM E. Teniendo en cuenta que todos los estímulos fueron 

presentados bajo las mismas condiciones procedimentales y  que éste estímulo presentó una 

valencia positiva mayor en la condición control de cero exposiciones, podemos afirmar que aquel 

estímulo pudo evocar nociones o asociaciones que particularmente están asociadas a éste, 

sencillamente la combinación de estas letras pudo ser más familiar para los sujetos.  
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A pesar, que en las evaluaciones de reconocimiento no existieron diferencias  

signif icativas de acuerdo a los estímulos presentados, los resultados pueden deberse a la 

procedencia de esta palabra, pues se encuentra ligada y arraigada en la cultura colombiana14. De 

tal forma, que esta palabra para los sujetos ya poseía una connotación positiva, adquirida a partir 

de la formación académica de los participantes. Ishii (2005) concluye en su investigación que hay 

fonemas que pueden ser más sonoros y familiares en una cultura que en otra, lo cual afecta las 

evaluaciones de preferencia. En su caso las expresiones en tagalo como poseen fonemas que son 

más compartidos por lenguajes orientales que por lenguajes occidentales, fueron más preferidas 

por parte de los universitarios de Kioto. En nuestro caso, el lenguaje castellano contiene muchas 

palabras con la combinación “ue” mientras que ninguna tiene la combinación “uu” y solo muy 

pocas tienen la combinación “uo”. Por lo tanto, las personas pudieron encontrar la combinación 

UE más sonora y familiar.  

En cuanto a los EC, también pudo existir un efecto de las letras que se emplearon para 

realizar el enmascaramiento sobre los resultados obtenidos en la fase de CCP. A pesar de haber 

acogido la recomendación de Bargh & Chartrand (2000) de mantener una similitud entre el 

estímulo de enmascaramiento y aquel presentado en la fase de ME no se tuvo en cuenta que otros 

estímulos como aquellos empelados como EC en la fase de CCP poseían también características 

semejantes y  por lo tanto podían inhibir el ECCP por la pre-exposición. Ésta consiste en la 

presentación previa de un estímulo solo, sin reforzador, que retrasa un condicionamiento 

posterior a este estímulo. Entonces un estímulo preexpuesto es menos probable que entre en 

                                                                         
14 En la mitología indígena,  todas las  actividades de los Chibchas giraban  en to rno a la religión y a sus dioses, el 
principal era el sol a qui en denominaban Xué. En su honor había un templo en  el valle de Iraca, en donde vivía el  
sumo sacerdote de Sogamoso. Todos los súbditos debían  concurrir a la confederación  de Sugamuxi, al  menos dos  
veces en su vida y o frendar presentes. La luna considerada la esposa de Xué era otra de las divinidades a quien se le 
rendía culto especial (http://web.presidenci a.gov.co/asiescolombia/historia_mitologia.htm ). 
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cualquier tipo de asociación con un reforzador a comparación de uno nuevo (Lubow, 1978 citado 

en Mackintosh, 1988). Se resalta que el estímulo del enmascaramiento poseía consonantes que 

fueron empleadas en la construcción de los EC. Por lo tanto, es posible que por preexposición al 

estímulo del enmascaramiento se inhibiera el incremento del ECCP para el estímulo Vw6, ya que 

era el más similar.  De tal forma, que el aumento en su preferencia pudo ser en parte limitada por 

ser parecido a un estímulo expuesto previamente.          

Además, Bargh & Chartrand (2000), aseguran que un estímulo siempre implicara un 

procesamiento cognitivo, solo que dependiendo de donde y cuanto tiempo se presente el 

estímulo, éste podrá ser expuesto subliminalmente o supraliminalmente. De tal forma, que tanto 

en el área foveal (procesamiento consciente) y  parafoveal (procesamiento inconsciente) de la 

percepción visual, el sujeto puede percibir el estímulo por debajo del umbral de percepción 

consciente, pero de todas maneras lo está procesando cognitivamente,  por ende es preferible 

emplear estímulos lo más neutrales posibles.  

A parte del estímulo XUe se emplearon otros 3 estímulos más (XUi, XUu y XUo), con los 

cuales si se presentó el EM E. Algunas características del procedimiento que favorecieron la 

obtención de éste efecto, fueron que los estímulos eran neutros, similares y  las exposiciones  eran 

heterogéneas.  

Por un lado,  Bornstein, Kale & Cornell  (1990),  estudiaron el aburrimiento como un 

inhibidor del EM E, manipulando la secuencia de exposición de los estímulos, homogénea o 

heterogénea. Aunque no encontraron un efecto principal de la secuencia de presentación de los 

estímulos sobre las evaluaciones que realizaron los sujetos acerca de estos; si se evidenció una 

interacción entre el número de exposiciones de los estímulos y la secuencia de presentación de 
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estos. Por lo que concluyeron que en frecuencias de exposición altas, los sujetos evaluaban como 

más agradables aquellos estímulos presentados de forma heterogénea en comparación con 

aquellos presentados de manera homogénea.  Además, aquellos sujetos menos propensos al 

aburrimiento otorgaban puntaciones más altas a los estímulos que eran expuestos con mayor 

frecuencia. Por lo tanto, es posible controlar el aburrimiento de los sujetos, presentando los 

estímulos de forma heterogénea y así favorecer la aparición del EM E.   

Por otro lado, Bornstein et al. (1990) en su investigación encontraron que los estímulos  

con diversas complejidades producen el EM E así sean presentados separados o juntos. No 

obstante, en el segundo caso el estímulo más complejo presenta con mayor fuerza el efecto. Por 

lo tanto, aconseja que para que no se presente una disminución de éste entre los estímulos es 

preferible emplear unos que sean similares en sus características y  complejidad,  porque así los 

sujetos al evaluarlos no realizan un contraste.  

  M urphy & Zajonc (1993), al combinar el PM E y el de priming en el procedimiento de su 

investigación, concluyeron que es posible que la relevancia social de un estímulo pueda tener un 

efecto en las evaluaciones afectivas. Por ejemplo, los estímulos simples, abstractos e 

insignificantes socialmente, como lo son los polígonos o las figuras abstractas generan un efecto 

menor en las evaluaciones al realizarse un procedimiento subliminal, mientras que los estímulos 

complejos, concretos y  socialmente relevantes, como lo son las fotografías y  los rostros, pueden 

facilitar el efecto de generar una valencia positiva. Igualmente, Bornstein (1989) en su 

metaanalisis también concluyó que el EM E se presenta con mayor potencia con estímulos 

complejos porque no generan aburrimiento en los sujetos.  
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 Específicamente, el EM E se presentó cuando los estímulos, XUi XUu y XUo, fueron 

expuestos cinco y nueve exposiciones, siendo más potente el efecto al realizarse nueve 

exposiciones. Aunque,  los investigadores suelen obtener mejores  resultados empleando 

frecuencias de exposiciones bajas no es claro el patrón de adquisición de las preferencias en el 

PM E.  

Zajonc et al.  (1972) hacen referencia a una relación logarítmica,  a mayor número de 

exposiciones más positiva es la valoración de los estímulos; Aún así, lee (1994) y  Bornstein et al.  

(1990), aseguran que se puede evidenciar una relación en forma de U invertida entre la frecuencia 

de exposición y el afecto. En el caso específico de la presente  investigación se presentó una 

relación monotónica entre la frecuencia de exposición de los estímulos y la preferencia hacia 

estos. Lo cual indica que las puntuaciones en las evaluaciones se incrementaron con las 

repeticiones, sin presentarse un descenso. Esto se debe a que se tuvieron en cuenta las 

características de los estímulos, a lo cual ya se hizo referencia, y  a algunas precauciones que se 

tuvieron en cuenta al diseñar el procedimiento.  

Un factor que pudo influir para que se presentara un patrón monotónico fue el emplear   

intervalos cortos de la frecuencia de exposición, pues se realizaron cero,  una, cinco y nueve 

exposiciones. Bornstein (1989) asegura que el EM E se genera a partir de la quinta exposición y 

decrece después de las diez exposiciones. Además, a partir de ésta y  la frecuencia de 20 no 

existen diferencias signif icativas en el EME de acuerdo al número de exposiciones. Asimismo, 

Bornstein et al. (1990) concluyeron que exposiciones prolongadas de los estímulos repercuten en 

un declive del EM E. Por lo tanto, al emplear intervalos tan cortos, éste se evidencia con rapidez y 

no se observa un decremento porque las nueve exposiciones no representan un efecto techo, es 
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decir no es la frecuencia que ofrece el punto máximo del EM E. Por ende, si se emplea un 

intervalo más amplio se podría observar cuándo decae el efecto.     

Además, fue primordial que el procedimiento haya sido de bajo involucramiento y de alto  

nivel atencional. El bajo involucramiento se logró con una presentación subliminal - foveal 

cumpliendo con lo recomendado por  Bargh & Chartrand (2000), mientras que el alto nivel 

atencional se obtuvo al emplear como indicador de fijación en la pantalla diferentes imágenes 

geométricas llamativas y  de diversos colores, las cuales nunca se repitieron, asimismo al 

constantemente pedirles a los sujetos que estuvieran atentos a estos. Por lo tanto, los sujetos 

jamás dejaron de percibir algo en el monitor.  

Nordhielm, (2002) también defiende la idea que condiciones en las cuales los estímulos  

son procesados superficialmente se tiende a encontrar un patrón monotónico, de tal forma que 

cuando los sujetos no se fijan en las características de los estímulos o no las detallan se genera un 

patrón constante del incrementó en su preferencia y  se favorece éste efecto.          

La investigación de M atthes et al. (2007), también es un soporte para el argumento que el 

procesamiento no profundo de los estímulos favorece el EM E. Ellos  afirman que el EM E esta 

moderado conjuntamente por la frecuencia de exposición, el alto o bajo involucramiento y el 

conocimiento de los sujetos acerca de la intención de persuadirlos. Presentaron una marca varias 

veces en un magazine, manipulando las tres variables anteriormente mencionadas. Demostraron 

que los sujetos que observaron el estímulo un mayor número de veces, se encontraban en la 

condición de bajo involucramiento y que presentaron un bajo nivel de conocimiento de la 

intensión de persuadirlos, evaluaron los estímulos más positivamente. Por el contario, los sujetos 

que observaron la marca estando en la condición de bajo involucramiento y que presentaron alto 
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conocimiento de la intensión de persuadirlos, mostraron un decaimiento en las puntuaciones de la 

actitud hacia la marca,  efecto que denominaron resistencia reactiva. En las conclusiones,  ellos 

también mencionan que la atención hacia la marca es primordial para que se genere el EM E y que 

posiblemente es más fácil de controlarla en un laboratorio al presentar los estímulos en 

diapositivas, pero no lo es cuando las marcas están inmersas en un contexto complejo como lo 

son los comerciales.   

 Por su parte, Tom et al. (2007) concluyó que el impacto de los procesos no conscientes 

del EM E y del endowment effect sobre las decisiones de los consumidores, se limitaba por el 

escaso control sobre la atención de las personas, la alta frecuencia de exposición hacia un 

producto o marca  y el contraste entre productos de la misma categoría pero de diferente marca.   

Con base en los resultados obtenidos y en las conclusiones de las diversas investigaciones,  

se reitera que la aplicabilidad del EM E en un contexto de consumo real, es preferible llevarlo a 

cabo en condiciones en el que el procesamiento de la marca o el producto es irrelevante o 

superficial. Como lo demuestra Matthes et al. (2007), conjuntamente el PM E y la técnica product 

or brand  - placement, la cual consiste en presentar la marca o el producto en un punto estratégico 

pero casi inadvertido del fragmento de un programa de televisión o una película, sirven para 

persuadir a los consumidores sin requerir un procesamiento detallado, profundo y consciente de 

las imágenes presentadas en los medios audiovisuales.  

En el otro punto de interés de la investigación, el PCCP probó nuevamente ser efectivo en la 

transformación de las actitudes. Field, (2000) asegura que algunas investigaciones (Baeyens, et 

al., 1988; De Houwer, et al., 1994; Hammerl & Gravitz, 1996; Krosnick, et al., 1992) son 

evidencia de que el condicionamiento se puede obtener bajo procedimientos automáticos, por 
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debajo del umbral de percepción visual. No obstante, en esta investigación se optó por permitir 

un procesamiento consciente de la contingencia de los estímulos y se obtuvieron resultados 

satisfactorios para tres de los EC (M n3, Nm5 y Wv9).  

Aún no existe evidencia contundente de que el condicionamiento se puede presentar de forma 

inconsciente (Field, 2000). En este caso específico era preferible ser conservadores y seguir los 

postulados tradicionales respecto a este tema (Grossman, 1997). Igualmente, se tomaron en 

cuenta los resultados de la investigación de Briñol, et al. (2000), quienes aseguran que el ECCP 

se evidencia con mayor fuerza cuando los estímulos son presentados supraliminalmente. 

Específicamente, solo el estímulo que poseía nueve exposiciones previas, fue efectivo como 

EI. García & Koelling (1966) demostraron el efecto de pertinencia, el cual indica que este 

paradigma es selectivo y no todos los EC se asocian con cualquier EI. Esto repercute en que los 

estímulo deben tener una relación natural y  aquel estímulo que posea una mayor fuerza biológica 

deberá ser el incondicionado. Esto implica que el EI para cumplir su rol en el condicionamiento 

necesita generar respuestas más numerosas y  fuertes (Anderson, 2001; Rachlin, 1976; Stuart, 

Shimp & Engle, 1990; Tarpy, 2000). Por lo tanto, al EI poseer nueve exposiciones previas generó 

una RI de agrado más potente que el resto de los EI empleados y por lo tanto permitió que el 

ECCP se evidenciara solo al poseer esta característica.  

Igualmente, el que se presentara el ECCP para el estímulo Vw6 se debió a que el EI con el 

cual se asoció, ya poseía una valencia positiva lo suficientemente fuerte para generar  este efecto, 

pero éste no presentó un incremento; porque el EI mantuvo constante su fuerza biológica, pues el 

PM E no fue efectivo para incrementar su preferencia.  



Efectividad del PM E & Generación de EI     101  
                                                                                      

Es importante resaltar, que la diferencia entre el EC y EI es un poco difícil de discernir y  

posiblemente de encontrar en los manuales de psicología, prueba de esto es que en las 

definiciones del EI y  el EC se puede notar que están planteadas en términos de la provocación de 

la respuesta que se va a condicionar. Tales planteamientos hacen que la identificación de dichos 

estímulos sea relativa, porque un acontecimiento en particular puede servir como EC en relación 

con una respuesta y  como EI en relación con otra (Cruz & Pérez-Acosta, 2002; Domjan, 1999; 

Rachlin, 1976; Tarpy, 2000). En su investigación, Gunther, M iller & Matute (1997), tratando de 

establecer cuál era la diferencias entre un EC y un EI,  llegaron a la conclusión que el atributo de 

mayor importancia al discernir entre  estos dos estímulos es la relevancia biológica, pues solo 

aquel evento que genere con mayor potencia una respuesta será el mejor como reforzador.      

Teniendo en cuenta que el condicionamiento de un EC está determinado por la relevancia 

biológica del EI elegido (M ackintosh, 1988), el ser efectivo el PM E en obtener este tipo de 

estímulos amplia la gama de posibilidades al decidir cuáles asociar, porque esta característica que 

los diferencia de los demás eventos la podrán adquirir y  entonces la relación entre el EI y  la RI no 

es más innata. Por ende,  con este procedimiento los EI no se buscan se generan.  

También resultó pertinente el presentar inicialmente el EC y posteriormente el EI. Briñol, et 

al. (2000),  Shimp, Stuart & Engle (1991) y  Till & Pìrluck (2000), en su intento de condicionar 

las preferencias obtuvieron buenos resultados empleando este orden de presentación de los 

estímulos y muchos otros investigadores también lo recomiendan (Domjan, 1999; Gunther, 

M iller, & Matute, 1997). Asimismo, Rescola (1967) advierte que se requiere una adecuada 

predicción del EI por parte del EC. De la misma forma, Kamin (1969) afirma que el EI debe ser 

inesperado y que aporte información nueva sobre el estímulo con el cual se asocia o tenga la 

capacidad de modificar la ya existente.  
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El procedimiento realizado contaba con ocho ensayos, el cual es un número pequeño, por lo 

que concluimos que es apropiado para no evidenciar el decaimiento del ECCP debido a la perdida 

de la novedad del EC y un posible aburrimiento (Briñol, et al., 2000). Además, el implementar 

ilusiones ópticas como intervalos entre ensayos permitió mantener atentos a los sujetos y  generar  

una cierta expectativa hacia la imagen siguiente.        

Adicionalmente, Froufe & Sierra (1998) afirman que no han sido ampliamente estudiadas las 

palabras como estímulos reforzantes. Aunque, en este caso la secuencia de letras no tenían un 

signif icado por lo tanto no eran propiamente palabras, estas si poseían una valencia positiva. Así 

que puede ser un indicio para asegurar que son tan efectivas siendo reforzadores como lo son la 

música o los paisajes y  que en una alta medida la significancia biológica afectiva de los EI 

determinan el condicionamiento.     

Dos características destacables de la presente investigación fueron, la construcción de la 

escala de DS empleada en las diferentes evaluaciones y el diseño experimental. Grimes & 

Kitchen, (2007) argumentan la importancia de utilizar mediciones que sean validas y  confiables. 

Básicamente, indican la importancia de no dejar de lado los principios psicométricos al escoger la 

técnica a aplicar, por la cual se explorara el conocimiento implícito, el aprendizaje y  las 

respuestas afectivas en un contexto de consumo.  

Aunque, la técnica de DS, elaborada por Osgood (1986), es un modelo, ampliamente 

utilizado para medir las preferencias, no es un instrumento muy generalizable porque no posee un 

número de reactivos, calif icaciones y baremos específicos. Por lo tanto, requiere de ser adaptado 

en su forma y contenido según el tipo de problema que se quiere investigar  (Díaz & Salas 1975).  

Debido a esto, para asegurar que la escala de DS permitiera discriminaciones precisas entre la 
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dirección y la intensidad de las actitudes, se requirió indagar en aquellos calificativos que en la 

cotidianidad son empleados por la población universitaria colombiana para hacer apreciaciones 

evaluativas de algunas marcas, bajo la guía del trabajo realizado por Osgood (1964; 1986).   

Grimes & Kitchen, (2007), proponen emplear medidas más directas como la respuesta de 

conductancia galvánica, los cambios faciales como un reflejo de la emoción y la dilatación de la 

pupila. Las cuales podrían tomarse en cuenta aunque son complicadas de registrar en un contexto 

real de compra. Por el contrario, Matthes et al. (2007), comparte la idea que las escalas de DS son 

efectivas para registrar la respuesta de preferencia y  a la vez dejan a los sujetos elaborar juicios 

espontáneos y poco elaborados acerca de una marca, cumpliendo así con un proceso 

parsimonioso y ejecutable en un contexto real.      

A partir del diseño experimental, se estableció un control de las variables extrañas que 

podían influir en las preferencias, referentes a las características de los sujetos y  de los estímulos. 

Del mismo modo, atribuir, tanto el EM E como el ECCP únicamente al procedimiento realizado. 

Por lo tanto, se pudo analizar el efecto de las diferentes frecuencias de exposición sobre las 

preferencias de cada estímulo en todos los sujetos. Lo cual, permitió concluir que en general el 

EM E se presenta independientemente de los estímulos empleados y de los participantes. Éste solo 

dependió del número de exposiciones y de las características del procedimiento. Igualmente, 

permitió analizar el efecto del número de las exposiciones previas del EI sobre las preferencias de 

cada EC, en todos los sujetos. Asimismo, establecer que el ECCP se debió al EI empleado y al 

tratamiento aplicado.  

Por un lado, en la aplicación se evidenció una limitación en los instrumentos empleados.  

Ya que, se desconocía el tiempo de barrido del monitor del computador  utilizado para proyectar 

las imágenes durante el experimento. Sin nuestro previo conocimiento pudo generarse 
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exposiciones más prolongadas, porque el control del tiempo de presentación de los estímulos no 

depende únicamente del lapso asignado en el montaje del experimento en el software 

SUPERLAPSI. Por lo tanto, pudo ser afectado por el tiempo de barrido del monitor. Por esta 

razón, es recomendable emplear como instrumento de presentación de los estímulos un 

taquistoscopio, éste ayuda a controlar con más precisión el tiempo de exposición de los estímulos 

y así mismo disminuir el efecto de barrido característico de las pantallas el cual produce una 

exposición más prolongada a la asignada inicialmente a los estímulos.       

Por otro lado, la validez externa de los resultados de esta investigación no es muy alta, ya 

que hay unas diferencias entre la aplicación de los dos paradigmas  en un laboratorio controlando 

las variables externas que en un entorno real, cotidiano de consumo.  

El principal inconveniente esta en el manejo de los tiempos de exposición de los estímulos  

y en cautivar la atención de los participantes, pues debe existir una concordancia entre estos dos 

factores. Igualmente los estímulos no se presentarían solos sino que estarían inmersos en un 

contexto de animación complejo que podría obtener la atención de los sujetos pero no 

precisamente en la marca o en el reforzante. Asimismo, cuando observen la publicidad se debe 

genera un ambiente de bajo involucramiento y que los consumidores no se percaten de la 

persuasión realizada (Grimes & Kitchen, 2007; Grossman, 1997).  

Otro argumento, puede ser que se estudió el efecto en una secuencia de letras no 

propiamente en marcas. Sin embargo,  la mayoría de las marcas en el mercado son una secuencia 

de letras y  /o números. Por ejemplo, 7UP, PEPSI, IBM, NIKE etc, antes de su posicionamiento 

eran palabras sin un significado. Los estímulos empleados en la investigación fueron artificiales, 

pero cumplían algunos atributos de las marcas reales. Aún así, al estar los consumidores rodeados 

de miles de marcas podrán hacer comparaciones y algunas podrán parecer más atractivas que 
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otras por su diseño (color, tipo de letra, tamaño) o por su presentación en un producto, mientras 

que en el laboratorio los estímulos tenían el mismo formato de presentación (en gama de grises, 

igual tamaño y fuente) (Grimes & Kitchen; 2007).      

Además, el PM E y el PCCP no permiten aumentar la valencia positiva de una marca 

cuando estas ya tienen una arraigada. Por lo  tanto, servirían solo para aquellas marcas que son 

nuevas o que no poseen una preferencia fuerte o solida (M atthes et al., 2007; Till & Priluck, 

2000). 

Ciertamente, existen limitaciones al emplear  estos dos paradigmas en la publicidad con el 

fin de transformar las preferencias, pero los resultados obtenidos en la investigación, son 

importantes y  alentadores para esa área. El poder contar con un procedimiento que permita 

obtener EI efectivos en el PCCP proporciona un nivel más alto de certeza de que la asociación 

realizada entre un reforzador y la marca puede generar una mayor preferencia hacia ésta 

(Domjan, 1999; Rachlin, 1976; Tarpy, 2000).  

M ás allá, no conocemos qué tan fuerte y  duradero es el efecto obtenido sobre las  

preferencias. Puede ser que en primera instancia se logre un mayor conocimiento y agrado hacia 

la marca, pero siguiendo a Azjen (2001) y  Zajonc (2001) las preferencias explican algunas 

acciones cotidianas de los individuos, ya que estas son una disposición fundamental que 

interviene en las elecciones de los sujetos, por lo tanto en segunda instancia, sería posible influir  

en las decisiones de compra de los consumidores.  

 Además, los resultados permitieron hacer conclusiones preliminares acerca de la 

implementación del PM E a beneficio del PCCP, como una alternativa para obtener EI. No 

obstante, estamos lejos de hacer un análisis comprensivo de porqué se presenta el EM E, cómo 
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comprender su patrón de adquisición y sus limitantes. Más aún, cuando este efecto es planteado 

por Zajonc (2001) como un condicionamiento único. El dinamismo de este paradigma desde este 

planteamiento en el que el EC es inaccesible a la consciencia y  el EI es una cuestión de conjetura, 

es un terreno fértil de investigación.  

En síntesis, el presente trabajo permitió corroborar que tanto el PM E como el PCCP son 

efectivos en la transformación de las preferencias, pero estos requieren condiciones diferentes en 

su proceso. El PM E necesita de un procedimiento supraliminal, mientras que el PM E implica uno 

subliminal. A pesar de estas diferencias, puede existir una contribución entre estos dos 

paradigmas. El PME permite obtener EI que funcionan efectivamente en un PCCP, generando a 

partir de las nueve exposiciones un estímulo con un carácter hedónico lo suficientemente 

relevante como para generar el ECCP. Además este estímulo es capaz de producir este efecto con 

una potencia similar a uno que ha adquirido su valencia positiva sin someterse al PME. Por una 

parte, ambos paradigmas tienen algunos limitantes al ser aplicados en la publicidad pero 

considerando que se han obtenido resultados satisfactorios en diversas investigaciones como en 

ésta, es importante continuar indagando en la capacidad de transpolarlos a un ambiente de 

consumo real. Por otra parte, sigue latente la relevancia de establecer una explicación unánime 

del PM E y su efecto.  
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Apéndice  1. 
 

Representación de las dos áreas de la percepción visual. 

El área foveal se extiende de 0 a 2 grados de ángulo visual desde el punto central de atención;  

El área parafoveal se extiende a 6 grados de ángulo visual (Bargh & Chartrand, 2000).  
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Apéndice 2 

 

 Pilotaje Construcción de Escalas de Diferencial Semántico  

 

Resumen 

El objetivo de este pilotaje fue elaborar una Escala Bipolar Tipo Diferencial Semántico 

(DS), que permitiera examinar el cambio de actitudes de la población universitaria de Bogotá, 

cumpliendo con los criterios de: pertinencia de los adjetivos al objeto a evaluar; representatividad 

de las escalas de acuerdo a la dimensión evaluativa del diferencial semántico; y  comprensión de 

los adjetivos por su fácil uso y cotidianeidad. Para lo cual, se llevo a cabo un procedimiento 

basado en el trabajo previo de Osgood (1964) y  los principales postulados teóricos en los cuales 

se basa. 

¿Qué hay detrás de los adjetivos con los que calificamos la experiencia? Osgood (1964),  

contribuyó a este interrogante, con el descubrimiento de un número reducido de dimensiones 

fundamentales al calif icar humano. Según Osgood la estructura del signif icado tiene tres 

dimensiones: evaluación, el cual implica una valoración del concepto; potencia, el cual representa 

fuerza o poder;  y   por último actividad, el cual denota movimiento (Osgood, 1964, 1986)  

La teoría conductual del DS, está centrada sobre el proceso de mediación 

representacional, la cual constituye, una elaboración del concepto de acto de estímulo. Es decir  

que el signo produce “disposiciones” a emitir respuestas de naturaleza semejante o igual a las 

producidas por el objeto. Por ejemplo, manzana es s igno cuando produce en el organismo una 

reacción mediatoria, la sensación de agrado que es, de alguna manera, una fracción de la 

conducta total que produciría la percepción inmediata y directa del objeto (Morris, 1946, citado 
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en Díaz & Salas 1975).  Osgood (1986),  afirma que el psicólogo se interesa por el significado, en 

la medida que la naturaleza de este resida en un proceso mediatorio característico que ocurre un 

organismo cuando un signo es percibido.  

El diferencial semántico, elaborado por Osgood (1986), es un modelo de medida, en el 

cual se proporciona al sujeto un estímulo que debe ser evaluado por un grupo de adjetivos 

bipolares opuestos en su significación en forma de escalas sobre las que tiene que localizar el 

concepto en un punto del espacio semántico. 

Teniendo en cuenta que el fenómeno que se desea medir, en una investigación posterior, 

son las actitudes es necesario que el instrumento con el cual se pretende evaluarlas cumpla las 

siguientes condiciones: objetividad, confiabilidad, validez, sensibilidad, comparabilidad y 

utilidad. Es necesario tener en cuenta que el DS no es un instrumento con el número definido de 

reactivos, calificaciones y baremos específicos. Por el contrario, constituye una técnica de medida 

muy generalizable que exige adaptación de su forma y contenido según el tipo de problema que 

se quiere investigar. En este caso en concreto, será utilizada por su indudable capacidad para 

hacer discriminaciones precisas entre la dirección y la intensidad de las actitudes, siendo 

empleados adjetivos congruentes con los que la gente utiliza generalmente en la elaboración de 

sus juicios (Díaz & Salas 1975).  
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M étodo 
Participantes:  

La muestra consistió de 179 jóvenes de diferentes universidades de Bogotá, 47,4%  

mujeres y   52,6 % hombres con un promedio de edad de 19,2. La muestra se dividió en dos 

grupos: 70 para la obtención de calif icativos y 109 para la validación de la Escala de Diferencial 

Semántico.  

Instrumentos:  

M arcas existentes en el mercado, protocolo, lápiz y  borrador  

 

Procedimiento  

Se inició con la obtención de calificativos, para lo cual se le presentó a los estudiantes, un 

protocolo en el cual se mostraban cinco marcas existentes en el mercado, cada una seguida del 

enunciado “la marca es__”. Se les pidió a los sujetos que respondieran en el espacio en blanco 

con el primer adjetivo que se les ocurriera.  

De lo cual resultó una lista de 125 calificativos, la cual fue depurada seleccionando aquellos  

con una mayor frecuencia de aparición. En la Tabla 1, se encuentra la lista de adjetivos y sus 

respectivas frecuencias. Posteriormente se le pidió a tres jueces (profesores universitarios de 

lenguaje y  filosofía, con experiencia investigativa) que indicarán el mejor y  más común antónimo 

de los 26 calificativos que quedaron, escogiéndose aquel antónimo con mayor frecuencia de 

aparición. A partir de los cuales, se construyeron las escalas bipolares. Aquellas que fueron muy 

similares se eliminaron utilizando el cr iterio de la inferior frecuencia de aparición, reduciéndose 

el número a 23 escalas.  
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Con todo lo anterior se procedió a la construcción de una escala de diferencial semántico,  

partiendo de la elaboración de la consigna de forma clara, breve, precisa y  asequible a quien se le 

aplicara. Las escalas seleccionadas se mezclaron de forma aleatoria, en términos de la 

direccionalidad de los adjetivos bipolares, es decir,  que no aparecían ubicados siempre los 

adjetivos favorables en un extremo y los desfavorables de otro, de manera que se evitó la 

tendencia a dar determinadas respuestas estereotipadas. 

Tabla 1. 

Lista de adjetivos y su respectiva frecuencia de aparición (n = 70).  
Adjetivo Frecuencia Adjetivo Frecuencia 
Familiar  35 Fresco 10 

M agnifica 34 M ala 10 
Novedosa 33 M oderno 10 

Apasionante 32 Especial 9 
Buena 31 Discreta 9 

Excelente 31 Común 9 
Agradable 30 Caro 9 

Sensacional 30 Acogedor 9 
Interesante 29 Fino 9 

Chévere 29 Grandioso 9 
Encantadora 26 Ingenioso 9 

Divertida 25 insignificante 9 
Innovadora 24 Pésima 9 

Óptima 24 Sabroso 9 
Bonita 23 Tradicional 9 

Increíble 23 Habitual 8 
Llamativa 22 Conocida 8 

Entretenida 22 Masculino 8 
Confiable 22 Desconocida 7 
Dinámica 22 Favorito 7 
Fantástica 22 inexpresivo 7 
Elegante 21 Patriótico 7 
Fuerte 21 Espantoso 6 
Audaz 20 indudable 6 

Chistoso 20 perdurable 6 
Débil 20 Ridículo 5 
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Adjetivo Frecuencia Adjetivo Frecuencia 
Audaz 19 extravagante 5 

Atlético 19 Infantil 5 
Lindo 19 Natural 5 

Asqueroso 18 Perfecto 5 
Sencillo  18 Útil 5 

Usual 18 Social 5 
Popular 18 emocionante 4 

Imponente 18 Desagradable 4 
Artificial 17 Idealista 4 

Viejo 17 Regular  4 
Suntuosa 17 Fea 3 

Sospechoso 16 Delicioso 3 
Soñador 15 Horrible 3 

Superficial 15 Burlesco 3 
Presumida 15 Cómico 2 

Barato 14 Apática 2 
Creíble 14 Excitante 2 

Sofisticado 14 Juvenil 2 
Sorpresivo 14 prospero 2 
Corriente 13 repugnante 2 
Exitoso 13 Tierno 2 
Simple 13 Ostentoso 2 

Favorable 12 Campeche 1 
Insoportable 12 Aburrida 1 
Maravilloso 12 Estático 1 

Sano 12 Extraño 1 
Simpático 12 Frio 1 
Costoso 11 Lineal 1 

Esplendido 11 M olesta 1 
Fabuloso 11 Nuevo 1 

Despreciable 10 Peligroso 1 
Casual 10 Profundo 1 

Brillante 10 Tranquilizante 1 
Bien 10 vergonzoso 1 

Admirable 10 Urbano 1 
Espectacular 10 Chillona 1 
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Posteriormente a otro grupo de 109 estudiantes universitarios se les pidió que juzgarán cuatro 

conceptos (fruta, amor, ladrón, lluvia) utilizando la escala de diferencial semántico (Ver 

subapéndice 1.1). Posteriormente se procedió a tabular los datos y  hacer los análisis de estructura 

factorial general, solución de tres factores y  confiabilidad.  

 

Resultados 

 

Solución con tres factores. Se calculó un análisis factorial de componentes principales, 

con rotación Varimax considerando 23 ítems. En la prueba de adecuación muestral KMO 

(Kaiser-M eyer-Olkin) la medida fue 0.94, indicó que los datos eran aptos para el análisis de 

componentes principales, siendo éste un buen indicador. La prueba de Bartlett de esfericidad fue 

signif icativa,  lo cual reveló que había una correlación suficiente entre las variables para proceder 

con el análisis y  asegurar que el modelo era adecuado para explicar los datos. Aún así la 

obtención de un índice amplio Chi squared de 8419,93 (df =253, p < 0.001) mostró que el 

modelo no produjo un ajuste adecuado.  

En el análisis con rotación se encontró que la validez de constructo con tres factores 

explicaba el 68,64% de la varianza total. Lo cual evidenció un buen porcentaje de la varianza 

explicada de los tres factores para nuestro contexto cultural.  Además, permitió observar  

claramente la estructura EPA (Evaluación, Potencia y  Actividad), encontrada por Osgood (1964),  

predominando el factor I con el 29,94%, de la varianza explicada, en segundo lugar el factor II 

con el 23,70%  y el tercero con el 14,99%.  

La Tabla 2, contiene la lista de las escalas bipolares con sus respectivos pesos en los 

diferentes factores. Al examinar la matriz de componentes rotados se pudo establecer la tendencia 
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de agrupación de los ítems. Se encontró que los ítems B6, B12, A4 correlacionan con el primer y  

tercer componente pero el peso factorial de los ítems B6N, B12N, fue mayor en el primer 

componente contrario para el ítem A4. Por un lado,  los ítems  B2, B9, B1 y B10, correlacionaron 

con los 3 componentes, aún así su peso factorial fue mayor en el primer componente. Por otro 

lado, los ítems A5, A8, A4, A11, A9, A1, A7 correlacionan tanto con el primer y  segundo 

componente, pero el peso factorial de los ítems A5, A8, A4 fue mayor en el primer componente, 

mientras que para los ítems A11, A9, A1, A7 fue mayor en el segundo componente. Finalmente 

se encontró que los ítems B11, B5, B3, solo correlacionaron con el componente 3. Los ítems A3, 

A10, A2 y A6 solo correlacionaron con el componente dos y el ítem B8 con el componente uno.  

Al observar los pesos factoriales de los ítems fue claro que no se encontró ningún ítem 

con un peso factorial por debajo de 0.30. Aún así, debido a que solo el primer factor era de 

interés para el propósito de este pilotaje, se tomaron en cuenta los ítems que correlacionaron con 

el primer componente o que su peso factorial era mayor en éste.  
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Tabla 2. 

Lista de las escalas bipolares con sus pesos en los respectivos factores (n = 109).  

Escalas Bipolares  
Factor 1 

Evaluativo 
Factor2 

Potencia 
Factor 3 

Actividad 
B6 Agradable – Desagradable 0,80  0,36 
B2 Llamativa – Común 0,80 0,30 0,31 
B9  Interesante – Aburrida 0,80 0,31 0,33 
B12 Divertida – Molesta 0,79  0,33 
B7 Innovadora -  Tradicional 0,73 0,36 0,34 
B8 Elegante – Ridículo 0,71  
B1 Buena – M ala 0,66 0,38 0,31 
A5 Entretenida – Apática 0,63 0,55 
B10 Confiable – Sospechoso 0,62 0,43 0,38 
A8 Encantadora – Horrible 0,61 0,52 
A4 Fantástica – Usual 0,56 0,50 
A3 Sensacional – Regular  0,72 
A10 M agnifica – Corriente 0,71 
A11 Creíble – Increíble 0,39 0,70 
A6 Apasionante – Tranquilizante 0,68 
A9 Familiar –  No familiar  0,50 0,65 
A1 Excelente – Pésimo 0,44 0,64 
A7 Bonita – Fea 0,42 0,61 
A2 Novedosa – Habitual 0,58 
B11 Dinámica – Estático  0,80 
B5 Chévere – Usual  0,77 
B3 Fuerte – Débil  0,76 
B4 Óptima – Pésima 0,42  0,59 

 

En la Tabla 3, se encuentran resultados correspondientes a la consistencia interna de la 

escala. En una tercera parte, se indagó en la confiabilidad de las escalas bipolares resultantes. 

Con este propósito se calculó una consistencia interna (Alfa de Cronbach). El Alfa obtenido para 

el primer factor fue 0.95. No se descartó ninguno de los ítems porque si se eliminaba el elemento 

no se tendría un índice de confiabilidad significativamente mayor al obtenido inicialmente.  
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Tabla 3.  

Resultados correspondientes a la consistencia interna de la escala (n = 109).  

Los resultados de esta demostración proveen evidencia sobre los  adjetivos utiliz ados  

por la población adoles cente universitaria de Bogotá, construyéndose una es cala deDS que 

resultara confiable y  valida para medir sus preferencias . La solución de tres  factores  

(Evaluativo, Pot encia, Actividad) arrojó aquellos adjetivos que cumplen con la función de 

evaluación. Cabe res altar que el índice de validez de constructo de la escala correspondiente 

al primer factor fue adecuado.  

Las escalas bipolares escogidas para conformar la escala D S fueron B9, B2, B6 

correspondientes al adjetivo y el antónimo: interesante – aburrida, llamativa – común, 

agradable – desagradable. Adicionalmente, se escogió la escala bipolar A9, familiar  - no 

familiar, ya que poseía una frecuencia alta de aparición y poseía un peso factorial relativamente 

alto en el componente evaluativo y permitiría cumplir con el objetivo de evaluar el 

reconocimiento de un estímulo.    

Alfa de Cronbach 
                                                      0,95 

Ítems Si se elimina el elemento 
B9 Interesante – Aburrida 0,94 
B2 Llamativa – Común 0,94 
B6 Agradable –  Desagradable 0,94 
B12  Divertida – Molesta 0,94 
B7  Innovadora -  Tradicional 0,94 
B8  Elegante – Ridículo 0,95 
B1  Buena – M ala 0,94 
B5  Entretenida – Apática 0,95 
B10 Confiable – Sospechoso 0,94 
A8  Encantadora – Horrible 0,95 
A4  Fantástica – Usual 0,95 
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Se consideró que este número de escalas bipolares era suficiente para cumplir con los 

objetivos de la investigación posterior en la cual se examinará el cambio de actitudes, pero lo 

suficientemente limitado para evitar la automatización y el aburrimiento de los sujetos. (Ver 

subapéndice 1.2).       

Aunque las escalas en forma de DS están compuestas normalmente por varias escalas  

bipolares, en general al medir actitudes solo se utilizan aquellas de la dimensión Evaluativa. Por 

lo tanto, se escogieron aquellas tres que poseían un mayor peso factorial en este componente.  

Además, se siguió el cr iter io de equivalencia factorial de las escalas.    

Para la presentación de la escala de DS resultante, se tuvieron en cuenta algunas  

recomendaciones. Primero, tratando de evitar que la muestra tuviera dificultad para discriminar 

las diferencias entre los intervalos escalares, se utilizó cuantificadores adverbiales; es decir,  

palabras que ilustraran el valor y  significado de cada uno de los intervalos. Además, se tomó en 

cuenta la sugerencia de muchos de los sujetos de eliminar el intervalo escalar central, pues a la 

mayoría de los sujetos les resultó confuso y les pareció complicado manejar la escala de esa 

forma. Por lo tanto, en la presentación de la escala de DS aparecerán las posiciones -1, -2 y -3 

que significan respectivamente, <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy>> del adjetivo 

calificativo situado a la derecha de la escala y  las posiciones 1,  2 y  3 que signif ican 

respectivamente <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy>> respecto del calificativo situado a 

la izquierda de la escala.  

La construcción de esta escala constituye un paso obligado y necesario, dir igido a obtener 

resultados más objetivos en el proceso de caracterización del fenómeno de cambio de actitudes. 

Además los índices de validación y fiabilidad alcanzados en el instrumento resultaron 
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signif icativamente elevados,  estos permiten constatar su validez con un nivel aceptable de 

precisión, posibilitando la caracterización objetiva y diferenciada del fenómeno a estudiar.  
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Subapéndice 1. 1 

Ejemplo Protocolo para la construcción de la Escala de Diferencial Semántico  

Instrucciones 

Este experimento forma parte de un proyecto de investigación. El propósito de la 

investigación es determinar que palabras utiliza la población colombiana para hacer juicios 

evaluativos. No se trata de una prueba. Para que usted pueda expresar un juicio sobre las palabras 

que se le expondrán, le pedimos que ponga una cruz en un espacio o en otro, entre dos adjetivos. 

Usted verá que en cada página hay una palabra sola en la parte superior y  debajo un buen número 

de pares de adjetivos separados por varios pequeños espacios vacíos. La palabra que usted va a 

juzgar es la que se encuentra en la parte superior de la página. Va a juzgar lo que la palabra 

signif ique para usted, poniendo una cruz en uno de los espacios de cada uno de los renglones que 

hay debajo de ésta.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

CONCEPTO 
 Muy Bastante Ligeramente Igualmente Ligeramente Bastante Muy  

Molesta 3 2 1 0 -1 -2 -3 Divertida  

Innovadora        Tradicional 

Interes ante        Aburrido  

Elegante        Ridículo  

Buena        Mala 

Entretenida        Apática 

Sospechoso        Confiable 

Común        Llamativa  

Encantadora        Horrible 
Fantástica        Usual 
Regular        Sensacional  
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CONCEPTO 
 Muy Bastante Ligeramente Igualmente Ligeramente Bastante Muy  

Magnifi ca 3 2 1 0 -1 -2 -3 Corriente 

Desagradable        Agradabl e  

Dinámica        Estático 

Tranquilizante        Apasionante  

Familiar         No familiar 
Excelente        Pésimo 

Fea        Bonita  

Novedosa        Habitual 

Increíble        Creíble 

Usual        Chévere  

Fuerte        Débil 

Pésima         Óptima  

 

 

Subapéndice 1. 2  

Escala de Diferencial Semántico construida para evaluar las preferencias 

 3 2 1 -1 -2 -3  
 Muy Bastante Ligeramente Ligeramente Bastante Muy  
Escala 1        
Interesante       Aburrida 

Llamativa       Común 

Agradable       Desagradable 

Familiar        No familiar  
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Apéndice 3 

Consentimiento informado del estudio 

Universidad de los Andes  
Departamento de Psicología  
Psicología y Asuntos Económicos  
  

Queremos invitarlo a  participar en un proyecto de investigación que tiene como objetivo 

plantear un método para conocer las preferencias hacia algunas marcas.  

Nos gustaría poder contar con su colaboración, garantizando que la información que nos  

proporcione es de carácter anónimo, confidencial y  únicamente se utilizará para fines 

investigativos. Recuerde que su participación es voluntaria,  si no está de acuerdo en continuar 

puede retirarse en el momento que lo desee. Si acepta, es para nosotros fundamental obtener de 

manera escrita su consentimiento.  

Yo _____________________________________________________________________ con 

código__________________________ estoy de acuerdo con mi participación en este 

experimento y acepto que mis resultados sean de aporte para esta investigación.  

Firma: ________________________________________.  

M uchas Gracias por su colaboración 
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Consentimiento informado de las partes preliminares 

Universidad de los Andes  
Departamento de Psicología  
Psicología y Asuntos Económicos   

 
Queremos invitarlo a participar a una de las fases de un proyecto de investigación que 

tiene como objetivo identificar las preferencias de los jóvenes, hacia algunas marcas.  

Nos gustaría poder contar con su colaboración, garantizando que la información que nos  

proporcione es de carácter anónimo, confidencial y  únicamente se utilizará para fines 

investigativos. Recuerde que su participación es voluntaria,  si no está de acuerdo en continuar 

puede retirarse en el momento que lo desee. Si acepta, es para nosotros fundamental obtener de 

manera escrita su consentimiento.  

Yo _____________________________________________________________________ con 

código__________________________ estoy de acuerdo con mi participación en este 

experimento y acepto que mis resultados sean de aporte para esta investigación.  

Firma: ________________________________________  

M uchas Gracias por su colaboración 
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Apéndice 4 

 
Pilotaje evaluación de estímulos 

 
 

Debido al requerimiento de utilizar estímulos neutros en las fases de M E y CCP fue 

necesario llevar a cabo un pilotaje para evaluar los estímulos que serían utilizados en la 

investigación posterior.  

Por lo tanto a 48 jóvenes de la Universidad de los Andes, 50% mujeres y   50% hombres 

con un promedio de edad de 19,04. A quienes, se les citó al laboratorio de psicología, se les ubicó 

en un cubículo y se les pidió que leyeran el consentimiento informado. Aquellos que desearon 

participar, se les solicitó que observaran el monitor y  que siguieran las instrucciones que se les 

proporcionarían. Consecutivamente aparecían ocho estímulos: XUi – XUo – XUu – XUe – Mn5 

– Nm3 – Wv9 - Vw6  (Ver subapéndice 2.1) presentados cada uno durante 1 s. Posteriormente se 

dio la siguiente instrucción a los sujetos: “juzgue lo que la palabra signifique para usted, 

poniendo una cruz en uno de los espacios entre los adjetivos y su respectivo antónimo que 

aparece a continuación”. Después, se les presentó cada estimulo durante 2 s seguidos de la escala 

de DS, compuesta por los ítems interesante - aburrida, llamativa - común, agradable - 

desagradable.  

Después se tabularon los datos, se calcularon los promedios de los puntajes en cada escala 

dados a los diferentes estímulos. La Tabla 1 contiene los resultados de la evaluación para cada 

estímulo, estos mostraron que los ocho estímulos obtuvieron una evaluación neutra. Las 

puntuaciones más altas correspondieron a los estímulos XUe, Vw6, Mn3, y  las más bajas a los 

estímulos XUu, Nm5 y XUi. Aún así los resultados para todos los estímulos están entre el rango 

de neutralidad lo cual permitió que fueran utilizados en la presente investigación.  
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Tabla 1. 

Resultados evaluación de estímulos (n=48)  

 

Subapéndice 2.1 

 

Estímulos sometidos a evaluación  

 

Estímulos Condicionados  

          

 

Estímulos Incondicionados 

               

 

 

 

 

 

Estímulo M edia  Desv. típ . 
XUe 3,43 1,59 
XUu 3,00 1,93 
XUo 3,26 1,66 
XUi 3,12 1,81 
Nm5 3,04 1,36 
Vw6 3,40 1,03 
M n3 3,37 1,96 
Wv9 3,35 2,07 
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Apéndice 5 

 
 

Pilotaje Efectividad del procedimiento de PCCP y PM E  

 

Aunque existen investigaciones en las cuales se ha estudiado el ECCP y el EM E, han sido 

utilizados diferentes procedimientos para obtener estos efectos, por ende para establecer los 

detalles procedimentales se llevo a cabo un pilotaje. De acuerdo con esto, se intentó replicar el 

EM E y el ECCP en condiciones que permitieran su utilización conjunta para probar la efectividad 

del PM E en la obtención de EI. De esta forma se pretendió evitar errores procedimentales que 

afectaran el desarrollo del procedimiento definitivo.  

La muestra fue de 48 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de los Andes, 51% 

mujeres y  49% hombres, con un promedio de edad de 20,3.  

El pilotaje consistió de dos fases, la fase de M E en la que específicamente se deseaba 

establecer el número de exposiciones necesarias para obtener el efecto de ME. Para lo cual, se 

establecieron cuatro condiciones, las cuales se diferenciaban por el número de exposiciones del 

estímulo. Por lo tanto, a los sujetos de la primera condición se les presentó el estímulo XUu  cero 

veces; a los sujetos de la segunda condición se les presentó el mismo estímulo una vez; a los 

sujetos de la tercera condición se les presentó tres veces; y  a los sujetos de la cuarta condición se 

les presentó cinco veces (Ver subapéndice 3.1).     

Se siguieron las recomendaciones realizadas por Bargh y Chartrand (2000) para efectuar un 

procedimiento subliminal exitoso, se mostró durante 2  s un indicador que consistía en una cruz y 

después aparecía el estímulo por 5 ms, inmediatamente se mostraba otro estímulo,  una secuencia 

de consonantes, durante 15 ms, cumpliéndose con el enmascaramiento. Finalmente se les 

presentaba el estímulo a los sujetos durante 2 s y  se les pedía que lo evaluaran. Se tomaron 
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medidas de dos variables dependientes, el reconocimiento y la evaluación de los estímulos a 

través de la escala de diferencial semántico resultante del Pilotaje “Construcción de Escalas de 

Diferencial Semántico”, anteriormente descrito (Ver apéndice 1).  

Finalizada esta parte del pilotaje se prosiguió con la fase de CCP. En la cual, en detalle se 

deseaba establecer el número de ensayos necesario para adquir ir el ECCP, y  los diferentes valores 

que se debían asignar a las variables involucradas en este, para lo cual se diseño el procedimiento 

con base en la investigación de Briñol, et al. (2000) ya que, en ésta se cumplieron todos los 

criterios para la realización apropiada del procedimiento del PCCP.  

En esta parte, se presentaron nuevamente el mismo estímulo utilizado en la fase de ME, el cual 

desempeñó el rol de EI, acompañado del EC compuesto de consonantes, vocales y  números. Por 

lo tanto, a la muestra completa se le presentó el mismo par estimular, XUu (EI) acompañado de 

Vw6 (EC). A los sujetos de la primera condición se les presentó el EI con cero exposiciones 

previas acompañado del EC; a los sujetos de la segunda condición se les presentó el EI con tres 

exposiciones previas acompañado del EC; a los sujetos de la cuarta condición se les presentó el 

EI con cinco exposiciones previas acompañado del EC.      

La secuencia de exposición de los estímulos fue la siguiente: inicialmente se llevo a cabo un 

anclaje, presentando todos los EC durante 2 s. Posteriormente, se realizó una evaluación inicial 

de los EC, utilizando la misma escala de DS empleada en la fase de M E, para lo cual se 

presentaron los EC durante 2 s.                      

Luego se presentaron los cuatro pares estimulares siguiendo esta secuencia: aparecía el EC por 

1 s, seguido de un intervalo de 750 ms, después se presentó el EI durante 3 s. Entre la sucesión de 

la presentación de cada par estimular se presentaba una diapositiva negra por 2 s. Por último, se 

realizó la evaluación f inal de los EC, aplicada de la misma forma que la evaluación inicial,  

exceptuando que en la escala de DS utilizada se omitió el ítem familiar - no familiar.     
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Resultados 

En la Tabla 1, aparecen los promedios y  desviaciones estándar de los puntajes obtenidos por 

los sujetos en la escala de diferencial semántico empleada para evaluar los estímulos tanto en la 

fase de M E y la fase de CCP en las diferentes condiciones.  

En general en las condiciones, en las que el estímulo fue expuesto cero y una vez y aquel EC 

asociado con el EI con cero y una exposición previa, los promedios de las puntuaciones de sus 

respectivas evaluaciones fueron neutrales. Contrario  a lo anterior, en las condiciones en que el 

estímulo fue expuesto cinco y nueve veces o EC asociado con aquel EI con cinco y nueve 

exposiciones previas,  presentaron promedios mayores en la puntuación tanto de la escala de 

diferencial semántico de la fase ME, como en la evaluación final de la fase de CCP. 

Tabla1.    
Estadísticos Descriptivos 

  Nota: ª Diferencia significativa entre medias de acuerdo con resultados del ANOVA,  p<0,05. 
 

Variables Media 
Desv. 

típ. N Variables  Media 
Desv. 
t íp. N 

Estímulo con 0 
exposiciones 

 
EC + EI   

(0 exposiciones) 
 0 ensayos 

 
 
 
 

Estímulo con 3 
exposiciones 

 
EC + EI   

(3 exposiciones) 
 5 ensayos 

Evaluación  ME 3,25  ª 0,88 12 Est ímulo con 1 
exposición 

 
EC + EI  

 (1 exposiciones) 
 3 ensayos 

 
 
 
 

Est ímulo con 5 
exposiciones 

 
EC + EI   

(5 exposiciones) 
 8 ensayos 

 

Evaluación  ME 3,38 0,61 12 
Reconocimiento 

ME 2,62 1,18 12 Reconocimiento 
ME 2,37 1,08 12 

Evaluación  
Inicial CCP 3,12 0,83 12 Evaluación 

Inicial CCP  3,02 0,73 12 

Evaluación  
Final CCP 3,25 ª 0,70 12 Evaluación 

Final CCP 3,36 ª 0,79 12 

Reconocimiento 
CCP 2,87 0,64 12 Reconocimiento 

CCP 2,88 1,36 12 

Evaluación  ME 4,00 0,50 12 Evaluación  ME 4,00  ª 0,53 12 
Reconocimiento 

ME 2,59 1,00 12 Reconocimiento 
ME 2,25 1,03 12 

Evaluación  
Inicial CCP 3,65 0,49 12 Evaluación 

Inicial CCP  4,00 0,53 12 

Evaluación  
Final CCP 3,94 ª 0,89 12 Evaluación 

Final CCP 4,12 ª 0,83 12 

Reconocimiento 
CCP 2,88 0,78 12 Reconocimiento 

CCP 2,62 ª 1,06 12 
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Se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) sobre las medidas de la preferencia a 

través de la escala de D S utilizada en la fase de M E. El efecto principal de la variable número 

de exposiciones resultó signif icativo sobre las medidas de preferencia de los diferentes  

estímulos de las  cuatro condiciones (F (3)  = 3,79; p  = 0,01).  Es decir, se encontraron 

diferencias signif icativas entre las preferencias de los estímulos presentados cero, una, tres y  

cinco veces. Exhibiéndose con mayor potencia el efecto de M E cuando el estímulo fue 

presentado cinco veces , ya que este obtuvo un promedio más alto en las evaluaciones de la 

fase de M E.    

Se realizaron las comparaciones post –hoc de Turkey, las cuales revelaron una diferencia 

estadísticamente signif icativa (p < 0,05) entre las medias de la evaluaciones del estímulo cuando 

fue expuesto cero y cinco veces, para las medias de las evaluaciones del estímulo cuando fue 

expuesto una y tres veces no se evidenciaron los mismos resultados.  

Al comparar los datos de la fase de CCP de las condiciones, se evidenció que no existen 

diferencias signif icativas  entre las medias de la evaluación inicial de los  estímulos de las 

diferentes condiciones de acuerdo al número de ensayos en el condicionamiento (F (4) = 2,17; p 

= 0,08). Lo cual indicó que todos los EC de las cuatro condiciones, inicialmente fueron valorados 

como neutrales, ninguno presentó una mayor preferencia, para los sujetos independientemente de 

la condición a la que fueron asignados. Por el contrario si existen diferencias significativas entre 

las medias de la evaluación f inal de los estímulos de acuerdo al número de ensayos en el 

condicionamiento (F (3) = 5,44; p = 0,03). Se pres entó con mayor potencia el efecto de CCP  

cuando se realizó el procedimiento con 8 ens ayos, ya que en esta condición el estímulo 

obtuvo un promedio más alto en las evaluaciones f inales.     

Las comparaciones post –hoc de Turkey, las cuales revelaron una diferencia estadísticamente 

signif icativa (p < 0,05) entre las medias de las evaluaciones finales del EC cuando se realizaron 
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ocho ensayos en el condicionamiento y cuando se realizaron cero y tres ensayos. Asimismo, se 

presentaron diferencias estadísticamente signif icativas entre las medias de las evaluaciones 

finales del EC cuando se realizaron cinco y tres ensayos en el condicionamiento. Por el contrario,  

no se presentaron los mismos resultados entre las medias de las evaluaciones f inales de los EC 

cuando se realizaron cero ensayos en el condicionamiento y tres o cinco ensayos en el 

condicionamiento.   

Estos resultados indican que se evidenció el ECCP y en parte, dependiendo del número de 

ensayos esta la posibilidad de realizar un condicionamiento de los estímulos, siendo más efectivo 

al realizarse ocho ensayos.   

Además, los resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos mostraron que no existen 

diferencias significativas entre las medias de las evaluaciones de reconocimiento de los estímulos 

de acuerdo al número de exposiciones (F (3) = 1,21, p = 0,31). Igualmente, no se evidenciaron 

diferencias signif icativas en las medias de las evaluaciones de reconocimiento de los EC de 

acuerdo al número de ensayos (F (4)  =0,47, p = 0,75).  Por ende en las dos fases los estímulos no 

fueron familiares para los sujetos. 
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Discusión 

Sobre la base de este pilotaje se definieron los siguientes detalles del procedimiento:      

En la fase de M E se cambiaron los tiempos de exposición a cero, una, cinco y nueve, con el fin  

de tener mayores intervalos en los valores de esta variable y  poder determinar si la relación entre 

el número de exposiciones y las preferencias hacia los estímulos es directamente proporcional o 

si decaía el EM E. Por otra parte se prefirió variar la imagen de los indicadores utilizando figuras 

geométricas para mantener la atención en la pantalla. Además se mantienen los valores de las 

variables del tiempo de exposición del estímulo, del indicador, el enmascaramiento y la 

evaluación de reconocimiento, siguiéndose así las recomendaciones de Bargh y Chartrand (2000). 

En la fase de CCP, se buscaba realizar el menor número de ensayos con el fin de realizar el 

procedimiento lo más corto posible para evitar el aburrimiento de los participantes. Aún así, 

debido a que el ECCP fue más potente al realizar ocho ensayos, se optó por mantenerlo así en el 

procedimiento definitivo. Con el mismo propósito se incluyeron durante el intervalo entre 

ensayos ilusiones ópticas para mantener atentos a los sujetos. También, se decidió por el 

condicionamiento de demora breve, considerando que para presenciar el ECCP es necesaria la 

contingencia entre los estímulos de tal forma que el EC preceda al EI y que el primero prediga al 

segundo (Briñol, Sierra, Falces, Becerra, & Froufe, 2000). Los valores de las variables intervalo 

entre estímulos, intervalo entre ensayos, tiempo de exposición del EI y del EC se decidió que 

debían conservarse como se establecieron en este pilotaje.  
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Subapéndice 3.1  
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Apéndice 6  

Esquema de Presentación de Estímulos de Acuerdo a las Condiciones Experimentales 
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Apéndice 7 

 

Ilustración del procedimiento realizado en la fase de M E 
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Apéndice 8  

 

Ilustración del procedimiento realizado en la fase de CCP 

 

 

   

 


