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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 p resente investigación busca
corroborar la eficacia del Paradigma de M era Exp osición en la generación de estos estímulos.
Con tal fin, se estableció un d iseño factorial 4 x 4. Los 80 estudiantes de la Univ ersidad de los
Andes que p articip aron en la ap licación fueron asignados aleatoriamente a una de cuatro
condicion es exp erimentales en las cuales se realizaron dos fases una de M era Exp osición y otra
de Condicionamiento Clásico de Preferencias. Los análisis de MANOVA, evidenciaron el Efecto
de Mera Exp osición y el Efecto de Condicionamiento Clásico de Preferencias. Asimismo, se
encontró que el número de exp osiciones del estímulo incondicionado se relaciona con una may or
p referencia hacia los estímulos con los cuales se asociaron. Lo cual, p ermite afirmar que p or
medio del Parad igma d e M era Exp osición se p ueden obtener estímulos incondicion ados. Se
discuten las características de los dos p aradigmas emp leados y los resultados obtenidos a luz del
imp acto en la p ublicidad.
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La Efectividad de la Mera Exp osición en la Gen eración de Estímulos Incond icionados

¿Por qué se p refieren unas p ersonas y no otras? ¿Por qué se prefieren unos lu gares y no otros?
¿Por qué se p refieren unas marcas más que otras? De acuerdo con la Psicolo gía Social las
p referencias exp lican algunas accion es cotidian as de los indiv iduos, ya que estas son un factor
fundamental que interviene tanto en las resp uestas actuales como p otenciales hacia algún objeto o
un evento, p or lo tanto juegan un p apel imp ortante al tomar decisiones y hacer eleccion es
(Zajonc, 2001). El prop ósito de este estudio es p lantear un método p ara establecer o mod ificar las
p referencias, utilizando las contribuciones tanto del Paradigma de M era Exp osición (PM E) como
del Paradigma de Cond icion amiento Clásico de Preferencias (PCCP).
Desde la p sicología social, el concep to de p referencia p uede abordarse a p artir del tema de las
actitudes, las cuales Ajzen (2001) defin e como un resumen ev aluativo sobre los atributos de un
estímulo, que p uede ser p ositivo o negativo. De hecho, existen múltip les definiciones del
fenómeno pero todas contemp lan 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 exp resan la p osición favorab le – preferencia- o desfavorable hacia
un objeto determinado (dirección) y ésta admite grados en su exp resión (intensidad). Admitir lo
anterior, imp lica que las actitudes p oseen un comp onente afectivo; además, gen eralmente éstas
son ap rendidas (Sherif & Cantril, 1945).
Precisamente, uno de los p rocedimientos frecuentemente utilizados en p ublicidad para
construir o transformar las p referencias es el PCCP (Cruz & Pérez -Acosta, 2002). Es común
observar en las vallas o en los comerciales p roductos como bebidas, coches o p erfumes y sus
marcas corresp ondientes acomp añados de una serie de estímulos como p ersonajes reconocidos,
exitosos, sensuales, lu gares llamativos o exp resiones de afecto. Una característica de estos
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estímulos es su capacidad p ara generar una v alen cia positiva. Se recurre a su utilización para
p oder cambiar las resp uestas del recep tor, esp ecíficamente incrementar la preferencia p or un
p roducto y así p robablemente aumentar su venta (Froufe & Sierra, 1998).
Las investigaciones muestran que modificar esta respuesta afectiva de los consumidores hacia
los productos anunciados se lo gra a p artir del PCCP (Baker, 1999; Briñol, Sierra, Falces, Becerra
& Froufe, 2000; Field, 2006). Éste se d eriva del Paradigma d el Cond icion amiento Clásico (PCC)
y consiste en la p resentación conjunta de dos estímulos, uno condicionado y otro incondicionado.
El estímulo condicionado (EC) antes de la exp osición, es un estímulo neutro (EN) p orque no
p roduce inicialmente la resp uesta incondicion ada (RI) d e p referencia en los sujetos, sino que
requiere de un ap rendizaje p revio p ara generarla, convirtiéndose está en una resp uesta
condicion ada (RC); mientras que el estímulo incondicionado (EI) p or lo gen eral la provoca sin
necesidad de un cond icionamiento. Por lo tanto la continua p resentación del EC y el EI juntos,
p ermite el surgimiento del Efecto de Condicionamiento Clásico de Preferen cias (ECCP) cuando
el EN que no p roducía la resp uesta la empieza a gen erar y se convierte en un EC (M acklin, 1986;
Razran, 1957)
Aún admitiendo que el PCCP es eficaz en la adqu isición y modificación de las p referencias,
no quiere decir que sea un p rocedimiento infalib le. Uno de los interro gantes que ocup a a los
investigadores y frente al cual no hay mucha clarid ad es ¿qué hace a los estímulos
incondicionados? Esta inquietud es relevante p ara el PCCP p orque de la efectividad del EI se
deriva un a may or certeza sobre la p resentación del efecto de este p aradigma. Constantemente los
investigadores se enfrentan a la problemática de encontrar un p roceso que permita fácilmente
identificar un estímulo qu e sea efectivo como incondicionado y a la vez p osibilite la p redicción
del ECCP (Domjan, 1999 ; Rach lin, 1976; Tarp y , 2000).
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De acuerdo con esto, en la p ublicidad aquella p ersona famosa o exp resión de afecto qu e se
encuentra con el p roducto o servicio anunciado, no necesariamente p resenta una valencia p ositiva
p ara todos los consumidores y por ende, constituy a un EI suficientemente bueno para que la
marca o el p roducto que la aco mp añe adquiera una may or p referencia y así el anuncio logre
modificar la resp uesta del recep tor.
Las investigacion es de Zajonc (2001) muestran que el PM E p uede contribuir a la obtención
de EI efectivos. El PM E consiste en un p rocedimiento en el que un sujeto es expuesto a un
estímulo varias veces, después de estas rep eticiones el recep tor preferirá aún más aquel estímulo,
evidenciándose el Efecto de M era Exp osición (EM E) (Zajonc, 1968, 2001; Zajonc & M arkus,
1982, 1985). Por medio de este paradigma un estímulo p uede adquirir una valencia p ositiva y
asimismo gen erarse la resp uesta de p referencia en los sujetos, además es p osible la
gen eralización del EM E a un estímulo similar (Zajonc, 2001). Entonces el PM E p ermitiría
convertir un estímulo en incond icion ado para ser utilizado en el PCCP. A p esar de estos indicios
no existe una investigación emp írica en la que se hay a estudiado la efectividad del PM E en el
establecimiento de un EI.
La p resente investigación p rop one comp robar la utilidad del PM E p ara establecer una valencia
p osit iva hacia un EN y su p osterior utilización como estímulo n eutro y su posterior utilización
como estímulo in condicionado en un p roceso de CCP.
La p resente investigación se p rop one utilizar el PM E p ara lo grar establecer la valencia
p osit iva hacia un estímulo y , posteriormente, usar el estímulo como incondicionado en un
p roceso de CCP, p ara p robar la utilidad del PM E en el establecimiento de EI. Teniendo en cu enta
lo anterior se esp era dar resp uesta a la siguiente p regunta ¿Es el PME un procedimiento que
p ermite establecer un EI efectivo en la generación d el ECCP?
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A continuación se hace referen cia a las características d el PCC como al p rocedimiento
empleado para explicar la transferencia de la valen cia p ositiva de un estímulo a otro provocando
una may or p referencia. Desp ués se realizará una revisión sobre los trabajos en los cuales se ha
investigado este p aradigma en la mod ificación de las preferencias. Tamb ién, se mencion an los
estudios sobre el PM E, sus características, su ap licabilidad en la publicidad, así co mo sus
diversas explicaciones.

El Paradigma de Cond icionamiento Clásico de Preferencias

Los estudios sistemáticos del PCC co menzaron con el trabajo de Pavlov, quien se interesó p or
los reflejos y el p roceso de digestión animal. Desde entonces, las investigaciones se han
extendido a una variedad de eventos dentro del ámbito de la Psicolo gía, manteniendo el p rincip io
básico del aprendizaje del PCC, el cual consiste en un p roceso de ap areamiento entre un EC y EI,
donde a p artir de varias rep eticiones el EC lo gra p rovocar la resp uesta condicionada (RC) en
ausencia d el EI (Cruz & Pérez -Acosta, 2002). Este p aradigma ha lo grado un a gran acep tación en
1

la Psicolo gía del Consumidor y la Psicolo gía de la Publicidad p or su cap acidad 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 rep ortan, Alon, M orrin y
Bechwati (2002), cuando realizaron un an álisis p rofundo de los artículos p ublicados en las
revistas Journal of Consummer Psychology y Journal of Consummer Research. Este p aradigma
ha sido constantemente emp leado en la p ublicidad. Por ejemplo, la estrategia utilizada en las
1

Tanto la Psicología del Consum idor com o la Psicología de la Publicidad se interesan por los j uicios evaluativos de los consum idores. La primera
se interesa m ás por las acciones de los individuos en un contexto de consum o m ientras que la segunda se centra en los parámetros y estrategias de
las comunicaciones persuasivas.
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p autas p ublicitarias es p resentar una bebida (EN) acomp añada de una mujer llamativa (EI), la
cual gen era una p referen cia en los receptores (RI). Posterior a las muchas presentaciones del
comercial, la bebida emp ieza a ser p referida p or los consumidores (RC), transformándose en un
EC (Froufe & Sierra, 1998).

El Condicionamiento Clásico como referente del Paradigma del Cond icion amiento Clásico de
Preferencias

Teniendo en cuenta que el PCCP se deriva del PCC, es imp ortante mencionar que p arte de la
teoría la comp arten y que este último p aradigma se nutre y a la vez p osee una relación simbiótica
con el cond icion amiento clásico.
En qué consiste el PCC, es un deb ate latente regido p or dos p lanteamientos teóricos, uno de
ellos es el mecanicista, el cu al consid era que éste se presenta como nuevas conexiones entre
estímulos y resp uestas, p roducidas p or la rep etida contigüidad entre el EI y el EC. El princip io de
contigüid ad se basa en que dos estímulos ocurran juntos, lo cual p ermite que la RC se transfiera
de uno al otro, sin que exista una mediación deliberada (Baey ens, Crombez, Van der B ergh, &
Eelen, 1988; De Houwer, Baey ens, & Eelen, 1994; Krosnick, Jussim & Ly nn, 1992; Hammerl &
Gravitz, 1996; Froufe & Sierra, 1998).
La ev idencia prop orcionada para sustentar la anterior p ostura, es p roporcionada p or los
cuestionarios que los investigadores han inclu ido en sus estudios p ara averigu ar si los sujetos han
sido conscientes de los estímulos p resentados o al evid enciarse el condicionamiento cuando los
estímulos han sido exp uestos p or tiemp os breves, p or debajo del umbral de concien cia mínimo de
tal forma que p asan inadvertidos para los sujetos (Barg & Ch artrand, 2000; Gonzáles 1988).
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Krosnick, Jussim y Ly nn (1992), trataron de establecer respuestas evaluativas condicionadas
utilizando presentaciones subliminales del EI; p resentaron nueve fotos de una persona realizando
tareas cotidianas p recedidas d e imágenes agradables o desagrad ables exp uestas p or 13 ms o 9 ms.
A la mitad de los sujetos les presentó siemp re los EI agradables y a la otra mitad los EI
desagradables. Tras esto utilizaron diferentes escalas de d iferen cial semántico p ara que los
sujetos evaluaran los EC. Los sujetos a los que les habían p resentado los EI agradables
p resentaron actitudes más p ositivas hacia los EC que el grupo al que le presentaron los EI
desagradables. Sin embargo los investigadores no tomaron una medida que p ermitiera establecer
el cambio en la evaluación de los EC, lo cual deja dud as si los resultados obtenidos son
atribuibles a un ap rendizaje asociativo.
Tom (1995), p or su p arte, p resentó como EC ideo gramas chinos durante 20 ms mientras que
los sujetos escuchaban una música agradab le o d esagradab le. A cad a sujeto le presentaron un tip o
de música y un ideo grama; este último era p resentado en doce ocasiones durante los 60 s que
duraba la música. Tras esto, le mostraba el ideograma que se había emp leado co mo EC y otro
ideograma no p resentado, desp ués le p edían a los sujetos que eligieran el que más les gustaba.
Los resultados mostraron que aquellos p articip antes que habían escu chado la música agrad able
elegían mayoritariamente el id eograma p resentado y los que habían escuchado la música
desagradable, aquel que no hab ían exp uesto.
De Houwer, Baey ens y Eelen (1994) a 63 sujetos les mostraron p alabras neutras durante 2500
ms segu idas de p alabras agradables y desagrad ables, expuestas durante 28,57 ms y enmascaradas
p or 500 ms. Para cada grup o experimental, se p resentaron dos veces 12 p arejas de estímulos.
Después los sujetos evaluaron los eventos y les preguntaron si se habían p ercatado de algo entre
la p resentación d e las p alabras y el enmascaramiento, con el fin de descartar los resultados de
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aquellos sujetos que hubieran sido conscientes de los EI p resentados. Los análisis mostraron que
las palabras que habían ap arecido junto a los EI agrad ables eran valoradas más p ositivamente que
las presentadas junto a los EI desagrad ables.
Aunque los estudios rep ortados han efectuado un condicionamiento sin una mediación
consciente, éstos han empleado med idas glob ales p ara establecer el grado de conciencia. Field
(2000) considera que es imp ortante que se introduzcan medidas más esp ecíficas que p ermitan
determinar el grado de conciencia sobre las contingen cias establecid as. De tal forma, qu e no solo
se evalúe si los estímulos fueron recono cidos sino cuáles fueron asociados.
Asimismo la eviden cia qu e prop orcionan las investigaciones que han llev ado a cabo un
p rocedimiento sublimin al ofrecen un p rometedor acercamiento, p ero su evidencia es p rematura.
Sin embargo, no se elimina la p osibilid ad que el condicionamiento p ueda op erar p or debajo del
umbral de percep ción visual, p ero debe ser demostrado con una may or rigurosidad exp erimental
(Field, 2000).
En la literatura existen resultados más sustantivos que reafirman una p ostura cognitiva sobre el
PCC. A finales de los 60s, los resultados de las investigaciones de Garcia y Koellin g (1966)
Rescola (1967) y Karmin (1969) hacen que se asevere qu e la contigü idad es necesaria, p ero no
suficiente para que se p roduzca el condicionamiento (Domjan, 1999; Rach lin, 1976 ; R azran,
1957; Tarpy, 2000).
Rescola (1967) adv ierte que para realizar un cond icion amiento no basta con solo p resentar
los estímulos juntos varias veces, por el contrario, se necesita una ad ecuad a p redicción del EI p or
p arte del EC. De tal forma que, la relev ancia del EC p ara el EI desemp eña un p ap el más
imp ortante. Por ende, en el p rocedimiento del PCC es p referible que el EC p receda al EI e
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igu almente asegurar qu e la p resentación del EI en presencia d el EC sea may or que en su
ausencia.
Por su p arte, García y Koellin g (1966) demostraron el efecto de la p ertinencia en su
exp erimento, en el cual grup os de ratas recibieron un ensay o de cond icion amiento durante el cual
tenían acceso a una cánu la de agua. En dos d e los cuatro grup os, el EC era el sabor del agua con
sacarina que b ebían ; en los otros dos, una luz intermitente ocasion ada p or los lameteos a la
cánula. En un grupo de cada p ar, el comenzar a beber iba seguido, 1 min desp ués, de una
descarga; en los otros grupos el EI se p resentaba al mismo tiemp o que a los sujetos anteriores,
p ero consistía en una iny ección d e cloruro de litio. Además, había dos grup os control a los que se
les iny ectaba una solución salina desp ués de exponerlos a la sacarina o a la luz intermitente. El
condicion amiento se media p resentándoles a los animales una elección entre su EC y agua. Los
resultados mostraron que todos los reforzadores fueron efectivos en p roducir un ap rendizaje
discrimin ativo durante la fase de adquisición p ero hubo diferencias en los test p osteriores. Los
investigadores encontraron qu e cuando el cloruro de litio era el EI, se condicionaba una aversión
a la sacarina p ero no a la luz; cuando el EI era la descarga, se condicionab a una aversión a la luz
p ero no a la sacarina. Ap arentemente el estímulo gustativo cuando estuvo ap areado con un agente
que p roduce nauseas y p roblemas gástricos tuvo una may or relevancia y p ertinencia, mientras
que el visual no adqu irió p rop iedades similares aunque estuvieron contiguos entre los dos
estímulos. En contraste, la resp uesta de evitación a la descarga fu e condicionad a al estímulo
visual más no al gustativo. De esta forma d escubrieron que el aprendizaje d ep ende en p arte de la
relevan cia o lo ap rop iado del EC con respecto al EI que se administre.
Por lo tanto, no todos los EC p ueden asociarse con cualquier EI. Entonces, el PCC tiende a
ser selectivo, y a que las asociaciones entre diversas combin aciones del EC y el EI ap arentemente
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manifiestan una p redisp osición genética. Los hu manos por ejemp lo, muestran una selectivid ad de
estímulos en su aprendizaje, es más fácil ap render a asociar una imagen desagrad able con un
estímulo adverso que ap render a asociar una imagen agradab le con un evento doloroso. Así que
es mejor si los dos estímulos guard an una relación en la naturaleza en la cual, el EI p osee una
mayor fuerza biológica que el EC con el que se ap area. Es importante resaltar que este concepto
hace referencia a que el estímulo in icialmente p rovoca respuestas más numerosas y fuertes
(Anderson, 2001; Rachlin, 1976 ; Stuart, Shimp & Engle, 1990; Tarp y , 2000).
Por otro lado, Kamin (1969) también refutó que el PCC sea el resultado automático del
ap areamiento de dos estímulos. En la primera fase de su investigación con ratas al grup o
exp erimental, le condicionó la resp uesta de miedo, p rovocada por un choque eléctrico (EI), a un
sonido el cual utilizó como EC, mientras que al grup o control le omitió este p rocedimiento. En la
segunda fase, al grup o experimental y al grup o control les condicionó la resp uesta 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 exp erimental la RC no fue p rovocada
p or el sonido, mientras que en el grup o control si la p rovocó. Por lo tanto, el condicionamiento
p revio con el EC luz bloqueó el condicionamiento realizado con el EC sonido. La experiencia de
la p rimera fase, hizo que el EI se convirtiera en un estímulo esperado. Basado en estos resultados
Kamin (1969) argumentó que este estímulo debe ser inesp erado y el EC lo suficientemente
p redictivo y que aporte información nuev a sobre el estímulo con el cu al se asocia o tenga la
cap acidad de modificar la ya existente.
Posteriormente Rescola y Wagner (1972) describieron las condicion es en las que el
condicion amiento se p roduce, tratando de dar resp uesta a la p regunta ¿Por qué y bajo qué
condicion es se fortalece la asociación que se presenta en el PCC? Para ellos el EI necesita
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sorprender p ara que se produzca un aprendizaje. Entonces, la asociación del EI y el EC se
fortalece cuando se contrarían las exp ectativas del sujeto, cuanto más sorp rendente resulte la
p resentación mejor p rocesado será p or los sujetos y esto conllevará a un incremento en la
asociación del EI- EC, co mo una may or p robabilidad de p roducir la RC. Adicionalmente, en la
medida que au mentan los ensay os, la fuerza de la asociación entre los estímulos decrece, y a que
deja d e ser sorp rendente. En ese momento se alcanza el niv el asintótico del condicionamiento, lo
que indica que la curva d e ap rendizaje deja d e crecer y se estabiliza. Con estos p lanteamientos
Rescola y Wagn er (1972) p untualizaron que la consciencia d e la asociación es un requisito para
realizar un cond icion amiento.
Más tarde, las ideas d e Rescola y Wagner (1972) fu eron ap oy adas por Bewer (1974 citado en
Kirsch, Ly nn, Vigorito & M iller, 2004); él realizó una revisión d e más d e 200 estudios, en los
que distinguió las teorías mecanicista y cognoscitiva del condicionamiento. De acuerdo con su
revisión sobre estudios de condicionamiento de resp uestas automáticas, motoras y comp lejas, en
humanos, éste investigador respaldó la interpretación co gnoscitiva d el condicionamiento,
concluy endo: “no hay y nunca ha existido evid encia 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 rev isión biblio gráfica rev isada el debate de si el cond icion amiento requiere
de consciencia o no es p ermanente. Aún así p arece imperante la era co gnoscitiva del PCC que
consolidó la p ostura que p ara presenciar el condicionamiento tiene que llevarse a cabo un
p rocedimiento consciente. En detalle, el sujeto debe dar cu enta de la contingencia (Mackintosh,
1975; Razran, 1957; Sh imp, Stuart & Engle 1991; Till & Prilu ck, 2000).
Es imp ortante aclarar que p ara efectos de la p resente investigación existirá más afinidad con
las teorías co gnitivas dentro del PCCP. Cab e resaltar que se entiende consciente o inconsciente
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como una característica del p rocesamiento de la información más no como una omisión de éste.
Igualmente denotan si el p rocedimiento que se llev a a cabo op era p or encima del umbral sensorial
mínimo visual, en el cual se p resenta un alto nivel atencional al punto de identificarse los
estímulos presentados o lo contrario, p or debajo de éste.
Consideracion es como las tratadas anteriormente tienen consecuencias prácticas e
imp licaciones p ara adqu irir o transformar las p referencias, es decir p ara la imp lementación 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 p rincip ios observados en la teoría e investigación básica (Froufe &
Sierra, 1998; Grossman, 1997) y su utilidad co mo referencia orientativa p ara p oder diseñ ar un
p rocedimiento en el cual se controlen variables que podrían influir el ECCP, tales como el
establecimiento de los intervalos entre estímulos y entre ensay os, el número de ensay os, el orden
de exp osición, 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
p arte un p rocedimiento exitoso a partir de la biblio grafía revisada.
Debido al deb ate existente sobre si el cond icion amiento clásico neces ita que la asociación
entre el p ar estimular sea consciente o no (Allen and Janiszewski, 1989; Baey ens, Crombez, Van
der Bergh, & Eelen, 1988; Stuart, Shimp & Engle, 1987, 1990; Shimp , Stuart & Engle, 1991) se
encuentra en la literatura una d iversidad resp ecto al valor absoluto de la variable tiemp o de
exp osición de los EC y los EI.
Grossman (1997) recomienda ser conservadores al analizar los asuntos referidos a la
concien cia en el p roceso del PCCP, p ues la teoría regente es que los sujetos son más prop ensos a
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ser condicionados cu ando están conscientes de la asociación. Posiblemente p or esta razón es más
común observar valores en segundos en la variable tiemp o de exp osición de los estímulos. Se
encuentran p rocedimientos en los que se p resentan p or 5 s el EC y p or 5 s el EI (Kim, Lim &,
Bhargava, 1998) o 1.5 s en total la p resentación de los dos estímulos (Olson & fazio, 2002); 7.5 s
(Shimp , Stuart & En gle 1991), o 4 s la duración del EC y 4 s la del EI (Till & Prilu ck, 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 p referencias llevan a cabo un
p rocedimiento sup raliminal, en el que los tiempos de presentación de los estímulos permiten al
sujeto estar consciente de los p ares estimulares.
Briñol et al. (2000) ofrecen unos resultados interesantes al resp ecto. Con el p rop ósito de
comp arar la eficacia d e un p rocedimiento subliminal (inconsciente) y sup raliminal (consciente)
del PM E y del PCCP en la formación d e resp uestas afectivas hacia estímulos novedosos, ellos
realizaron un p rocedimiento en el que man ip ularon el tratamiento afectivo (p resentación del EC
con EI p ositivo, EI control y EC en ausencia d el EI) y el tiemp o de exposición (sup raliminal 400
ms, subliminal 1 ms).
A 88 sujetos, les p resentaron en un taquistoscop io tres estímulos ocho veces cada uno,
variando el tratamiento afectivo para cada estímulo. En el p rocedimiento del PM E, primero les
p resentaron una X durante 500 ms, después el EC era exp uesto (figuras en blanco y negro que
simulaban lo gotip os comerciales) en ausencia del EI (imágenes de p aisajes) durante 1 ms a la
mitad de la mu estra y a la otra mitad durante 400 ms. En la condición de condicionamiento,
p resentaron el EC segu ido de un intervalo de 750 ms y ap arecía el EI durante 2 s. Posteriormente,
p ara evaluar las p referencias le mostraron a los sujetos estímulos que no habían sido exp uestos
junto a aquellos utilizados en el procedimiento y les p idieron qu e indicaran cu áles recono cían,
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cuál esco gerían de acu erdo a sus p referencias y que indicaran qué tanto les gustaban emp leando
una escala de Likert (Briñol, et al., 2000). Los resultados mostraron que los estímulos
p resentados subliminalmente no fueron reconocidos mientras que aquellos presentados
sup raliminalmente si lo fueron, en comp aración de aquellos estímulos que no fueron presentados
en el p rocedimiento (Briñol, et al., 2000).
Aunque el efecto p rincip al de la variable tratamiento afectivo no fue significativa y tampoco
el de tiemp o de exposición, si encontraron un efecto de interacción significativa entre estas dos
variables, lo cu al sugirió que el EME tendió a ser may or cuando los estímulos fueron presentados
subliminalmente, mientras que el ECCP se p resentó con mayor fuerza cuando los estímulos
fueron p resentados sup raliminalmente (Briñol, et al., 2000).
En la fase de ME los estímulos p resentados durante 1 ms fueron más elegidos que los no
p resentados. Por el contrario en la fase del cond icion amiento, los EC p resentados durante 400 ms
junto a los EI fueron elegidos en mayor p roporción que aquellos estímulos que no fueron
utilizados en el p rocedimiento (Briñol, et al., 2000).
Esta investigación mostró que los dos p aradigmas son igualmente eficaces en la
transformación de las p referencias p ero que fun cionan bajo p rocedimientos 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 qu e son exp uestos, ya que, un estímulo p resentado p reviamente resulta más
fácil d e p ercibir que otro similar o nuevo. Por el contrario, p ara el caso del PCCP consideraron
que era más favorable realizar un procedimiento sup raliminal. Aunque, existen investigaciones en
las que se han modificado las p referencias sin con cien cia de la asociación entre los estímulos, en
este caso al co mp arar los dos p rocedimientos resultó ser más efectivo p ermitir a los sujetos ser
conscientes de las contin gen cias (Briño l, et al., 2000).
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Frente a estos resultados los investigadores acuden a la teoría d e la de fuerza d e las actitudes
y la del grado d e elaboración co gnitiva para conclu ir que aunque se logre una p referencia hacia
un objeto, p or medio de los dos p rocedimientos estudiados, la fuerza de estas p uede diferir
significativamente. Esto indicaría que las actitudes adquiridas o transformadas bajo
p rocedimientos disímiles pueden tener diferente resistencia al cambio, accesibilid ad o cap acidad
de predecir y guiar la conducta. Asimismo, la cantidad d e elaboración o esfuerzo cogn itivo p uede
determinar en mayor medida la fuerza de las actitudes. También, consideran que factores
externos como el aburrimiento o el cansan cio pudieron afectar los resultados p ara que no se
p resentará el EM E en la cond ición sup raliminal, igu almente en el caso del ECCP en la cond ición
subliminal pudieron intervenir otros factores externos (Briñol, et al., 2000).
Además, de requerirse un p rocedimiento sup ralimin al en el PCCP, también es d eterminante la
p roximidad relativa entre el EC y el EI porque ocurre el cond icion amiento con el estímulo que
p receda inmed iatamente al EI. Por ejemplo, las ratas efectúan la resp uesta de evitación frente a
un tono que termina 30 s, antes de la p resentación de una descarga eléctrica, pero esta resp uesta
disminuy e sign ificativamente si la descarga v a inmediatamente p recedid a p or otro EC, una luz
(Pearce, Nicholas & Dickinson, 1981). Igualmente las ratas adqu ieren un condicionamiento de
aversión a una sustancia nueva in gerid a una hora antes de que se les iny ecte cloruro de litio; sin
embargo esa av ersión se atenúa sign ificativamente si consumen una sustancia diferente durante
este intervalo (Revusky , 1971).
Entonces, cuanto may or sea la demora entre el EC y el EI es más p robable que intervenga
cualquier otro suceso, no necesariamente b ajo el control del exp erimentador, que reduzca el
condicion amiento al EN/EC. Por lo tanto aunque p ueden existir grandes variaciones en el valor
absoluto del intervalo de un p aradigma a otro, existe un amplio acuerdo en el sentido que el
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condicion amiento p rocede con más rapidez con intervalos cortos, mientras que un aumento
rep ercute en su disminución.
En los procedimientos revisados del PCCP se p uede observar que p or lo general se ha
empleado un lap so de segundos entre las p resentaciones de los estímulos (Grossman and Till,
1996; Stuart, Sh imp & En gle, 1987). Por ejemp lo, 2 s a 4 s (Field, 2006; Sh imp , Stuart & Engle,
1991; Till & Priluck, 2000). Otros autores como Briñol, et al. (2000) han op tado p or 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 d e la contingencia es p referible
utilizar un intervalo de 1 s a 4 s. Por el contrario, si se op ta p or un p aradigma en el qu e el
condicion amiento es automático el valor del intervalo p uede disminuir notoriamente a
milisegundos o no existir (Grossman, 1997).
Es imp ortante reconocer que de acuerdo al p rocedimiento de condicionamiento que se realice
el intervalo entre estímulos p uede variar y asimismo alterar el orden d e exp osición de los
estímulos. Los procedimientos de condicionamiento p avloviano más comunes son: El
condicion amiento de demora breve, el cual retrasa el comienzo de la p resentación del EI
ligeramente (ap rox.1 min) después del in icio del EC. Este último puede presentarse
simultáneamente o desap arecer; En el condicion amiento de huella, el EI sucede al EC p ero el EI
se presenta solo cuando desap arece el EC. M ientras que en el condicionamiento simu ltáneo se
exp onen los estímulos al mismo tiemp o; Por último el cond icionamiento hacia atrás o retroactivo,
el cual se diferencia de todos los anteriores, p orque el EI se p resenta p rimero y desp ués el EC. De
los anteriores p rocedimientos, investigadores como Briñol, et al. (2000), Cruz & Pérez-Acosta
(2002); Domjan (1999), Gunther, M iller, & M atute (1997), Shimp , Stuart & Engle (1991) y Till
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& Pirluck (2000), consideran que es más efectivo aquel que presente el EC p recediendo al EI
dejando un intervalo breve entre estímulos.
Comp arando varios experimentos, se p ueden observar diferencias marcadas en un intervalo
óptimo de condicionamiento dep endiendo 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 parp adeo de unos conejos condicionados a un tono que señalaba una
descarga. La RC de p arp adeo se condicionó mejor con intervalos de menos de un segundo. Sin
embargo, el intervalo óp timo de la tasa cardiaca fue de 6,75 s un valor con el que era imp osible
detectar el cambio en la RC de p arp adeo.
En el caso de la investigación de Garcia y Koellin g (1966), no se encontró nin guna p rueba de
aversión a un estímulo gustativo cuando disp ensaban una descarga a los sujetos inmediatamente
después de beber o desp ués de un tiemp o de haber bebido. En contraste en el condicionamiento
de aversión al sabor emp learon de manera rutinaria intervalos más largos, de entre 30 min y una
hora siendo efectivos. El aumento del intervalo está asociado con el tiemp o que p odría tardar en
el surgimiento del malestar, y a que los EI, como el cloruro de litio, que p roducen esta resp uesta
no hacen efecto de inmediato.
Esta discrep ancia entre los intervalos utilizados en los cond icion amientos de diversas RC,
p ueden explicarse a p artir de diferencias en la asociación más que en las características del
p rocedimiento realizado. Parece razonable, el adjudicar el condicionamiento no solo a la
p roximidad entre los estímulos sino también a la relación entre EI y EC. En el caso d e av ersión a
la comid a, los animales son más prop ensos a atribuir un malestar a algo que han in gerido, que a
eventos recientes como destellos de luz o una descarga. La razón de que ocurra esto es el
fenómeno de relev ancia.
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Esto imp lica que la decisión d e asociar dos estímulos dentro de una gran gama de
p osibilidades, debe corresponder a que tengan algo en común o un a relación entre ellos, p ues los
individuos serán más p ropensos a realizar una conexión entre los estímulos y asimismo que se
p resente la asociación (Domjan, 1999; García & Koellin g 1966; Grossman, 1997).
Aún así, para el investigador el p roblema consiste en que el princip io de relev ancia siemp re se
denota después de realizado el p rocedimiento. Es casi imp osible determinar, en términos físicos,
la naturaleza de la relación entre un EC y un EI que asegure su fácil asociación. No hay nin guna
caracterización

general de esa relación que p ermita predecir con antelación si el

condicion amiento va a p resentarse o si va a p roceder rápida o lentamente.
Tanto la ap arición como la velocid ad del condicionamiento a un determinado EC parece estar
determinada p or la elección del EI, la forma más viable de distin guir una p osible asociación con
antelación es ap elando a algunas nociones que no se cono cen muy bien, de ventaja selectiva
(M ackintosh, 1988). Lo cual ap oy a Martin y Levey , (1987) p ues consideran que como
mecanismo de sup ervivencia todos los seres vivos deben contar con la capacidad de evaluar los
eventos de su entorno, qué eventos son acomp añados de otros y determinar cómo los p ueden
afectar. Por ejemp lo, a p artir del princip io de selectivid ad de p areja, imágenes del cu erp o como la
relación cintura cadera, son evo lutivamente más llamativas y tendrían una may or p ertinencia
biológica al ser utilizadas como EI si se deseará transferir una valencia p ositiva de un estímulo a
otro. Lo cual concuerda con la técnica de much as campañas p ublicitarias que ap elan al atractivo
femenino p ara p osicionar sus p roductos.
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 exp resiones verbales que denotan estados afectivos agradab le o desagradables (Allen
& Maden, 1985; Staats & Staats, 1957; Stuart, Shimp, & Engle, 1990). Escen as o imágen es

Efectividad d el PM E & Generación de EI

20

p lacenteras (Field, 2006; Macklin, 1986; Olson & Fazio, 2001; Stuart, Sh imp, & Engle, 1987;
Till & Priluck, 2000). Según Fourfe y Sierra (1998) es más p robable eviden ciar el ECCP al
utilizar la música o los p aisajes como EI que al emp lear p alabras o imágenes. Aunque consideran
que hace falta más investigación en el camp o de la p ublicid ad, y a que las p alabras y el cuerp o
humano son constantemente utilizados en comerciales o v allas, de tal manera que p arecieran
notables sus cap acidades para evocar una p referencia.
Otro de los requerimientos a tener p resente, es el número de ensay os el cual, hace referen cia a
las veces que el p ar estimular deb e ser p resentado. Esta variable es de vital importancia y a la vez
una de las más controversiales al asign arle un valor, p orque no se h a establecido con precisión la
curva de aprendizaje del procedimiento del PCCP. Por lo tanto, se p uede caer en el error de que
el número de ensayos no permitan alcanzar los niv eles máximos de p referencia o p or el contrario,
el aburrimiento o el cansancio de los sujetos inhiban la RC (Grossman, 1997).
A p artir de la revisión bib liográfica se p uede establecer un mínimo y un máximo de
rep eticiones que p ueden servir como guía p ara establecer el valor de esta variable (Grossman,
1997). Es p oco frecuente qu e los inv estigadores op ten p or una rep etición (Gorn, 1982; Grossman
& Till, 1996; Stuart, Shimp & En gle, 1987) y algunos estudios no han sido éxitos cuando realizan
el p rocedimiento de esta manera (Allen & M adden, 1985; M acklin, 1986; Pitt & Abratt, 1988).
Adicionalmente tamp oco se ha encontrado un ECCP al realizar tres rep eticiones de los p ares
estimulares y al querer condicionar el efecto p ositivo de las imágenes favorables h acia marcas
inexistentes en el mercado (Grossman & Till, 1996 ; M acklin, 1986, Till & Priluck, 2000).
Igualmente, cu ando se han realizado demasiadas rep eticiones como 28 (B ierley , Mcsweeney
& Vannieuwker, 1985) se encuentra el mismo resultado, p or ende la may oría de los
investigadores p refieren hacer menos de 20 repeticiones de ensay os p ues un gran número de
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ap areamientos no garantiza que se p roduzca la asociación. Aunque, es p osible que el número
límite d e rep eticiones de ensay os p ara lograr el condicionamiento sean d iez (Field 2006; Kim,
Lim, & Bhargava, 1998), pues se evita gen erar aburrimiento en los p articip antes. Igualmente con
ocho ensay os es posible obtener resultados favorables Briñol, et al. (2000), en tanto que el
número mínimo de ensay os sin riesgo a que no se p resente la asociación p arece ser cinco (Russell
& Lane, 1993 ; Sh imp , Stuart & Engle, 1991).
Asimismo, el intervalo entre ensay os el cual se refiere al tiemp o que transcurre desde que
termina un ensay o hasta que comienza otro, también es imp ortante asignarle una duración
adecuad a. Como se exp licó anteriormente, p or lo general el intervalo entre estímulos es corto
p ara evitar una comp etencia entre eventos o una disminución en la RC, en tanto que el intervalo
entre ensay os suele ser más largo, 5 min o más. En este caso, es imp ortante evitar el aburrimiento
u omitir una confusión entre cuales p ares estimulares se están asociando (Domjan, 1999 ; Rachlin,
1976; Tarpy, 2000).

Factores que influyen el Efecto del Paradigma de Cond icion amiento 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 p resenta cuando un estímulo
p arecido al EC evoca la resp uesta condicionad a similar a la p roducida por éste.
Esp ecíficamente, en el p rimer estudio, condicion aron una resp uesta favorable hacia una
marca no conocid a en el mercado. A partir de la cual, elaboraron otras marcas realizando
variaciones de su no mbre. Por otra p arte, los EI emp leados en este estudio consistieron en tres
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escenas de paisajes p lacenteros. La mu estra se constó de 60 estudiantes universitarios. El grup o
exp erimental fue exp uesto a 15 contingen cias, cada una consistía de una secu encia de tres
imágen es que duraban 4 s cada una: EC solo, EI solo y EC junto al EI. Desp ués de cada
secuencia presentaron la pantalla en blanco p or 4 s. También incluyeron algunas marcas que
p ermitían que los sujetos no adivin aran que estímulos estaban siendo exp uestos conjuntamente.
Tanto el grup o control como el exp erimental observ aron los mismos estímulos pero
aleatoriamente, el mismo número de veces (Till & Priluck, 2000). Después de ver la p resentación
de los estímulos les p idieron a los sujetos que evaluaran la marca princip al y las marcas de
gen eralización, así como otras marcas de distracción.
Los resultados de la inv estigación d e Till y Priluck (2000) mostraron que fue p osible
condicion ar la actitud p ositiva hacia la marca p rincip al. En las comp araciones de generalización,
p ara la marca similar – misma categoría la med ia d el grup o exp erimental fue may or que la del
grupo control, igu almente p ara la misma marca – diferente categoría. Para las otras dos marcas
(M arca diferente – misma categoría y marca d iferente – diferente categoría) no hubo efecto de
gen eralización. Esto indicó que se p ueden transferir las p referencias de una marca a otra cuando
estas son similares indep endientemente de si son de la misma categoría o de d iferente categoría.
En el segundo estudio, intentaron rep licar el efecto de generalización que se p resentó en el
p rimer estudio y analizar cuanto duraba. Con un diseño de 2 (experimental o control) x 3
(medición de la variable d ep endiente: inmediatamente, una seman a, 3 seman as desp ués del
condicion amiento) x 3 (no mbre d e la marca: Garra, similar- Gurra, no similar- Dutti) x 2
(categoría de la marca: igual-en juague bucal, d iferente-jabón). A 54 particip antes, les realizaron
un procedimiento similar al del p rimer estudio, con dos variaciones: llevaron a cabo seis
contingen cias p ara evitar el aburrimiento, también adicionaron otra marca y evalu aron la
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p referencia hacia las marcas en tres tiemp os diferentes (Till & Priluck, 2000). Este estudio
demostró que es p osible rep licar los resultados del p rimer exp erimento. El análisis del efecto de
gen eralización indicó que éste no p ersistió en el tiemp o, p osiblemente al reducir el número de
ensay os a seis p ara evitar el aburrimiento limitaron la p osibilidad de detectar la generalización a
través del tiemp o (Till & Priluck, 2000).
Respecto a los resultados, los investigadores consideran que estos son un sop orte p ara el
efecto de generalización como estrategia de cambio d e preferencias. El efecto puede ocurrir para
estímulos altamente similares y en diferentes categorías. Aún así, argumentan que es p rematuro
afirmar qu e el efecto de generalización p ersista a través del tiemp o (Till & Priluck, 2000).
Otro factor que p odría alterar la RC de p referencia es la familiarización de los estímulos.
Shimp , Stuart y Engle (1991) variando la novedad d el EC a p artir de la familiaridad d e los sujetos
hacia las marcas de gaseosa (cu atro no conocidas, dos mod eradamente conocidas y dos muy
conocidas), determin aron el rol que desemp eñan dos asp ectos del condicionamiento: las
características de los EC y la comp osición del contexto en el que están inmersos los pares
estimulares del condicionamiento. Para esto, crearon diferentes contextos en los cuales se
p resentaban (El p ar estimular p rincip al acomp añado de otros pares estimulares que inclu ían EC
conocidos o no conocidos).
El p rocedimiento consistió en un condicionamiento de demora breve. El grup o exp erimental
lo exp usieron a 20 pares de condicionamiento, intercalados con 60 p ares de no condicionamiento.
En todos los ensay os, incluy eron la p royección de una marca de gaseosa de 7.5 s seguida
inmediatamente de la p resentación del EI, el cual consistía de una de cuatro escen as de p aisajes
p lacenteros, (en el caso de condicionamiento) o de una imagen neutral (en la condición de no
condicion amiento) durante 7.5 s. Desp ués de cada ensay o la pantalla quedaba en negro durante
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2s. Igualmente, el grup o control fue sometido al procedimiento exp licado, con la d iferen cia que la
p resentación de los estímulos fue aleatoria (Sh imp, Stuart & Engle, 1991).
Para evaluar las actitudes hacia las marcas tomaron 4 medidas: la p rimera fue una escala
de diferencial semántico; La segunda, fue una escala de siete p untos donde indicaban que tan
favorable les p arecía la marca; la tercera medid a era de 11 p untos en la cual d ebían mostrar la
p robabilidad de que escogieran la marca; p or último, una escala comp uesta p or una línea de 130
milímetros que oscilab a entre muy p ositivo y muy negativo, en la cual con una X demostraban
los sentimientos hacia las marcas (Shimp , Stuart & Engle, 1991).
Ap arte, Shimp , Stuart y Engle (1991), les p idieron a los sujetos que esco gieran entre
cuatro marcas (EC y marcas adicionales), la que considerab an que p recedía las escen as
agradables y qué tan seguros estaban d e su elección. Si el sujeto esco gía 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 p resentó una actitud significativamente
más p ositiva que la no contingencia consciente. Por lo tanto, concluyeron que la contingencia
consciente era p referib le al elicitar las actitudes positivas a través de un condicionamiento.
Por una p arte, los resultados de la investigación de Shimp, Stuart y Engle (1991) también,
demostraron que las marcas muy familiares, eran tan conocidas que fue p oca la p robabilidad de
gen erar un ap rendizaje adicion al hacia estas o de aumentar su p referencia. Lo cual les dio
indicios p ara p ensar que el efecto de condicionamiento fue menos fuerte y menos variable cuando
marcas conocidas provey eron el contexto en el que estaba inmerso el EC (Sh imp , Stuart & Engle,
1991).
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En cuanto al rol del EC en el condicionamiento, es notorio que el efecto de
condicion amiento es mínimo cu ando se emp lean marcas conocidas en comp aración 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 p or que y a los
consumidores p oseen fuertes actitudes p ositivas hacia estas (Shimp , Stuart & Engle, 1991). Por lo
tanto, p ara efectuar un cond icionamiento es preferible que los sujetos p osean una mín ima
información o nula acerca del EC ya que la familiaridad con éste p uede inhibirlo.
Un factor que influy e la RC es la p re-exp osición. Éste consiste en que la exp osición
p revia de un estímulo solo, sin reforzador, retrasa un condicionamiento p osterior a este estímulo.
Entonces un estímulo p reexp uesto es menos p robable que entre en cualquier tip o de asociación
con un reforzador a comp aración d e uno nu evo. Aunque p arece simp le este fenómeno, su
exp licación resulta p roblemática. Éste es posible interp retarlo como un a redu cción en la novedad
del estímulo debida a su rep etida p resentación. Por lo que d eja de prop orcionar información
relevante ante el otro estímulo con el cual se asociaría desp ués, creando una familiaridad en los
sujetos. Otra característica es que el estímulo al ser p resentado solo p uede tener un valor
p redictivo diferente en el condicionamiento, en relación con otro nuevo. Ya qu e, el
condicion amiento requiere que el EC p rediga al EI, entonces un cambio en el v alor p redictivo
p uede generar la disminución en la asociabilidad de un estímulo p reexp uesto (Lubow, 1978
citado en Mackintosh, 1988).
Teniendo en cuenta las anteriores características del PCC co mo d el PCCP y sus
limitaciones retomaré un a en p articular, la obtención de los EI. Al p rincip io de la inv estigación se
mencionó que no es fácil encontrar EI efectivos p ara realizar un condicion amiento y que éste
estímulo desemp añaba un rol p rimordial p ara obtener la RC. Igu almente se ind icó que el PME
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p osiblemente ap orta a la obtención de EI eficaces en el PCCP p orque es capaz de generar una
mayor p referencia hacia los estímulos.
El Paradigma de Mera Exposición

El PME es un hallazgo descrito inicialmente p or Zajonc (1968), en el cual defendió qu e
las actitudes se forman por la frecu encia con la qu e nos vemos expuestos a un estímulo. El
p rincip al hallazgo emp írico en el que se basó p ara p lantear esa idea p rovino de un trabajo en el
que se mostraba una relación entre las frecu encias de las p alabras y la dimensión evaluativa de su
significado. La relación consistió en que las palabras con significado p ositivo tenían may or
frecuencia de ap arición que aquellas con un significado negativo (Johson, Thomson & Frincke,
1960 citado en Zajonc, 1968).
Zajonc, (1968) intentó darle una exp licación a la relación frecuencia –significados
afectivos p ositivos, p rop oniendo que era un fenómeno más gen eral, que imp licab a el au mento de
la actitud debido a la exposición rep etida. Con el fin de p robar su hip ótesis realizó cuatro
exp erimentos. En el p rimero se centró en investigar sobre la y a mencion ada correlación entre la
frecuencia de ap arición y la connotación afectiva de las palabras. Para esto ejecutó seis
rep licacion es del mismo exp erimento, en los qu e a 12 sujetos les p resentó 12 palabras sin sentido
cero, una, dos, cinco, d iez o 25 veces dep endiendo de la condición a la qu e fueron asign ados,
durante 2 s cada una. M ientras eran p resentadas las p alabras el inv estigador las p ronunciaba y
luego los sujetos debían articu larlas.
Posteriormente les exp licab an a los p articip antes que las palabras p resentadas eran
adjetivos turcos, y que debían indicar si sign ificab an algo malo o bueno utilizando una escala de
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siete p untos. Los sujetos evaluaron a diez estímulos que habían observado y a dos estímulos que
no habían sido p resentados. Los resultados revelaron que existió un efecto claro y fuerte de la
frecuencia de exp osición sobre las connotaciones de las p alabras. Éstas fueron catalogadas con
connotaciones malas cu ando tuvieron cero, una y dos exp osiciones y p or el contrario fueron
descritas como buenas cuando fueron presentadas cinco, d iez y 25 veces. Aún así algun as
p alabras fueron ev aluad as con un significado más p ositivo que otras. De todas maneras todos los
estímulos que hab ían p resentado obtuvieron p untuaciones más p ositivas que aqu ellos que no
fueron exp uestos y aún más, si habían tenido un número alto de exp osiciones (Zajonc, 1968).
Zajonc (1968) consideró que los resultados p rop orcionaban un buen indicio para
corroborar su hip ótesis pero tenía dudas sobre el p rocedimiento emp leado. Pensó que los
resultados no eran suficientemente válidos p orque los sujetos tenían que p ronunciar las p alabras
que se les p resentaron. Por lo tanto, los p articip antes p udieron evalu ar más p ositivamente
aquellas p alabras que les fueron más fáciles p ronunciar. Para corroborar esta sugerencia a un
grupo de 22 estudiantes les mostraron los adjetivos turcos p ara que evaluaran que tan difícil les
p arecía p ronunciarlos. Los resultados mostraron que existieron diferen cias significativas entre las
medias de las evaluaciones de las p alabras de acu erdo con la dificultad de su p ronunciación,
desde su p rimera p resentación.
Con el fin de eliminar el efecto de la dificultad en la p ronunciación y reducir la
p articip ación activa p or p arte del sujeto, Zajonc (1968) llevó a cabo el segundo exp erimento. El
p rocedimiento fue igual al anteriormente descrito, solo camb ió los estímulos p or ideo gramas
chinos y omitió la actividad d e p ronunciación. Los resultados encontrados mostraron que el EME
se presentó p ara todos los estímulos menos uno. Aunque, estos resultados fortalecieron la
aseveración que el PM E es suficiente p ara aumentar la actitud p ositiva hacia un estímulo, este
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investigador consideró que el exp erimento no era lo suficientemente efectivo en omitir el
ap rendizaje p rovocado p or la p resentación de los estímulos. Por lo tanto, era p osible que la
manip ulación de la frecuencia de exp osición no provocara la resp uesta sino el reconocimiento de
los estímulos p or parte de los sujetos.
En el tercer exp erimento, enfatizó en que los sujetos evalu aran cu ánto les agradab an los
estímulos y en abolir los factores semánticos. Utilizó el mismo p rocedimiento p ero cambió
únicamente los estímulos p or fotografías d e caras de p ersonas. La relación d irectamente
p roporcional que se había p resentado en el p rimer y segundo exp erimento, no se evidenció
claramente en el tercero, sin embargo si se observó el EME (Zajonc, 1968).
Finalmente Zajonc (1968) ad mitió que qued an much as rep uestas p or resolver frente al
PM E, p ero dejó claro que es p osible considerar que existe una significan cia bio ló gica intrínseca
en el mecanismo imp erante de la relación entre la frecuencia de exp osición y el aumento de la
actitud p ositiva.
Él (Zajonc, 1968) afirmó que p ara algunas esp ecies los estímulos novedosos inicialmente
les provocan una reacción de miedo, p osteriormente con exp eriencias rep etidas p ueden generar
en el organismo curiosidad y acercamiento hacia estos. Asimismo, si la ap roximación al estímulo
es recomp ensada entonces fortalecerá aquella conducta, p or el contrario si causa d año o malestar
reforzara el comp ortamiento de evitación. Por lo tanto, esta explicación del PME no excluy e los
efectos de reforzamiento.
Éste investigador pensó que si un estímulo novedoso generaba miedo, conflicto o
desconcierto en un organismo era p osible detectar estas resp uestas fisiológicas y observar su
disipación conforme este estímulo era presentado varias veces a un sujeto. Con tal p rop ósito,
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realizó el último procedimiento de esta serie de exp erimentos. Emp leó nuevamente p alabras y
registró la resp uesta de conductancia galvánica d e los p articip antes. Los resultados mostraron que
la p resentación sucesiva de los estímulos imp licaba un cambio en el registro de la esta resp uesta
fisioló gica. Esp ecíficamente aqu ellos estímulos presentados una, dos y cinco veces generaron una
mayor disminución en la resp uesta registrada mientras que los estímulos p resentados diez y 25
veces p resentaron una asíntota, mostrándose estable la resp uesta de conductancia galvánica
después de la octava exp osición. Entonces, a may or número d e exposiciones del estímulo se
p resentó un menor cambio en el registro de la resp uesta de conductancia galván ica. Zajonc
(1968) concluy ó que estos resultados eran un indicio acerca de que los humanos poseen una
resistencia a p referir estímulos novedosos p or el bagaje ad ap tativo de la respuesta de miedo y
desconcierto que generan. Pero aunque se op tó p or una medición d irecta y fisioló gica, su
incrementó p udo deberse a un factor externo d el ambiente en el que se realizó el exp erimento
(Zajonc, 1968).
Los tres estudios realizados p or Zajonc (1968) afianzaron la idea que las actitudes son
modificables p or medio del PME. También, sentaron las bases p ara aumentar el interés de
diversos investigadores e in centivar la indagación sobre los límites y características de este
p aradigma. Además, generó una gran p roliferación de resp uestas acerca d e la posible exp licación
del EM E.
M ás tarde, Zajonc (1986) p resentó el EM E como un desafío a las p osturas teóricas
cognoscitivas, y a que p rop uso que éste p uede generarse sin una valoración co gn itiva que lo
p receda. Esto implicaría que la co gnición y el afecto son dos p rocesos indep endientes.
Precisamente Kunst- Wilson y Zajonc (1980) cuando estudiaron las p referencias hacia varias
marcas de cigarrillos, les preguntaron a los p articip antes sobre sus p referencias hacia las marcas y
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p osteriormente les p idieron que diferen ciaran una marca d e otra mientras p robaban el p roducto.
Los resultados mostraron que las p ersonas que p articip aron en la investigación no p odían
discrimin ar fielmente los cigarrillos de una marca a otra mientras fumab an, p ero cuando les
p reguntaban p or sus p referencias consideraban que los cigarrillos d e la marca que comúnmente
consumían sabían mejor que los demás. Esta investigación indicó qu e los factores afectivos son
indep endientes 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 co mp onente no cogn itivo de
las preferencias tiene la misma relevan cia que el co gnitivo. Su crítica estaba focalizada en que la
literatura del d esarrollo y cambio de p referen cias tenía un énfasis cognitivo, y p ara ellos era
p rimordial enfatizar los factores afectivos sin minimizar o n egar la imp ortancia de los factores
cognitivos. En esta literatura, de acuerdo con el enfoque tradicional, el afecto está ligado a
rep resentaciones cogn itivas de las p rop iedades o atributos del objeto. Asimismo, el afecto es
p roducto de la valoración general de éste. Sin embargo Zajon c y M arkus (1982) consideraron que
“el afecto puede preceder el p roceso cognitivo en el cual está basada la reacción afectiva” (p .
125).
Estos dos investigadores (Zajonc & M arkus, 1982) han defend ido fielmente su postura, en
el hallazgo e investigación del PME, afirmando que éste es capaz de cambiar la actitud hacia un
objeto haciéndo la más p ositiva con solo p resentarlo en varias ocasiones, in cluso cuando la
p resentación estimular es subliminal, imp idiendo la identificación consciente p or parte de los
sujetos (Bornstein, 1989; Kunst-Wilson & Zajonc, 1980).
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Éste fenómeno, en que los estímulos p oseen una may or p referencia sin ser recono cidos,
M urp hy y Zajonc (1993) lo interpretaron a p artir de la hip ótesis de primacia afectiva. La cual
sostiene que “las reacciones afectivas p ueden ser elicitadas con una entrada mínima del estímulo”
(p . 723). De tal forma, que “p uede existir una diferencia entre las discriminaciones afectivas, las
cuales no requieren de consciencia, y las discriminaciones co gn itivas que requieren de may or
acceso a la información del estímulo” (p. 723). Por ende estaríamos hab lando d e dos p rocesos
diferentes más no excluy entes en la formación de las p referencias.
Ellos (M urp hy & Zajonc, 1993) realizaron una serie de estudios, con el fin d e ev aluar si
“las discriminaciones afectivas p ositivas y negativas p ueden ser evocadas sin un p rocesamiento
cognitivo y si p ueden p receder e influ ir las p ercepciones de los ind ividuos” (p . 724),
En el p rimer estudio, p articip aron 32 sujetos. A la mitad de ellos les p resentaron los
2

estímulos en cond icion es óp timas y a la otra mitad en cond icion es subóp timas . Los estímulos
empleados fueron ideo gramas chinos y como primes afectivos utilizaron 20 fotografías de caras
humanas, la misma p ersona con exp resión de felicidad e ira. Las mascaras objetivo fueron
ideogramas chinos. La secuencia de p resentación de los estímulos consistió en un
enmascaramiento hacia atrás, en el cual, p resentaban una foto grafía 2000 ms antes de que
ap areciera el ideo grama chino. Diseñaron cuatro cond icion es del priming, dos de control y dos
exp erimentales. La serie de 45 ensay os comenzaba con cin co de control, sin prime y los otros 40
ensay os, eran 20 de control en los que se p resentaban aleatoriamente p olígonos como primes
(primes irrelevantes) y los otros 20 eran exp erimentales, en los que emp learon 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 urp hy 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 p rimera con el afecto positivo y la segunda con el afecto negativo, siemp re ambos
p ertenecientes a la exp resión facial d e la misma p ersona. Al finalizar los sujetos evaluaron con
una escala de Lik ert de cinco puntos, qué tanto les agradaban los ideo gramas chinos. Éste
p rocedimiento p ermitió que los investigadores hicieran co mp araciones intrasujeto del efecto de
los primes afectivos, p ositivo y negativo, sobre el mismo grup o de estímulos (Murp hy & Zajonc,
1993).
Como se mencionó in icialmente, la mitad de la mu estra fue sometida a exp osiciones
subóptimas y la otra mitad a exp osiciones óp timas. Por un lado, en el p rimer caso un punto, como
indicador del inicio de cada ensay o, fue exp uesto en el centro de la p antalla p or 1000 ms,
p osteriormente ap arecían las fotografías por 4 ms, seguidas in mediatamente por la p resentación
de los ideo gramas chinos presentados p or 2000 ms cumpliendo con el enmascaramiento. Por otro
lado, en la exp osición óp tima los primes fueron p resentados p or 1000 ms p revios a los
ideogramas, los cuales fueron visibles p or 2000 ms. De tal forma que los sujetos en esta
condición vieron claramente los primes (Murp hy & Zajonc, 1993).
En ambas cond icion es los sujetos realizaron una tarea de elección forzosa de
reconocimiento, en la que se les presentaron los primes afectivos p or 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 exp erimento
(M urp hy & Zajonc, 1993).
Los resultados mostraron que el priming afectivo subóp timo tuvo una influencia
significativa sobre las p ercep ciones de los sujetos acerca d e los diez id eo gramas. Por lo tanto los
ideogramas que fueron p recedidos p or los rostros con exp resiones de felicidad fueron evalu ados
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como más agradables que aqu ellos p recedidos con gestos de ira. Asimismo, existieron diferencias
significativas entre las medias de las ev aluaciones de la condición experimental y las medias de
las evaluacion es de las dos condiciones control (primes irrelev antes y los no primes). Por el
contrario, en la p resentación subóptima, no existieron diferencias sign ificativas en las medias de
las evaluaciones de los estímulos de acuerdo con el prime afectivo. Igualmente p ara las dos
condicion es control no se p resentaron diferen cias significativas entre las evaluaciones d e los
ideogramas chinos. En el priming óp timo no se p resentaron diferencias significativas entre las
medias d e las evaluacion es de los estímulos en las diversas condiciones (Murp hy & Zajonc,
1993).
Además, no existieron diferencias sign ificativas entre las med ias de las evaluacion es de
elección forzosa de reconocimiento en el priming subóp timo ni en el priming óp timo. Estos
resultados indican que no hubo un efecto de la p ráctica realizada sobre estas evalu acion es
(M urp hy & Zajonc, 1993).
Estos resultados mostraron que el efecto del priming es más efectivo cuando los estímulos
son p resentados p or tiempos cortos y no hay acceso consciente. De tal forma que las reaccion es
afectivas están basadas en parte, en las características d e los estímulos que son de acceso ráp ido y
directo (M urp hy & Zajonc, 1993).
De todas maneras en la condición de priming óp timo los sujetos p udieron no solo p ercibir
las características que no requieren de un acceso co gnitivo, sino también aquella información más
comp leja que si lo exige, desatando una infinidad de asociaciones que p udieron inhibir el efecto
del priming. M urp hy y Zajonc (1993) también consideraron que los resultados de las
evaluaciones de esta condición p udieron deberse a un efecto del exp erimentador, p ues como los

Efectividad d el PM E & Generación de EI

34

sujetos vieron los estímulos más d etallad amente p udieron percib ir de manera accidental la
intención del exp erimentador d e influ ir en sus ev aluaciones con las foto grafías utilizadas como
primes afectivos que p recedían a los ideo gramas chinos.
En el segundo estudio M urp hy y Zajonc (1993), rep licaron el procedimiento del p rimer
estudio cambiando únicamente el p rocedimiento de evaluación para evitar el efecto del
exp erimentador. En este caso les p idieron a 32 p articip antes que indicaran si los id eo gramas
rep resentaban objetos p lacenteros o no p lacenteros. De esta forma intentaron crearles a los
sujetos la posibilidad de errar en sus resp uestas y asimismo lograr reacciones afectivas más
objetivas.
Los resultados obtenidos en las medias de las evaluacion es del priming subóp timo y
óptimo fueron similares a las del p rimer estudio. Nuevamente el priming afectivo tuvo un
imp acto significativo sobre la p ercep ción de los sujetos cuando fue subóp timo. Tamp oco hubo
diferencias significativas entre las medias d e las evaluaciones de la condición prime irrelevante y
no prime. No obstante, tanto los primes positivos y negativos, p resentaron diferencias
significativas entre las medias de sus evaluaciones (M urphy & Zajonc, 1993).
A p esar del cambio realizado en las evaluaciones, p ara crearles a los sujetos la noción de
que p odrían errar en sus apreciacion es, no se p resentó un cambio en los resultados del priming
óptimo. No hubo diferencias significativas entre las med ias de las evaluaciones del prime
p osit ivo y el prime negativo. De todas maneras los ideogramas chinos p recedidos por eventos
p osit ivos fueron catalo gados como más agradables que aqu ellos antecedidos p or los n egativos.
Este resultado no se p resentó en el p rimer estudio. Lo cual indicó que el cambio realizado en la
medida controló el efecto del experimentador. Resp ecto a las evalu acion es de elección forzosa
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los resultados fueron congru entes con los que obtuvieron en el primer estudio (Murp hy & Zajonc,
1993).
Los dos estudios anteriores confirmaron que un estímulo emo cional sin p ercibirlo
conscientemente p uede afectar los juicios emitidos, más no p ermitieron establecer si el afecto no
consciente es lo único que los influy e. Con el siguiente estudio Murp hy y Zajonc (1993)
intentaron probar la influencia absoluta del afecto no consciente.
A 32 estudiantes, les realizaron un p rocedimiento similar al d e los estudios anteriores. Los
ideogramas chinos eran preced idos p or primes afectivamente neutros, círculos y cuadrados
p equeños o grandes. Igualmente, en el prime irrelevante se empelaron fotografías de rostros con
exp resiones neutras. Asimismo, modificaron las evaluaciones, pues los sujetos debían calificar el
tamaño de los objetos que los id eogramas chinos rep resentaban en una escala d e cin co p untos que
oscilaba entre relativamente p equeño o relativamente grande (Murp hy & Zajonc, 1993).
Los investigadores esp eraban que en el priming subóp timo no existiera un efecto de los
primes afectivamente neutros sobre las evaluaciones realizadas p or los sujetos, p orque las
características no afectivas de los estímulos requerirían de un procesamiento más detallado y la
p resentación ráp ida de los estímulos no le p ermitiría a los sujetos realizarla. Efectivamente en los
priming subóp timos se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las
evaluaciones d e los ideo gramas que fu eron p recedidos por los primes pequeños y las de aquellos
p recedidos p or primes grandes, lo mismo se p resentó en las condiciones control. Lo contrario
observaron p ara los primings óptimos, los sujetos le otorgaron calificacion es más altas a los
ideogramas chinos p recedidos p or primes grand es. Finalmente los sujetos no p udieron diferenciar
entre los estímulos que se emp learon como primes no afectivos y aquellos estímulos que no
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hicieron p arte del p rocedimiento. Estos resultados defenderían la id ea que las características
afectivas son p rocesadas preliminarmente, de man era más ráp ida que otra información co gnitiva.
Aún así la validez de los resultados del tercer estudio no fu e lo suficientemente buen a, p orque
algunos sujetos confesaron que estaban ad ivinando cuando emitieron sus juicios (M urp hy &
Zajonc, 1993).
Debido a esto llevaron a cabo un cuarto estudio. En éste la p rioridad fue hacerles sentir a
los sujetos que podían realizar la tarea sin adivin ar. En el p rocedimiento usaron primes
asimétricos (p olígonos irregu lares) y simétricos (cuadrados y círculos grandes). También
emplearon caras con exp resiones neutrales en los primes irrelevantes. A diferen cia de los otros
exp erimentos, se les p idió a los sujetos que evaluaran la simetría de los ideo gramas chinos
(M urp hy & Zajonc, 1993).
No se p resentaron diferencias significativas en el priming subóp timo entre las
evaluaciones d e los ideogramas idénticos p reced idos p or estímulos simétricos y aquellos
p recedidos p or estímulos asimétricos. Tamp oco se p resentaron diferencias entre las div ersas
condicion es, incluso las de control (M urp hy & Zajonc, 1993).
Por el contrario, se p resentó un efecto del prime sobre las evaluaciones de simetría en el
priming óptimo. Los sujetos en la condición que p odían observar claramente los estímulos
evaluaron más simétricos aquellos ideogramas chinos qu e estaban p recedidos de eventos
p roporcionados. Los anteriores resultados ap oy aron la postura que la información no afectiva es
p rocesada de mejor forma cu ando hay un acceso a los estímulos, con exp osiciones p rolongadas.
Asimismo, demostraron que la forma d e medición p uede afectar los resultados que se obtengan al
p unto de no evidenciarse el efecto que se desee estudiar, cuando realmente se puede estar
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p resentando. Resueltos los p roblemas en este asp ecto, M urphy y Zajonc (1993) mostraron
evidencias con mayor validez que resp aldan la postura que “las reacciones afectivas p ueden ser
elicitadas con una entrada mínima del estímulo, mientras que las discriminaciones co gn itivas
requieren de may or acceso a la información de éste” (p . 723). Esp ecíficamente cu ando utilizaron
fotografías de rostros con exp resiones de felicidad e ira los efectos se p resentaron en la cond ición
de priming subóptimo, p or el contrario al emp lear estímulos sin características afectivas como
círculos y cuadrados p equeños o grand es se p resentaron los efectos en el priming óp timo.
Frente a estos resultados cabe la p osibilidad qu e la relevan cia social de un estímulo p ueda
tener un efecto en los resultados. En el tercero y cuarto estudio eran simp les, abstractos e
insign ificantes socialmente, mientras que en el p rimero y segundo eran lo opuesto, comp lejos,
concretos y relevantes. En tal caso, las resp uestas p erceptuales hacia los rostros p ueden tener
p ropiedades únicas. Frente a esta p osibilidad, M urp hy y Zajonc (1993) diseñaron el quinto
estudio. Utilizaron primes que consistieron en rostros neutrales femeninos y masculinos, los
cuales p recedían a los ideogramas ch inos. Las condiciones control p ermanecieron iguales a las de
los anteriores estudios, de la misma forma mantuvieron la evaluación de recono cimiento de
elección forzosa.
En las evaluaciones los sujetos debían indicar que p ercep ción tenían frente a cu ando los
ideogramas hacían referencia a objetos masculinos o femen inos, en una escala d e cinco p untos
que oscilab a entre nada femenino y bastante femenino. El intento de influ ir en la p ercep ción de
los sujetos fue efectivo. Los inv estigadores esp eraban que los resultados no mostraran un priming
bajo cond icion es subóp timas p orque, la información d e género in mersa en los rostros, era
básicamente cogn itiva entonces el p rocesamiento se debía dar a través de un proceso consciente.
Lo cual, se confirmó al ev idenciarse diferencias sign ificativas entre las evalu aciones de los
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ideogramas chinos p recedidos de rostros femeninos y aquellos precedidos de rostros masculinos,
solo cuando el priming fu e óp timo (M urphy & Zajonc, 1993).
Los resultados de los anteriores estudios realizados p or Murp hy y Zajonc (1993) reiteran
que las reacciones afectivas y co gnitivas bajo ciertas circunstancias requieren diferentes grados o
tal vez, diferentes formas de acceso consciente. De tal forma que es posible influ ir las
p ercep ciones y las preferencias bajo un p rocedimiento inconscientemente co mo el del PM E.

Características del Paradigma de Mera Exp osición

EL PM E ocurre en una variedad d e contextos y con un mínimo de condiciones
suficientes, p ero no conocemos p orque deben ser p recisamente esas. Ciertamente, lo que se p uede
identificar son las condiciones o características qu e ay udan a que el p rocedimiento emp leado sea
el aprop iado p ara obtener el EM E. Aún así, Zajonc (2001) afirma qu e el PM E es simple, robusto,
gen eralizable y replicable, p orque es un proceso significativamente adaptativo.
El p rocedimiento experimental, que ha sido rep licado en varias ocasiones consiste
gen eralmente, en la exp osición repetida de un estímulo neutral a un sujeto, de tal forma que se
imp ide la identificación consciente d e éste, tras la p resentación, se muestran al sujeto d iversos
estímulos nuevos mezclados con los p resentados inicialmente, desp ués 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 b ip olares definid as p or 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
p osit ivas hacia los estímulos que fueron exp uestos inicialmente, en comp aración con aqu ellas
realizadas a los estímulos que son nuevos (Bornstein, 1989).

Percep ción Sublimin al

La percep ción sublimin al se puede entender d e forma general co mo estímulos
inadvertidos a niv el consciente o estímulos qu e no son atendidos p or el observador pero que si
son p ercibidos (Camp oy , Romero & M artínez, 1997; Theus, 1994). Según Merino (1997) los
organ ismos tienen la capacidad d e resp onder a estímulos acerca d e los cuales no tienen
conocimiento. Los estudios sobre p ercep ción subliminal desatan controversias sobre los
p roblemas metodológicos que contien en como p revenir qu e los sujetos sean conscientes de
eventos que les resulten relevantes, cómo medir el niv el de concien cia y cómo llevar a cabo un
p rocedimiento que inhabilite la consciencia (Nuñez & De Vicente; 2004). A p esar de esto, la
p ercep ción subliminal es más efectiva p ara obtener el EME (Briñol, et al. ,2000).
Aunque los p rocedimientos revisados varían en los valores asign ados a algun as de las
variables, estos suelen coincid ir en mantener tiemp os cortos de exp osición y a que el p aradigma
suele ser más efectivo cuando se emp lean tiemp os menores a un segundo. De tal manera, que se
p roducen bajo el umbral de p ercep ción consciente y no p ermiten 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 p osibilidad de qu e la p ercep ción consciente
de los estímulos en el PME inhibiera su efecto. En el p rimer exp erimento p articip aron 120
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estudiantes a los cuales, p or medio de un taquistoscop io les p resentaron 25 p olígonos irregulares
y 25 fotografías de mu jeres en b lanco y negro. Cada p resentación de los estímulos estuvo
p recedida por un fondo negro con un p unto en el centro que indicaba el esp acio de atención. La
mitad de los estudiantes observaron los estímulos durante 5 ms (condición sublimin al) y la otra
mitad durante 500 ms (cond ición sup raliminal). Después de cada exp osición realizaron un
enmascaramiento por 100 ms. La p resentación de los estímulos consistió en frecu encias
homogéneas de exposición, cinco estímulos fueron asignados a cada frecuen cia (0, 1, 5 y 20).
Después de las p resentaciones, a los sujetos les p asaban cuadernillos que contenían los
estímulos que y a habían observado y otros cinco estímulos que habían sido emp leados en la
frecuencia de exp osición cero. Los cuales debían evaluar con una escala de nuev e 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 p articiparon en una tarea d e discriminación adicional d e 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 p resentación fue la misma que realizaron en el p rimer exp erimento. A los sujetos les
indicaron evaluar los estímulos inmed iatamente desp ués de las exp osiciones, p reguntándoles si la
tarjeta p resentada contenía un estímulo o estaba en blan co (Bornstein & D´Angostino, 1992).
Los resultados mostraron que las foto grafías obtuvieron p untuaciones más altas que los
p olígonos. Igualmente, los estímulos con may or frecuencia de exp osición fueron más p referidos.
En gen eral, cu ando los estímulos fueron p resentados p or 5 ms se p rodujeron efectos más fuertes
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que cuando fu eron p resentados durante 500 ms. Para las foto grafías, su reconocimiento se
incrementó con la frecu encia de exp osición en la condición sup raliminal, mientras que en la
condición subliminal no se p resentó este efecto. En el caso de los p olígonos las p untuaciones en
las evaluaciones de reconocimiento no se relacionaron con la frecu encia de exposición ni con su
duración. Sin emb argo, los estímulos expuestos por 500 ms fueron más reconocidos que aquellos
exp uestos por 5 ms Bornstein y D´Angostino (1992).
Los resultados indicaron que los p rocedimientos subliminales p roducen efectos más
fuertes que aquellos que p ermiten el reconocimiento de los estímulos. No obstante, el que no se
incrementara el reconocimiento de los p olígonos conforme aumentó la frecuencia de exp osición
les resultó extraño, y a que p ara las fotografías si se p resentó esta relación. Bornstein y
D´Angostino (1992) p ensaron que p udo deberse a la similitud entre los polígonos, lo cual
dificultaba su discriminación. Igu almente, el que en la cond ición sup raliminal no se p resentara el
EM E ni p ara las fotografías ni para los p olígonos lo atribuyeron a que los estímulos fueron
exp uestos en una secuencia homo gén ea.
El segundo exp erimento lo diseñaron p ara corregir estos dos problemas. Por lo tanto le
hicieron dos cambios al p rocedimiento. Sustituyeron los estímulos p or figuras abstractas (Welsh
figures), p orque era más fácil discrimin arlas. Las cuales fueron p resentadas en una secuencia
heterogén ea con el fin de d isminuir el aburrimiento y asimismo lo grar un incremento en sus
evaluaciones de agrado conforme aumentaba la frecuen cia de exp osición. En amb as condicion es
de exp osición (subliminal y supraliminal) se p resentó el EME, evidenciándose con may or
p otencia en la cond ición subliminal. Esto indicó que cuando los estímulos fueron p resentados por
5 ms obtuvieron p untuaciones más altas en sus evaluacion es que aquellos estímulos presentados
p or 500 ms (Borstein & D´Angostino, 1992). Las evaluaciones de recono cimiento de los
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estímulos presentados p or 500 ms se incrementaron conforme aumentó la frecuen cia de
exp osición. Como en el p rimer experimento, en la tarea de discriminación los sujetos no p udieron
discrimin ar entre las tarjetas con estímulos y aquellas en blan co. Lo anterior muestra que lo graron
corregir las fallas del p rimer exp erimento.
Borstein y D´Angostino (1992), demostraron que los p rocedimientos subliminales
p roducen el EM E con más p otencia que aquellos en donde se permite un reconocimiento de los
estímulos. Pero resaltan qu e esto no imp lica que los estímulos deb an ser presentados
estrictamente p or debajo del umbral de percep ción consciente para p roducir el efecto. El asp ecto
crítico de que el procedimiento subliminal p roduzca un efecto mayor es que los sujetos no
establecen un a relación entre los estímulos y sus evaluaciones afectivas p osteriores, más no lo es
que los sujetos no puedan tener acceso a las características de los estímulos que van a evalu ar.
Bargh y Chartrand (2000) hacen una su gerencia sobre cómo llevar a cabo un p rocedimiento
subliminal ad ecuado. Según estos investigadores, se deben tener en cuenta tres p rincip ios para
realizar un p rocedimiento subliminal: el p rimero, es p resentar brevemente los estímulos, el
segundo es efectuar un enmascaramiento y el tercero emplear evalu aciones de reconocimiento.
Una p regunta crucial al establecer un p rocedimiento sublimin al es ¿cuánto tiemp o p uede ser
p resentado un estímulo para que su p rocesamiento sea inconscientemente? Aunque no se ha
establecido un tiemp o único, los investigadores han op tado p or una solución práctica y efectiva,
la cual consiste en utilizar tiemp os de exposición brev es del estímulo (Bornstein, 1989).
Sin embargo, con esta técnica no se logra en los sujetos un nivel homo gén eo de conciencia. A
causa de esto se deb e consid erar dónd e el estímu lo es p resentado y cuándo es enmascarado
(Bargh & Ch artrand, 2000). En un p rocedimiento subliminal el estímulo p uede ser p resentado en
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4

el área p arafoveal o foveal de la percep ción visual . Un método foveal está caracterizado p or la
p resentación del estímulo en el centro o foco de la atención visual consciente. M ientras que un
método p arafoveal está caracterizado p or la p resentación del estímulo en la p eriferia de la región
de atención. La información presentada en la región p arafoveal tiend e a ser p ercibida
inconscientemente mientras que en la región fov eal conscientemente. Utilizando un método
p arafoveal los tiemp os de exp osición de los estímulos pueden ser largos como 60 ms, 125 ms o
90 ms ap roximad amente, y a que en esta área no se encuentra el foco visual máximo de
concentración, mientras que en el área foveal deben ser tiemp os breves ap roximad amente 15 ms
(Bargh & Chartrand, 2000).
Los investigadores del PM E, habitualmente p ara que los particip antes no p uedan observar
detalladamente las características de los estímulos y lograr inhabilitar su identificación, emp lean
tiemp os en milisegundos (Bargh & Ch artrand, 2000; Theus, 1994;) co mo 4ms. (Bornstein, Leone
& Galley , 1987), 5ms. (Bornstein & D’Angostino, 1992; M onahan, Murp hy & Zajonc, 2000),
100 ms., 200 ms. (Bornstein, et al., 1987) y 500 ms. (Borsntein & D’Angostino, 1992).
Cuando se op ta esp ecíficamente p or un proceso foveal la información es p rocesada
conscientemente, aún así es p osible lograr un p rocesamiento subliminal d e la información. Para
lo cual, es necesario, ad emás de manejar tiemp os de exp osición cortos realizar un
enmascaramiento (Bargh & Chartrand, 2000; Bornstein, 1989; Bornstein & D´Angostino, 1992).
El enmascaramiento se realiza desp ués de la p resentación de un estímulo, p ara evitar el
p rocesamiento p rolongado de éste p or parte del sujeto. Esto no p uede lograrse p resentando el
estímulo brevemente y luego removiéndolo, p orque el estímulo queda latente en la memoria
icónica del sujeto desp ués de desap arecer físicamente del esp acio visual. Entonces para que el
4

En el apéndice 1 se puede apreciar una ilustración de las áreas de percep ción visual (foveal y parafovela).
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tiemp o de presentación del estímulo y el tiemp o estip ulado p ara su p rocesamiento sean iguales, es
necesario hacer un en mascaramiento. Este consiste básicamente en d esvanecer el estímulo que se
p resenta inicialmente, utilizando otra imagen. Los dos estímulos d eben tener características
similares y p resentarse en la misma posición durante un tiemp o equip arable, para que el
enmascaramiento sea efectivo (Bargh & Chartrand, 2000).
Para comp robar que los estímulos fueron p rocesados inconscientemente y que el
enmascaramiento se

realizó

ad ecuadamente,

es necesario

emp lear

evalu acion es de

reconocimiento. En estas se emplean escalas d icotómicas 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 lin eamientos p ara realizar un procedimiento subliminal ad ecuado, se p ueden obtener
resultados más confiables y validos.
Con el objetivo de obtener resultados más veríd icos hay que tener en cuenta otros factores que
son determinantes p ara conservar un p rocedimiento subliminal y no obstruir el EME. Durante
este tip o de táctica no consciente, los sujetos son p roclives al aburrimiento mientras se realizan
las exp osiciones p orque, aunque estén p ercibiendo los estímulos p odrían p ensar que no los están
observando debido a la rapidez con que se p roy ectan. Por lo tanto se debe idear un método que
mantenga la atención de los p articip antes y no sea extenso (Bargh & Chartrand, 2000).
Bornstein, Kale y Cornell (1990), justamente investigaron sobre el aburrimiento co mo un
inhibidor del EM E. A 100 sujetos les p idieron que comp letaran las escalas de Boredom
Proneness, como una medida de la característica de p ersonalidad de exp erimentar aburrimiento.
Después los sujetos, dep endiendo de la condición a la cual fueron asignados, observaron de una
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forma homo gén ea o h eterogénea siete figuras abstractas (Welsh´s figures) en diferentes
frecuencias (0, 1, 2, 5, 10, 25 o 50), p or un lapso de 5 s cada una. Después de las p resentaciones
les prop orcionaron a los sujetos un cuadernillo que contenía las figuras abstractas seguidas de tres
escalas de nueve p untos con los siguientes ítems: me gusta – no me gusta, interesante - aburrido y
simple – comp lejo. Los cuales conjuntamente, conformaron la medida afectiva d e agrado.
En los resultados se encontró un efecto p rincip al significativo de la frecu encia de
exp osición sobre las evaluaciones de afecto. La evaluación d e agrado fu e may or p ara aquellos
estímulos que tuvieron un a frecu encia de exp osición más alta. No se encontró un efecto p rincip al
de la secu encia de p resentación (homo génea y heterogénea) sobre las evaluaciones de afecto.
Pero si se evidenció una interacción marginalmente significativa entre la frecuencia de
exp osición y la secuen cia de p resentación. Por lo tanto, en frecuencias de exp osición altas, los
sujetos evaluaban como más agradables aquellos estímulos p resentados de forma heterogénea en
comp aración con aqu ellos p resentados de manera homo génea. También encontraron que los
sujetos menos p ropensos al aburrimiento consideraron más agradab les los estímulos con may or
número de exp osiciones en comp aración con los estímulos con menor frecuencia de exp osición.
Por el contrario, los sujetos más p rop ensos al aburrimiento consid eraron más agradab les los
estímulos con un menor número de exp osiciones. Conjuntamente estos resultados corroboran que
el aburrimiento es una condición qu e limita el EME (Bornstein, et al., 1990).
En el segundo y tercer exp erimento Bornstein, et al. (1990) p usieron a prueba la hip ótesis
que los estímulos más co mp lejos p roducen menor aburrimiento y p or lo tanto p roducen efectos
más fuertes.
En el segundo exp erimento, llevaron a cabo el mismo procedimiento del p rimer estudio,
empleando siete figuras abstractas (Welsh´s figures) y siete ilusion es óp ticas. Los estímulos se
p resentaron de forma homo génea. En los resultados encontraron un efecto p rincip al del tip o de
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estímulo sobre las evaluaciones de afecto. Las ilusion es óp ticas obtuvieron p untuaciones más
altas que las figuras abstractas. También se p resentó una interacción significativa entre el tip o de
estímulo y la frecu encia de exp osición sobre las ev aluaciones d e afecto. Para las ilusiones óp ticas
su agrado aumentó en la quinta exp osición y después declinó. En el caso de las figuras abstractas,
su agrado permaneció constante y a p artir de la quinta exp osición continuó decay endo conforme
aumentó el nú mero d e exp osiciones. Los an álisis d e tendencia mostraron que la curva de afecto y
frecuencia para las ilusiones óp ticas tomó la forma de una U invertida. Las puntuaciones de las
evaluaciones de comp lejidad fueron en p romedio más altas p ara las ilusiones óp ticas en
comp aración con las asignad as a las figuras abstractas (Bornstein et al., 1990).
En el tercer exp erimento 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 p resentó un efecto princip al del tipo de estímulo sobre los p untajes de las
evaluaciones d e afecto. Las ilusiones óp timas recib ieron p untajes afectivos más p ositivos que las
figuras abstractas. Hubo un efecto p rincipal de la frecu encia de exp osición sobre las evalu acion es
de afecto. Los estímulos con mayor frecuencia de exp osición recib ieron p untajes más p ositivos
que los estímulos con una menor frecuencia de exp osición. Hubo una interacción significativa del
tip o de estímulo y la frecu encia de exp osición sobre las ev aluaciones afectivas. Las p untuaciones
de agrado de las ilusion es ópticas se incrementaron más rápido que las p untuaciones de las
figuras abstractas conforme aumentó la frecuencia d e exp osición. Pero las ilusiones óp ticas
p resentaron un efecto más fuerte que las figuras abstractas. Ambos estímulos p rodujeron un
incremento en los p untajes de afecto conforme aumentaban las exp osiciones (Bornstein et al.,
1990).
No encontraron un efecto p rincip al del tip o de estímulo sobre las evaluaciones de
comp lejidad. Las ilusiones óp ticas fueron p ercibidas como más comp lejas que las figuras
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abstractas. No hubo un efecto p rincip al de las evaluaciones de comp lejidad sobre la frecu encia de
exp osición y tamp oco encontraron una interacción entre la frecuencia de exp osición y el tip o de
estímulo (Bornstein et al., 1990).
Tanto los resultados del segundo como los d el p rimer experimento corroboran la hip ótesis
que el aburrimiento limita el EM E dep endiendo de la comp lejidad del estímulo. Por lo tanto, las
ilusiones ópticas requirieron de un involucramiento co gnitivo mayor y produjeron menos
aburrimiento a diferen cia de las figuras abstractas (Bornstein et al., 1990).
Ya sean p resentados juntos o sep arados los estímulos p rodujeron el EME, p ero aquel más
comp lejo lo generó con may or fuerza. Además, el efecto disminuy ó cuando se p resentaron los
dos estímulos con complejidades diversas, lo cual indicó que los sujetos realizaron las
evaluaciones contrastando los dos estímulos. En ese caso es mejor exp oner a los sujetos a un solo
tip o de estímulo. Asimismo, el que en el segundo exp erimento las figuras abstractas presentarán
un decaimiento del EM E de acuerdo con el número de exposiciones y en el tercer estudio
ocurriera lo contrario p udo deberse a los efectos de contraste entre estímulos (Bornstein et al.,
1990).
En el segundo experimento, las p untuaciones afectivas de ambos tip os de estímulos
declin aron en frecuencias de exposición altas mientras que en el tercer experimento esto no
ocurrió. Teniendo en cuenta que en el segundo exp erimento realizaron 186 exposiciones en total
p or sujeto mientras que en el tercer exp erimento realizaron 93, estos resultados demuestran que
altas frecuencias de exp osición limitan el EM E p osiblemente p or el aburrimiento que generan
sesiones p rolongadas.
De acuerdo con esta evidencia emp írica Bornstein et al., (1990), sugieren algun as p autas
p ara disminuir el aburrimiento y evitar efectos relacionados con las características de los
estímulos como su comp lejidad y evocación de interés. Posiblemente, es aún más comp licado
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controlar la tendencia p ersonal al aburrimiento de cada p articipante, pero se podría disminuir la
p robabilidad a que esa tendencia se incremente durante el p rocedimiento si se p resentan
estímulos equip arables en su co mp lejidad, que sean atractivos; evitando utilizar exp osiciones
largas o simultáneas de estímulos interesantes y no interesantes.
Por un lado, aunque los investigadores suelen obtener mejores resultados empleando frecuencias
de exp osiciones bajas no se conoce cuál sería el número ap rop iado de exp osiciones p ara 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 may or número de exp osiciones may or es el
efecto encontrado. Pero h ay investigadores como Bornstein et al. (1990) qu e han encontrado una
relación que p uede rep resentarse con una U invertida, la p referencia aumenta p rimero y después
disminuy e conforme aumenta la frecu encia de exp osición. Por lo tanto aún no queda muy claro el
comp ortamiento de la curva d e adquisición de las p referencias en el PME.
De todas maneras, p ara optar p or una frecuencia de exp osición que permita obtener el
EM E y evitar el aburrimiento p uede tomarse como guía los resultados que obtuvo Bornstein
(1989) en su metaanalisis. Él afirma que a p artir de cinco exp osiciones el EM E emp ezaba a
elicitarse con may or p otencia y que desp ués de diez o 20 exposiciones no existen diferencias
significativas en el EM E de acu erdo al nú mero de exp osiciones.
Por otro lado, no queda claro bajo cu ál criterio se p uede determin ar la comp lejid ad de los
estímulos o el interés que p ueden p rovocar; p uede ser p or su forma, su relevancia o la
información que p rop orcionen del entorno, p osiblemente p or su atractivo, los cuales todos son
concep tos que tienen un alto grado de subjetividad.
A pesar de que las características de los estímulos influy en en el EM E, éste se ha
rep ortado al emp lear una infin idad d e estímulos, dando así un asp ecto de robustez al PME.
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Precisamente, Borstein, Leone y Galley (1987) estudiaron cuáles estímulos p ercib idos
inconscientemente p odían generar el EM E. Realizaron tres estudios empleando, como es habitual
p olígonos y fotografías, pero lo que resulta interesante es que en su tercer estudio emp learon
p ersonas en ambientes naturales. En el p rimer estudio, 62 sujetos fueron exp uestos a diez p ares
de polígonos irregulares, uno d e los p ares era p resentado durante 4ms y el otro durante 48 ms. El
tiemp o entre cada exp osición fue de 5 s. Cada estímulo fu e precedido p or una imagen de un
p unto que indicaba donde fo calizar la atención. Desp ués de las cin co exp osiciones cada estímulo
fue evaluado, les presentaban a los sujetos nuevamente el p ar de polígonos y les p edía que
indicaran cuál p referían (cond ición afectiva), desp ués con el mismo procedimiento les
p reguntaban a los sujetos cuál de los dos estímulos habían visto (condición cognitiva).
Finalmente le p idieron a los sujetos que indicaran cuán seguros estaban de su resp uesta, con el fin
de determinar si estaban adivin ando.
Conjuntamente diez sujetos fueron asignados a una tarea de discrimin ación. Les
p resentaron 60 imágen es cinco v eces cad a una durante 4 ms, p recedid as p or 4 s de un
enmascaramiento, la mitad de las imágenes contenían p olígonos la otra mitad estaban en blanco.
Luego, les pidieron que intentaran discriminar si la imagen contenía un p olígono o estaba en
blanco (Borstein et al., 1987).
Los resultados sugirieron que las p referen cias hacia figuras geométricas pueden ser
influidas sign ificativamente b ajo un a p resentación sublimin al d el estímulo. Se presentó un efecto
p rincip al del tip o de evaluación (afectiva y cognitiva) y de la duración de la exp osición (4 ms y
48 ms), así como una interacción entre estas dos variab les. Los estímulos p resentados durante 48
ms fueron más recono cidos que aqu ellos p resentados p or 4 ms. En la condición d e 4 ms las
evaluaciones afectivas fueron más validas que los juicios de reconocimiento. Las resp uestas
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obtenidas en las ev aluaciones de reconocimiento no correlacionaron con la resp uesta de
confiabilidad en las dos condiciones de exp osición de los estímulos (Borstein et al., 1987).
En el segundo experimento realizaron el mismo p rocedimiento anteriormente descrito,
con algunos camb ios. Incluy eron una cond ición en la que los estímulos eran p resentados p or 200
ms, de tal forma que los sujetos p udieran reconocerlos y utilizaron dos grup os de seis p ares
estimulares. Los resultados del segundo estudio concuerdan con los del p rimer exp erimento.
Encontraron que de la misma forma como los p olígonos aumentaron las actitudes de los sujetos
bajo una p resentación subliminal, las fotografías también lo lograron, a p esar de las diferencias
en sus características de relev ancia afectiva y comp lejidad. También encontraron que conforme
aumentó el tiemp o de exp osición aumentaron las p untuaciones de la evaluación afectiva, lo cual
no se evidenció en el primer exp erimento. Borstein et al. (1987), argumentaron que esta
discrep ancia p odía deberse a la familiarid ad de los sujetos con caras human as o a que las
fotografías son estímulos más comp lejos que los p olígonos, por ende p roducen un EM E más
fuerte.
En el tercer exp erimento se p reguntaron si era p osible influir la p ercep ción de los sujetos
hacia las interacciones con algunas p ersonas en un ambiente natural. A 65 sujetos les presentaron
la foto de una p ersona (con la cu al iban a interactuar p osteriormente) durante 4 ms realizando un
p rocedimiento similar al de los otros experimentos. Los sujetos p osteriormente, acompañados de
dos voluntarios encubiertos, debían leer diez p oemas y luego discutir con los dos comp añeros el
gén ero 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 p edían que llenaran una encu esta acerca de los dos
compañeros con los cu ales h abían comp artido la sesión. Los resultados mostraron que los sujetos
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tendían a interactuar más con la p ersona de la fotografía a la cu al h abían sido exp uestos
p reviamente. Pero en las encuestas no se presentaron diferencias significativas entre las
respuestas de las encuestas sobre el investigador al cual habían sido p reviamente exp uestos y los
juicios sobre aqu el con el cu al interactuaban p or p rimea vez. De todas maneras, el inv estigador
que ap arecía en la foto recib ió puntuaciones más altas y p or ende positivas (Bornstein et al.,
1987).
Aunque los resultados den indicios acerca de la probabilidad de influir en las p referencias
hacia p ersonas de la cotidianidad p or medio de exp osiciones no conscientes, los resultados
p udieron deberse a un análisis in adecu ado de las grabaciones de las discusion es. Puede ser que si
se emp lea otro sistema de evaluación de estas interacciones los resultados sean diferentes.
Igualmente, las p reguntas de las encuestas eran cerradas, p odrían haber sido más útiles las
p reguntas abiertas que p ermitirían una exp resión más p ersonal 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 rep ertorio como palabras sin sentido o de
diversos lenguajes (Ishii, 2005; Zajonc, 1968), con ideogramas chinos (Ye & v an Raaij, 1997;
M onahan, Murp hy & Zajonc, 2000; M urp hy & Zajonc, 1993; Zajonc, 1968), figuras abstractas
(Bornstein & D’Angostino, 1992; Bornstein, Kale & Cornell, 1990), ilusiones óp ticas (Bornstein
et al., 1990), foto grafías de rostros (Bornstein & D’Angostino, 1992; Bornstein, Leone & Galley ,
1987; M urphy & Zajonc, 1993; Zajonc, 1968;) y p olígonos (Bornstein et al., 1987; Bornstein &
D’Angostino, 1992; M urp hy & Zajonc, 1993) como ha sido reportado en estudios anteriormente
descritos. Pero el presentarse indicios de qu e p or med io del PME es p osible influir la percep ción
de los sujetos hacia otras personas en un ambiente natural abre el esp acio p ara p ensar en que el
EM E es p osible emp learlo en el área de la p sicología clínica p ara el tratamiento de fobias
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(Ballesteros ,1998) o en el camp o de la psicología de la p ublicidad y del consumidor como una
técnica p ara el p osicionamiento de marca (Grimes & Kitchen, 2007; Matthes, Schemer & Wirth,
2007; Tom, Nelson, Srzentic & Kin g, 2007).
El PME p osee dos características que favorecen su imp lementación en diferentes áreas d e
la psicología, una es su ubicuidad y otra es la generalización de su efecto. Éste no solo se
p resenta utilizando diferentes estímulos sino que ha sido amp liamente estudiado en diversas
culturas obteniendo resultados equip arables (Zajonc, 2001).
La investigación realizada p or Ishii (2005) deja en evidencia esta característica del PM E. Él
se p rop uso determinar si el EM E se p resentaba en dos culturas usando un rep ertorio de estímulos
nuevos p ara los sujetos; además indagó si el reconocimiento estaba relacionado con la p resencia
de este efecto. Estableció dos fases, la de exp osición y la de evalu ación. Durante la fase de
exp osición, los 22 estudiantes de la universidad de Kioto y 21 estudiantes de la universidad de
chicago escuch aron una serie de 15 exp resiones en tagalo, un lengu aje nativo filip ino, p or 3 min.
El investigador conformó tres grup os de cinco exp resiones diferentes que distribuy ó en tres
frecuencias de exp osición: cero, dos y ocho veces (Ishii, 2005).
Desp ués de la fase de exp osición, los estudiantes debían escuchar nuevamente las 15
exp resiones en tagalo e indicar cuanto les gustaba las expresiones en una escala de Likert de siete
p untos, uno no les gusta mucho y siete les gusta mucho. Después les p idió escuchar el mismo
conjunto de exp resiones e indicar si habían sido o no p resentadas durante la fase de exp osición,
en una escala de siete p untos, uno muy seguro de no hab erse presentado y siete muy seguro de
haberse p resentado. Los resultados mostraron un efecto p rincipal significativo de la cultura y de
la frecuencia d e exp osición. Por un lado, los americanos evaluaron más p ositivamente las
exp resiones que los jap oneses y por el otro lado, entre más exp osiciones obtuvieron los estímulos
estos fueron evaluados más p ositivamente. No se encontró una interacción sign ificativa entre la
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cultura y las evaluacion es de los estímulos. Lo cual indicó que la cultura no influy ó en el p atrón
de incremento de las p referencias corresp ondientes a cada frecu encia. Encontró un efecto
p rincip al significativo de la frecuen cia de exposición sobre los juicios de recono cimiento.
Aquellos estímulos p resentados ocho veces fueron más reconocidos y recibieron evalu acion es
más confiables indep endientemente de la cultura de los particip antes (Ishii, 2005).
También realizó una regresión múltip le. Tomó el recono cimiento, la frecuencia de exp osición
y la cultura como variables p redictoras del agrado hacia los estímulos. El mod elo fue
significativo, p ero el coeficiente de determinación múltip le fue bajo. Lo cual sugirió que la
frecuencia de exp osición fue la que influy ó en el EM E, más no fue el recono cimiento de los
estímulos (Ishii, 2005).
Hubo un efecto de la frecuencia de exp osición sobre las evaluaciones de agrado, p ero no se
p resentó un efecto del recono cimiento sobre estas mismas ev aluaciones. Esto sugirió qu e el EME
resulta de la frecuen cia de exp osición, más no dep ende del recono cimiento de los estímulos.
Aunque, no hubo diferencias transculturales en el p atrón del EME si existieron diferencias en el
grado qu e se p resentó. Es posible que las diferencias estuvieran relacionadas con un a familiaridad
p or p arte de los americanos con los fonemas de las p alabras en tagalo, p ues es un idioma que se
conoce más en la cultura americana que en la jap onesa (Ishii, 2005).
Otra característica de este p aradigma qu e resulta relev ante es la gen eralización de su efecto
entre estímulos similares. M onahan, Murp hy & Zajonc (2000) corroboraron que el afecto
p osit ivo generado a través de las exp osiciones rep etidas p uede influ enciar las percep ciones hacia
estímulos que no habían sido exp uestos p ero que eran similares a aquellos que habían sido
p resentados.
Realizaron dos estudios. El p rop ósito del p rimer estudio fue, determinar si las exp osiciones
subliminales rep etidas de un estímulo nov edoso aumentaban el tono del humor general de los
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p articip antes. Los investigadores establecieron dos condicion es, la de exp osición rep etida, en la
cual, cinco id eo gramas chinos fueron p resentados cinco veces aleatoriamente; y la de exp osición
única, en la que los sujetos observaron una vez 25 ideogramas chinos diferentes a los de la otra
condición. Cada estímulo fue p resentado durante 5 ms y luego enmascarado por 1 s con p untos
blancos y grises (Monahan et al., 2000).
Desp ués de las p resentaciones llevaron a cabo la fase d e ev aluación. Les p idieron a los
sujetos que indicaran su estado de humor actual seleccion ando una de cinco imágenes de rostros
que variaban entre neutral y sonriente. Igualmente, debían indicar su resp uesta en dos escalas
bip olares (triste - feliz y dep rimido – alegre) de cinco p untos (Monahan et al., 2000).
Los resultados mostraron que los sujetos de la exp osición rep etida reportaron un humor
gen eral significativamente más p ositivo que aquellos sujetos en la cond ición de exp osición ún ica.
Esto indica que el PM E no solo generó un aumento en las p referencias hacia un estímulo
esp ecífico, co mo se ha rep ortado en varias investigaciones, sino qu e ad icion almente p rodujo
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 p ara determinar si el estado
afectivo general de los p articip antes generado a partir del PM E era un efecto difuso o esp ecifico.
Si se llegaba a d ar el p rimer caso el EM E p odría gen eralizarse a otros estímulos no relacion ados,
mientras que si se presentaba la segunda situación el PME p odría influir el afecto.
En el estudio se mantuvieron las condiciones de exp osición única, exp osición rep etida y
control, p ero la mitad de los 205 p articipantes fueron exp uestos a cinco ideo gramas chinos y la
otra mitad a cin co p olígonos en la fase de exp osición inicial (estos estímulos los deno minaron
como viejos).
Los grup os de estímulos se subdividían en dos sets con el fin de que posteriormente los
sujetos fueran exp uestos a cin co estímulos nuevos similares y cinco estímulos nu evos diferentes.
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Al final de las p resentaciones los particip antes juzgaron su gusto p or los estímulos vistos, con una
escala de cinco p untos, uno no me gusta p ara nada y cinco me gusta un p oco. Los p articip antes
asignados a la condición control, evaluaron los mismos estímulos que los sujetos de las
condicion es exp erimentales (M onahan et al., 2000).
Los resultados mostraron un efecto princip al del número de exp osiciones y de la p rueba de
estímulos. Los estímulos presentados cinco veces fueron más agradab les en comp aración con los
estímulos que fueron exp uestos una vez o aquellos observados en la condición de control. Lo
cual, se eviden ció p ara las ev aluaciones de los tres tipos de estímulos. También en contraron
diferencias significativas entre las medias d e agrado d e los estímulos novedosos similares y la
media de agrado de los estímulos novedosos diferentes. Los estímulos novedosos similares
fueron más agradables p ara los sujetos. Se p resentaron diferencias estadísticamente sign ificativas
entre los estímulos nuevos diferentes y los nuevos similares, igualmente con los estímulos viejos.
Por el contrario no encontraron diferencias sign ificativas 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 p ositivo generado p or la rep etición de exp osiciones 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 p osibilid ad de qu e éste dep enda en gran parte de los
recursos afectivos que p rop orcionen los estímulos p resentados subliminalmente. Es imp ortante
recalcar que aunque con cluy eron que las exposiciones rep etidas podían ser una condición
suficiente para incrementar el afecto, estas p ueden no ser las únicas y necesarias para obtener
estos resultados. Por lo tanto, se requiere mayor investigación sobre estos resultados y sus
p osibles explicaciones.
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El Paradigma de Mera Exposición y su Aplicación en la Psicolo gía del Consumidor

Hasta el momento, las investigaciones revisadas corroboran que el PME es eficaz en la
transformación de las p referencias bajo ciertas condicion es suficientes, pero ¿será p osible
transp olar este efecto p ara formar e influ ir en las decisiones del consumidor?
Tom, Nelson, Srzentic y King (2007), investigaron el EM E y el endowment effect sobre
las valoraciones de un ob jeto y su p referencia. El endowment effect hace referencia a la atribución
de un valor a un objeto p or p arte de los sujetos, debido a que éste les p ertenece. El efecto tiene
similitudes con el del PME, entre estas están su robustez, su exp licación relacionada con la
disminución d e aversión y que se presentan de manera inconsciente.
Los investigadores, man ipularon las siguientes variables: la aprop iación (endowment y
nonendowment) y el tip o de exp osición (no exposición, sup raliminal y subliminal). Los sujetos
observaban un video d e un objeto promocional llamado dartman. Estos variaron únicamente en la
inclusión o exclusión, así como en el tiemp o de exp osición del objeto. Después de observar el
video los sujetos evaluaban el dartman con una serie de escalas tip o Likert de cinco puntos, uno
muy efectivo y cinco muy ineficaz. Además, a los sujetos de la cond ición endowment les
regalab an el ob jeto p romocional y les pedían que le asign aran un valor a éste si p ensaran
venderlo, mientras que a los sujetos de la condición nonendowment se les p edía que los
regresaran y que indicaran cuánto p agarían p or el dartman si lo fu eran a co mp rar (Tom et al.,
2007).
Se presentó un efecto p rincip al de la cond ición endowment sobre las asignaciones d e
p recios a los dartmans. Los p recios asignados p ara vend erlos fueron más altos que aquellos
asignados para comp rarlos, lo cual d emuestra el endowment effect (Tom et al., 2007).
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El EME se presentó con may or p otencia en la condición subliminal. Asimismo, el objeto
tuvo una may or p referencia en la cond ición supraminal y en la normal, en comp aración con la
condición de no exp osición. Lo cual indicó que tanto en la condición sup raliminal como
subliminal se p resentó el EM E. Estos resultados los exp licaron p or medio de la novedad
ocasionada por el objeto p romocional o por un priming generado a p artir del video observado. No
se eviden ció una interacción significativa entre el endowment effect y el EM E. Por ende, el
endowment effect no afectó las p referencias hacia el objeto y el EM E no influy ó el valor asignado
a los objetos p romocionales (Tom et al., 2007).
Ésta investigación demu estra el imp acto de los procesos no conscientes del EM E y del
endowment effect sobre las decision es de los consumidores, lo cu al su giere que estos efectos
p ueden ser emp leados eficazmente en la p ublicidad. Aún así, existirían ciertas limitaciones que
no serían fácilmente controlab les en un entorno de consumo real, como es la atención de los
p articip antes, la frecuencia de duración d e los videos y el contraste entre p roductos.
M atthes, Schemer y Wirth (2007), afirman que el desarrollo de metodologías p ara estudiar
el EME representa uno de los may ores retos p ara la investigación en mark eting. Sin embargo,
p oco se conoce acerca del EM E cuando se trata de p ersuadir a los consumidores a través de los
diferentes medios masivos (Baker, 1999 ; Grimmes & Kitchen 2007; Tom et al., 2007). Algun as
de las técnicas que se emp lean para p ersuadir a los consumidores es el product or brand placement, que consiste en ubicar un p roducto casualmente p ero en un p unto destacado en un
fragmento de un programa de televisión o una p elícula con el fin de p ersuadir a la audien cia.
Algunas veces el intento de obtener un efecto es limitado p orque el p roducto está inmerso en un
contexto visual co mp lejo. M atthes et al. (2007), se interesaron en indagar cuáles cond icion es
limitan el EME al emp lear la técnica de product or brand - placement.
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Aunque se ha cono cido que en el EM E no existe un p roceso mediador no quiere d ecir qu e
no se p resente un p roceso moderador. Es decir, como y a sabemos el EME no requiere del
reconocimiento de los estímulos, p ero algunas variab les contextuales como la frecuencia de
exp osición, el alto o bajo involucramiento, así como el conocimiento de los sujetos acerca de la
intención de p ersuadirlos, p odrían p otencializar o direccionar la actitud hacia un p roducto
(Bornstein, 1989).
Estos investigadores asumieron que si una marca era expuesta varias veces p odía adquirir
un efecto positivo sobre sus evaluaciones, p ero las p ersonas no la recordarían. Asimismo para
que ocurriera este efecto necesitaba p resentar la marca con frecuen cia, además los sujetos debían
tener un alto involucramiento y un bajo nivel d e conocimiento de la intención de p ersuadirlos.
Adicionalmente, tuvieron en cuenta qu e la exp osición repetida al p roducto, en una técnica
de product or brand - placement, p uede gen erar un decremento en el agrado hacia la marca
cuando las p ersonas recuerdan la exp osición hacia ésta. Para que éste efecto de resistencia
reactiva se p resentara, la marca debía ser exp uesta frecuentemente, los sujetos debían tener un
bajo invo lucramiento y un alto nivel de conocimiento de la intención de p ersuadirlos (M atthes et
al., 2007).
En el diseño exp erimental man ip ularon la frecuencia de ap arición, cero, siete y 13 veces,
de la marca DeLaval, en un magazine que duraba 10 min. También manipularon el
involucramiento diciéndo le a la mitad de las p ersonas que la información que iban a ver era muy
imp ortante y a la otra mitad que era irrelevante. Desp ués de las p resentaciones, los 115
p articip antes llenaron un cuestionario indicando, uno si estaban totalmente en desacu erdo y cinco
si estaban totalmente de acuerdo. Éste contenía cinco ítems donde les p reguntaban acerca del
involucramiento, centrándose en el p ropósito del estudio, en el grado en qué la historia los
cap turó y qué tanto se concentró en ésta. Otras cinco escalas bip olares de d iferen cial semántico
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evaluab an el grado de conocimiento de los sujetos acerca d e la intensión de p ersuadirlos. Esta
variable la midieron como la actitud hacia la marca presentada y marcas no exp uestas, 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 exp osiciones, involucramiento y conocimiento de la intensión de p ersuadir.
No hubo un efecto p rincipal de n inguna de las tres variables sobre las actitudes hacia las marcas.
Lo cual indicó que estas variables indep endientes 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 involu cramiento, evalu aron más p ositivamente la marca en comparación con el otro grup o
exp erimental y el grup o control. Además, no recordaron la marca y p resentaron bajo nivel de
conocimiento de la intensión de p ersuadirlos. Por lo tanto, se p resentó el EM E. Como no se
encontró una correlación entre las ev aluaciones d e reconocimiento y la actitud hacia la marca,
concluy eron que el recono cimiento no tiene un imp acto en la p referencia hacia la marca (M atthes
et al., 2007).
Los sujetos que observaron el estímulo siete y 13 veces, que estaban en la cond ición d e
bajo invo lucramiento y que p resentaron alto conocimiento de la intensión de p ersuadirlos,
mostraron un decaimiento en las puntuaciones de la actitud hacia la marca. Lo que indicó que se
p resentó el efecto de resisten cia reactiva. También, encontraron una correlación significativa
entre los puntajes de reconocimiento y los de actitud hacia la marca. Esto indicó que el
reconocimiento inhib e el EME (Matthes et al., 2007).
Estos resultados indicaron que el EM E p uede p resentarse en los consumidores, así el nivel
de recordación sea bajo. Este efecto esta marcado hedónicamente y no esta mediado p or el
reconocimiento p ero, si lo influy en tres moderadores que direccionan el efecto hacia una actitud
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p osit iva o una actitud negativa hacia la marca. En este caso, la investigación resulta de gran
imp ortancia p orque el EME fue estudiado en un contexto natural, real y comp lejo, lo cual
aumenta la valid ez externa al ser rep licados los resultados obtenidos en investigaciones anteriores
realizadas en laboratorios (M atthes et al., 2007).
Grimes y Kitchen (2007) discutieron las imp licacion es metodoló gicas p ara el desarrollo
de la ap licación del EME a la investigación en el área de mercadeo y la p ublicidad. Es
gen eralmente acep tada la idea que el cerebro constantemente escanea el ambiente p ara id entificar
y evaluar el estímulo más distin guido. Solo cuando estos estímulos son relevantes generan una
atención in mediata que transforma un p roceso inconsciente a consciente. El PM E trastoca este
p roceso, p ues inconscientemente es identificado y valorado un ev ento p ero la atención de los
sujetos hacia este es p rimordial. Pareciera que este efecto funcionara así en todo tip o de contextos
cotidianos, inclusive el d e consumo, en el cual constantemente hay una contienda p or la atención
de los individuos.
En el caso del EME la atención es necesaria pero no al p unto en que el estímulo sea
p rocesado conscientemente, lo cual rep resenta un reto en su imp lementación en la p ublicidad.
Para lo grar influ ir en las preferencias de los consumidores emp leando este efecto, es necesario
conocer algunos de sus limitantes (Grimes & Kitchen, 2007). Estos investigadores men cionan
básicamente tres asp ectos que se deben tener en cuenta: la forma d e medir el efecto, el crear
condicion es de bajo involucramiento p ero alto nivel atencional y el grado de exposición ad ecuado
del producto o la marca.
Grimes & Kitchen (2007) mencionan que el EM E crea una sensación de familiaridad con
la marca que subsecuentemente sop orta las op iniones subjetivas hacia estas sin necesidad de un
reconocimiento de la exp osición. Ellos argu mentan que el imput que no se vuelv e consciente en
el momento de exposición, actualiza la memoria a largo plazo e influy e comp ortamientos futuros,
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sin ser accesible p ara la memoria exp licita. Este efecto parece ser p otente cuando los
p articip antes no utilizan información detallada al tomar la decisión de co mpra, es decir en un
p roceso de bajo involucramiento. Por ejemplo, en muchas decisiones de comp ra, los
consumidores no hacen un juicio deliberado y recurren a su memoria p ara evo car información
5

codificada previamente. En estas situaciones la memoria implícita es dominante (Grimes &
Kitchen, 2007).
El EME p resentado en un contexto real, imp lica un reto p ara los investigadores p or sus
limitantes. Para los investigadores la evalu ación del EME emp leada ha sido controversial. La
mayoría ha op tado p or una med ida indirecta de los efectos finales de este p aradigma, como el
grado d e preferencia o el comp ortamiento de compra, p ero éstas p uede incrementar la
p articip ación de variables extrañas y confundir los resultados. Algunos investigadores han
p ropuesto medidas más directas co mo la respuesta de conductancia galv ánica, los cambios
faciales como un reflejo de la emoción y la dilatación de la p upila. No obstante, estas resp uestas
físicas también p ueden deberse a características del amb iente en el cual se desarrollen los
exp erimentos. Además, estas p odrían ser efectivas en un p rocedimiento dentro de un laboratorio
no en un contexto natural. Lo que si se rescata es la imp ortancia de emplear instrumentos
p sicométricos validos y confiables o medid as aprop iadas que si logren discrimin ar el atributo a
medir, y a sea la familiaridad con la marca, su reconocimiento, su p referencia o el cambio en el
humor general de los consumidores (Grimes & Kitchen, 2007).
El otro inconv eniente está en crear condiciones de bajo involucramiento y de alto nivel
atencional. En un laboratorio p arece ser un p oco más fácil cap turar la atención de los sujetos y a
que al ind icarles que miren en cierto p unto o que se concentren p orque p osteriormente 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 guard ada en la memoria es automática.
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responder algun as preguntas acerca de lo que observaron. Esto gen era en los sujetos un grado de
concentración en la ap licación. En el caso en que los sujetos se encuentren mirando televisión o
en un esp acio de consumo es muy difícil p redecir cuándo van a p rocesar la información o la
marca p roporcionada. Asimismo su interés hacia el p roducto y sus beneficios o las creencias
hacia las marcas p odrían inh ibir el EM E. Igu almente, identificar el grado d e exposición ad ecuado
p ara emp lear el PME en un contexto real resulta un reto. En un laboratorio se pueden controlar el
número de exp osiciones de los estímulos, mientras que los consumidores están inmersos en una
saturación publicitaria. Cu ántas veces no se rep ite un comercial, o se p ercibe la misma valla en la
calle, o p odrían observar la misma camp aña mientras ojean una revista. Grimes y Kitchen (2007),
recomiendan realizar más investigacion es y p rofundizar en los limitantes del p aradigma y en el
p roceso p or el cual el EME se genera, y a que, éste es útil p ara establecer metodolo gías o
estrategias eficaces de marketin g. No obstante, considera p reliminar el considerar su
imp lementación como un éxito seguro.

Teorías Explicativas del Efecto de M era Exp osición

Hasta el momento, las investigaciones revisadas corroboran que el PME es eficaz en la
transformación de las p referencias bajo ciertas condiciones suficientes y que p uede ap ortar a otras
discip linas relacionadas con el mercadeo y el consumo. Por lo tanto, es seguro y reconocido que
p or medio de ésta op eración se lo gra que los sujetos ap rendan que algo les guste de manera
involuntaria (Kru gman, 1994), p ero ¿cu áles son los mecanismos p or los que opera el PM E?
En un tiemp o los investigadores p ensaron 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
p referencia h acia estos sería más favorable (Bargh, 2001; Zajon c, 2001). Una gran cantidad de
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investigaciones ha argu mentado que los sujetos no p resentan una familiaridad con los estímulos
en un PM E p orque, los resultados muestran que son incapaces de reconocerlos. Además,
actualmente d iversos estudios han demostrado que el reconocimiento de los estímulos no es
p reciso p ara que suceda el EM E, p or el contrario lo reduce o inhib e (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 exp licación de Zajonc
(1968) acerca del PM E, basado en la indep endencia afectiva y co gnitiva, está fundamentada en
resultados obtenidos de medicion es que contienen dos p roblemas fundamentales. El p rimero tiene
que ver con la p robabilidad d e recono cimiento de los estímulos. Es casi imp robable que alguna
p ersona obtenga más del 50% de resp uestas acertadas en las evaluacion es de reconocimiento de
los estímulos. Lo cual es un a medida que se p uede considerar co mo un a manip ulación
exp erimental que aparentemente es inap rop iada y tiende a no evidenciar la co gnición co mo p arte
del EM E. Asimismo, aunque los particip antes reconocieran el 50% de los estímulos presentados,
no se demostraría una dep endencia indud able d e la co gnición y el afecto.
El segundo p roblema, hace referencia a la intención de medir la co gnición p or medio d el
reconocimiento. Vanhuele (1994) indica que h ay p rocesos cognitivos que p ueden ocurrir sin éste.
En estas investigaciones las medidas no se establecen en términos de la memoria de
reconocimiento, p or lo tanto es p osible que la medida emp leada p ara determinar si la co gn ición
es o no la resp onsable del EM E, no sea la adecu ada.
Vanhuele (1994) p rop one la teoría de fluidez p ercep tual como una p osible explicación al
PM E. Básicamente esta consiste en que “los estímulos presentados p reviamente, son más fáciles
de percibir que uno similar nov edoso y las p ersonas p ueden hacer un juicio de qué tan fluida es
su percep ción” (p . 270). El incremento en la flu idez debido a la experiencia con el estímulo
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p resentado se p odría interpretar como la familiaridad. Asimismo, Jacoby (1989 y 1990 citado en
Vanhuele) menciona que es equiparable la p ercep ción de fluid ez con el incremento del afecto y
“ser atribuido a algunas características atractivas de los estímulos” (p . 270). Esto indica que si se
requiere cierto niv el de p rocesamiento cognitivo, automático y relativamente inconsciente, para
gen erar el EM E. En este caso las mismas características de los estímulos p ueden ser usadas para
evaluar el recono cimiento y el afecto y a que las resp uestas están basadas en la fluidez atribuida a
la p ercep ción. La princip al diferencia entre la teoría de Zajonc y la de Jacoby es que el p rimero
considera que los sistemas co gn itivo y afectivo son d isímiles, mientras que el segundo encu entra
que tanto el reconocimiento y el afecto son dos criterios de decisión usados p or el sistema
cognitivo (Vanhu ele, 1994).
Lee (1994) tampoco encuentra asertiva la explicación d ada por Zajonc (1968) al PM E p or lo
que ofrece una alternativa. Para él, el EME se debe a un repetition priming el cu al d escribe como
“un efecto de facilitación adquirido en una tarea como resultado de una exp eriencia p revia” (p .
270). Éste investigador toma en cuenta lo p rop uesto p or Jacoby , quien argumentó que la
exp osición a un estímulo promueve la fluid ez p erceptual y que es la atribución d e la causa de esta
fluidez la que es crítica en las evalu aciones de los estímulos; p orque cuando se les p ide a los
sujetos que evalú en, ellos atribuy en al afecto la causa d e la fluidez p ercep tual en vez de
atribuírsela a la exposición p revia.
Si el EME se debe al error de atribución, la evalu ación de los estímulos debe ser la misma
indep endientemente de si los estímulos se p erciben co mo viejos o nuevos, siemp re y cuando la
evaluación no éste contamin ada p or el error de atribución d e la flu idez p ercep tual. En otras
p alabras, si los sujetos creen que han visto los estímulos p reviamente p ero en realidad no, las
evaluaciones mostraran p oca fluidez p ercep tual y no se evidenciara un afecto p ositivo. Por el
contrario, si los sujetos creen que no han visto el estímulo p reviamente p ero si lo han visto, las
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evaluaciones rev elaran mayor fluidez p erceptual y p or ende se evidenciara un afecto más p ositivo
(Lee, 1994).
Lee (1994), diseñó dos estudios; en el p rimero manip uló la familiarid ad subjetiva
informándole a los sujetos cuándo habían visto o no los estímulos; y la familiarid ad objetiva
p resentando estímulos tanto nuevos como viejos. Igu almente controló la densid ad del p atrón de
los estímulos en la fase de evalu ación, la mitad de los sujetos vieron los estímulos v iejos con alta
densidad y la otra mitad vio los estímulos nuevos con baja densidad. Para las evaluaciones se
empleó una escala bip olar de siete p untos, me gusta mucho - me dis gusta mucho.
Los resultados de esta investigación no p roveen un sup orte emp írico a la teoría de error de
atribución. A p esar de que los sujetos fueron informados cu ando vieron los estímulos y cuando
no, los sujetos siemp re evaluaron más p ositivamente los estímulos viejos (Lee, 1994).
El investigador pensó que estos resultados se p odían deber a la alta o baja densidad con que
fueron p resentados los estímulos p orque todos los que fueron evaluados p ositivamente habían
sido p resentados con baja densidad, mientras que aquellos con alta densidad obtuvieron
p untuaciones menores. Por lo qu e concluy eron que p udo generarse un efecto de contraste entre
estímulos. Debido a esto, en el segundo estudio manip ularon las mismas variables excep tuando la
densidad del p atrón, dejando solo la exp osición con densidad alta durante las evaluaciones; pero
obtuvo el mismo resultado del p rimer estudio (Lee, 1994).
El que la variab le de estado afectivo subjetivo no tuviera un efecto en las evaluaciones de los
estímulos pudo deberse a un error experimental, p orque aunque los sujetos les informaban
cuándo habían v isto los estímulos, su p ercep ción d e si eran nuevos o v iejos no dep endía
únicamente de la información p roporcionada sino de su prop io criterio (Lee, 1994).
A p esar de los resultados, es p osible que los estímulos p resentados previamente sean más fácil
de procesar y p or ende se p resente un afecto p ositivo, pero estas exp licaciones se centran en el
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efecto más no exp lican el proceso suby acente en el PM E (Zajonc, 2001). Por end e dejan algun as
dudas como ¿p or qué la exp osición repetida es la que genera esa facilidad d e procesar el
estímulo?
El modelo de flu idez hedónico basado en el afecto da una exp licación sobre el mecanismo
inmerso en el PME, tomando en cuenta lo prop uesto p or Jacoby (1989 y 1990 citado en
Vanhuele). Wink ielman y Caciopp o (2001), afirman que el afecto es una señal que p ermite
sup ervisar los cambios en el sistema cognitivo, indicando el estado positivo o negativo de las
cosas. La fluidez perceptual genera un estado afectivo positivo p orque informa a los organismos
que en el ambiente y en si mismo todo está bien. Entonces si hay un p roceso de facilitación
p erceptual hay una reacción afectiva p ositiva real y p or ende se elicita un ju icio p ositivo como un
indicador fisioló gico. En el caso de la fluidez percep tual, no se genera un estado afectivo real,
solo los estímulos obtienen p untuaciones p ositivas más altas porque son más fáciles de p ercibir
debido a la exp eriencia p revia con estos, siendo así un mecan ismo co gnitivo.
La interpretación del mecanismo causante del EM E está llena de controversias, más aún
cuando Zajonc (2001) p lanteó la exp licación del PM E y discutió a la luz de las diferentes
evidencias emp íricas, desarro lladas desde 1968 hasta el 2001, sus op inión acerca d e éste
p aradigma.
Éste investigador mencion a que la evo lución de las esp ecies dep ende en p arte del
discernimiento entre los objetos, eventos y circunstancias que son beneficiosas o dañinas. Por
ende, las preferencias forman la base para una adap tación biológica, social y p sicológica al
ambiente. Para este investigador las p referencias p ueden formarse p or diferentes p rocesos. Por
ejemp lo, algunos objetos por sus prop iedades inherentes inducen automáticamente una atracción
o una aversión. Tamb ién, las p referencias p ueden ser transformadas p or un condicionamiento o
adquirirse por imitación. Igualmente p ueden ocasionarse p or p resiones de conformidad o p or un
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p roceso cognitivo de contraste entre los pros y los contras que ocasionan los eventos. Pero para
Zajonc (2001) hay un proceso p ara formar preferencias, que es más simp le, primitivo e
inconsciente que todos los anteriormente mencionados, llamado el PM E.
Aunque este p aradigma lo han intentado exp licar por medio de fenómenos basado en el
reconocimiento, en el in cremento de la fluencia p ercep tual y la familiaridad subjetiva, para
Zajonc (2001) han p rop orcionado un fundamento del efecto más no del p roceso como tal. Él
exp lica, que el p roceso p or el cual la p resentación rep etida de un estímulo p ermite la formación
de preferencias, puede ser el de un cond icion amiento clásico único qu e cu mple con las
características esenciales de los factores de éste paradigma.
Cómo se exp licó al co mienzo del p resente documento, el PCC, requiere que un EC seguido de
un EI, se presenten varias v eces d e la misma forma. Se d a por sentado que el EI tien e una
cap acidad innata de elicitar la RI mientras que la relación entre el EC y la RC es adquirid a. En el
caso del PME la exp osición rep etida a un estímulo p uede ser vista como el EC y la preferencia
hacia estos como RC. En éste p aradigma solo se presenta un estímulo por ende, ap arentemente no
existe un EI. Sin embargo, p ara que se presente el EME se requiere que n in guna consecuencia
adversa se presente desp ués de las exp osiciones de los estímulos. Por lo tanto, los sujetos p ueden
estar p ercibiendo como EI la ausencia de una consecuencia adversa constituyendo así una señal
de seguridad o beneficio que asocian con el EC. Co mo en el cond icionamiento clásico, d espués
de varias rep eticiones del EC - estímulo que es presentado- y EI - el factor de ausencia de una
exp erien cia adversa-, la RC -un a tendencia d e ap roximación- se transfiere al EC, comun icando
que en el ambiente no hay p eligro (Zajonc, 2001).
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Entonces en la presentación inicial cuando el EC es novedoso, tanto la respuesta de evitación
como la de ap roximación son elicitadas, igu almente la tendencia a exp lorar es tentativa. Después
del sujeto percibir que el EC es inofensivo la conducta de ev itación desap arece y queda solo la
conducta de ap roximación. En todo el proceso anteriormente descrito no está involucrada una
mediación co gn itiva, p areciera ser que es un p roceso netamente afectivo (Zajonc, 2001).

Si se revisan las investigaciones de Zajonc (1968, 1982, 1993, 1995, 2001), todas arrojan
resultados que sop ortan la idea que el afecto es elicitado sin una valoración cognitiva p revia; del
mismo modo la afirmación que el contenido del afecto y el de la cognición p ueden ser p rocesos
indep endientes. Entonces partiendo de la id ea qu e estamos frente a un condicionamiento esp ecial
en el que el EC es in accesible a la conscien cia y el EI es una sup osición, se p odría asumir que la
condición de ausencia d e un evento adverso, la cual es difusa y a que no está limitada a un evento
en particular, genera la conducta de aproximación hacia un estímulo exp uesto, aumenta su
p referencia y p roduce un estado afectivo general más p ositivo en el sujeto. Esta última
consecuencia d el PME, como también es difusa e inesp ecífica puede transferirse a estímulos que
no han sido exp uestos p ero tienen características similares a aquellos que si han sido presentados
(Zajonc, 2001).

Asimismo p odemos estar seguros que el EM E se p resenta con may or fuerza cuando el
p rocedimiento es subliminal en comp aración con un p rocedimiento sup raliminal. El afecto y la
cognición están asociados con diferentes estructuras cerebrales y son sistemas diferentes. Por lo
tanto si un p roceso dep ende de las valoraciones co gnitivas, los individuos van acceder a
diferentes contenidos a p artir de los cuales asignaran significados d isímiles al mismo estímulo,
p or lo que la variedad en las resp uestas de los p articip antes se incrementa. Por el contrario si los
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p rocesos cognitivos no se involucran en el comportamiento, entonces la influen cia afectiva, que
es menos diversa, provocara reacciones más homogéneas (Zajonc, 2001).

Se p ensó en emp learlo como un p roceso p or medio del cual se p odrían convertir ciertos
estímulos en incondicionado

Se p ensó en emplear PME como un proceso p or medio del cual se p odrían convertir ciertos
estímulos en incondicionados p orque es robusto p ues se p ueden emp lear diferentes estímulos; es
transcultural y relativamente fácil de ap licar; su efecto se genera de forma inconsciente p orque no
requiere un p roceso de evocación; es hedónico y generalizable entre eventos similares y se
p resenta tanto en ambientes naturales como exp erimentales.

Por un lado, en algunos manuales de p sicología (Anderson, 2001; Rachlin, 1976; Tarpy ,
2000) es escasa la información dedicada esp ecíficamente a los EI, a cómo obtenerlos, a sus
características, relevan cia y efecto en un cond icion amiento. Básicamente las nociones de EI, EC,
RC y RI se exp lican y se comp renden en su relación mutua. Por otro lado, los inv estigadores por
lo gen eral deben p robar con anterioridad al tratamiento exp erimental qué estímulos generan una
respuesta consistente y medible, y qué tan p otente es, con el fin de seleccion ar un EI útil.
Con tal de facilitar este proceso, la mayoría de investigadores optan p or estímulos que
p roducen reflejos innatos o aquellos que y a han sido amp liamente estudiados y emp leados como
la sacarina p ara gen erar agrado hacia una sustancia, el cloruro de litio p ara generar aversión
gustativa o los choques eléctricos p ara p roducir una sensación adversa. En el caso del PCCP los
EI amp liamente estudiados son las palabras, imágen es o p ersonajes con connotaciones
agradables. Aún así, es comp licado establecer el niv el en que estos estímulos gen eran una
respuesta consistente, medible y potente en un contexto real d e 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 p ueden generar una resp uesta innata ha sido útil. De
todas maneras el obtener EI sigu e siendo un p roblema a resolver.

Debido a las características del PM E y a que p ermite que un estímulo pueda adquirir una
valencia p ositiva y asimismo generarse la resp uesta de p referencia en los sujetos, la p resente
investigación se p rop one analizar su eficacia en la con cep ción de EI. Por ende, se emp leara para
establecer la valencia p ositiva hacia un estímulo, el cu al será utilizado como EI en un PCCP.

Preguntas
¿Es el PME un procedimiento que p ermite obtener EI eficaces en la gen eración del ECCP?
¿La obtención d e los EI dep ende del número d e exp osiciones realizadas en el PM E?
¿El ECCP dep ende del número d e exp osiciones de los EI obtenidos por medio del PM E?

Hipótesis
Primera: El PM E permite gen erar un a valencia positiva hacia los estímulos presentados
convirtiéndolos en EI d ep endiendo del nú mero de exp osiciones realizadas.
Segunda: El ECCP se evidencia en los estímulos p resentados dep endiendo del número de
exp osiciones de los EI obtenidos por medio del PM E.
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M étodo

Diseño
Diseño factorial 4 (Número de exp osiciones: 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 dep endientes:
Evaluación d e Mera Exp osición (M E): se utilizó unas escalas d e d iferen cial semántico (DS)

6

que oscilaron entre -3 y +3, las cuales estuvieron comp uestas p or los ítems interesante – aburrida,
llamativa – común, agradable- d esagradable. En la escala de DS ap arecían las posiciones -1, -2 y
-3 que significab an resp ectivamente, <<muy >>, <<bastante>>, <<ligeramente>> y del adjetivo
calificativo situado a la derecha de la escala y las p osiciones 1, 2 y 3 significaban
respectivamente <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy >> resp ecto del calificativo situado a
la izquierda d e la escala.
Evaluación d e reconocimiento M E y condicionamiento clásico d e preferencias (CCP): se usó
una escala bip olar comp uesta de dos adjetivos, familiar – no familiar, que p oseía la misma
estructura de p osiciones anteriormente mencion ada.
Evaluación inicial y Evaluación fin al de los EC: se utilizó la escala de DS descrita
anteriormente en las dos evaluaciones que se realizaron en esta fase.
Participan tes
Particip aron 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 condicion es, teniendo en cuenta que se d ebían
distribuir 20 p articip antes, tratando de mantener igualdad entre mu jeres y hombre p or cada una de
estas, p ara p oder cump lir con los p resupuestos de los estadisticos utilizados p ara analizar los
datos.
La muestra se recolectó realizando una visita p revia a diferentes cursos de la Universid ad de
los Andes para hacer la convocatoria. Ésta consistió en exp licar a los alumnos el p roposito de la
investigación y el p rocedimiento del exp erimento, asimismo cuadrar la d isponibilidad d e los
interesados. A quienes, se les ofreció un refrigerio p ara agrad ecerles su p articipación.
Siemp re que se necesitó la colaboración de sujetos exp erimentales en esta inv estigación se les
p idió que firmaran un consentimiento informado, p ara poder p articip ar en ella. En el cual se les
exp licó qu e ellos p odían decidir libremente hacer p arte del estudio, se les mencionó el objetivo de
éste, su p rocedimiento y la p osibilidad de ab andonar la inv estigación en cualquier momento si así
7

lo deseaban .
Instrumentos y Materiales
Se utilizaron co mo estímulos marcas inexistentes en el mercado creadas a p artir de un
8

conjunto de consonantes, vocales o números. Los siguientes son los ocho estímulos emp leados :
XUi, XUo, XUu, XUe, Nm5, M n3, Wv9, Vw6.
También fue requerido un comp utador con el software SUPERLAB v ersión 4.0 de
exp erimentación en p sicología, el cual p ermitió p roveer las instrucciones, controlar la secuencia
de presentación de los estímulos, su tiemp o de exp osición y registrar las resp uestas de los
p articip antes con el teclado mod elo RB-834.

7

En el apéndice 3 se encuentra el consentimiento inform ado empleado en éste estudio.
En el apéndice 4 se encuentra el info rme del pilotaje de evaluación de neutralidad de los estímulos seleccionados
para ese estudio.
8

Efectividad d el PM E & Generación de EI

73

Procedimiento
Los interesados en p articip ar en el estudio, fueron citados en el laboratorio de p sicolo gía de la
Universidad de los Andes, p ara realizar el p rocedimiento de forma individu al. In icialmente se les
p idió que firmaran un consentimiento informado con el fin de dejar constancia d e su
p articip ación voluntaria, de una adecuada información acerca del estudio y su comprensión de
éste.
Posteriormente los sujetos se posicionaron frente al comp utador y se les sugirió que op taran
p or una p ostura recta de su cu erpo sintiéndose cómodos. También se les solicitó que p restaran
atención a las instrucciones que debían seguir durante el p rocedimiento, las cuales iban
ap areciendo en la p antalla conforme av anzaba la ap licación y p or últ imo se les comentó que
p odían realizar cualquier pregunta al inv estigador si lo consideraban necesario.
Desp ués de esta instrucción, se inició el exp erimento utilizando el p rograma SUPERLAB, el
cual co menzó con una breve p resentación de éste y solicitándole a los sujetos información
demo gráfica (sexo y edad). Consecutivamente, se rodó la fase d e M E y la fase de CCP.

Ap licación de la fase de M E.
9

En la fase de ME , el programa le indicó a los sujetos que primero se harían unos ensay o de
p rueba y posteriormente los definitivos. La instrucción que les dio fue la siguiente: “a
continuación se p resentarán unas imágenes p or un p eriodo corto. Usted debe estar siemp re muy
atento al centro de la p antalla”. Desp ués, de esta instrucción se inició la presentación de los
estímulos de acuerdo a la condición que les corresp ondió. Se establecieron cuatro condicion es
p ara controlar que los resultados fueran atribuidos al número de exp osiciones 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 fin almente en el estudio.
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no a otras variables como las características de estos. Por esta razón en las cuatro condicion es de
esta fase se emp learon todos los estímulos y se diferenciaron por el número de exp osiciones de
cada uno. Por ejemp lo, en la p rimera condición el estímulo XUi fue exp uesto nueve veces, en la
segunda condición no fue exp uesto, en la tercera condición fue presentado una vez y en la cu arta
condición cinco veces. Lo mismo ocurrió con los estímulos restantes hasta que a través de las 4
10

condicion es, todos fueran presentados cero, una, cinco y nueve veces .
Para la presentación d e los estímulos se llevó a cabo un p rocedimiento foveal

11

donde p rimero

ap areció una figura geométrica ubicada en el p unto focal de atención durante 2 s. Ésta le indicó a
los sujetos cual era el p unto de fijación en la p antalla. Desp ués, se p resentó el estímulo p or 5 ms,
seguido p or un enmascaramiento de 15 ms que consistió en la presentación del conjunto de letras
“XQFBRWG”. Esta secuencia se efectuó en cad a una de las p resentaciones de los diferentes
estímulos.
Al final de todas las p resentaciones, se les pidió a los sujetos que organ izaran las imágenes
geo métricas que sirv ieron como ind icadores de acu erdo a su preferencia, con el fin de crear un
lap so antes de iniciar la evaluación d e ésta fase. Para ésta, el p rograma les dio la siguiente
instrucción: “a continuación se p resentarán unas imágenes p or corto tiemp o, desp ués ap arecerán
cuatro escalas con las cuales usted evaluará la imagen que acaba de ver. Usted verá que en cada
escala hay dos adjetivos sep arados p or varios p equeños esp acios con diferentes ap reciaciones. A
cada esp acio le corresp onde un número. Para que usted pueda evalu ar la imagen p or favor op rima
el número asign ado al espacio corresp ondiente a su resp uesta. 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 op rimir la tecla”. Posteriormente los estímulos fueron mostrados durante 1 s p ara ser
evaluados con la escala d e recono cimiento y la de DS.
Ap licación de la fase de CCP
12

Al iniciar la fase de CCP , el p rograma les pidió a los sujetos p restar atención a la p antalla
p ara que p udieran observar los estímulos que serían p resentados p or un tiemp o breve. Se realizó
p rimero un anclaje, en el que se exp onían cada uno de los EC durante 2 s aleatoriamente, para
evitar el efecto techo. El cual, se p roduce al agrup arse un p orcentaje de las resp uestas de los
sujetos, en los valores más altos de la escala de evaluación.
Posteriormente, el p rograma mostró uno p or uno los EC durante 2 s p ara que los sujetos
exp erimentales realizaran un a evaluación inicial de estos utilizando la escala de reconocimiento y
de DS. Las instrucciones dadas para el procedimiento fueron las mismas p rop orcionadas en la
evaluación de M E.
Luego el p rograma les recordó a los sujetos p restar atención a la p antalla. En segu ida, se
realizó el cond icion amiento, el cual consistió en p resentar cuatro pares estimulares
aleatoriamente. La secu encia fue la siguiente: primero ap arecía el EC p or 1 s seguido de una
diapositiva negra que duraba 750 ms, desp ués se p resentó el EI durante 3 s. Entre la sucesión de
la presentación de cada par estimular se p roy ectaba una ilusión óp tica qu e durab a 2 s. Esta
secuencia fue rep etida ocho veces aleatoriamente p ara cada una de las asociaciones en todas las
condicion es exp erimentales.
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 exp erimentales. Estas variaron
en el número de exp osiciones p revias de los EI pero en las condiciones se p resentaron todos los
12

En el apéndice 8 se encuentra una ilustración del procedimiento realizado en la fase de CCP.
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p ares estimulares. Por ejemp lo, en las 4 condiciones se exp uso el p ar estimular M n3 - XUi, pero
en la p rimera condición este último estímulo tuvo nueve exp osiciones p revias, en la segunda
condición tuvo cero exp osiciones previas, en la tercera condición tuvo una exp osición previa y en
la última cond ición cin co exp osiciones p revias; así sucesivamente hasta que todos los EI, con los
cuatro valores de la v ariable estímulo p resentado, se asociaron con el EC corresp ondiente (Ver
ap éndice 2). Esta fase terminó con la evalu ación final d e los EC, en la qu e cad a uno de los
estímulos fue p resentado durante 1 s y seguido de la escala de DS.
Consideraciones éticas
En la ejecución de este estudio se cump lieron las consideracion es éticas establecid as en la
Resolución N° 008430 de 1993 del M inisterio de Salud sobre la investigación en humanos.
El método que se utilizó no imp licó un p rocedimiento invasivo y los sujetos no estaban
exp uestos a situaciones adversas. En este caso, profesionales con conocimiento y experiencia en
el área estaban encargados del p rocedimiento p ara cuid ar la integrid ad de los sujetos. También al
inicio d e la ap licación se les p roporcionó a los participantes el consentimiento informado, en el
cual se les aclaró que su p articip ación era voluntaria, se les comentó el objetivo, el p rocedimiento
del estudio y se les clarificó qu e las respuestas que p rop orcionarían serían utilizadas solo para
p ropósito de la investigación. También se les exp licó que tendrían la lib ertad p ara realizar las
p reguntas que desearan resp ecto a la investigación y asimismo p odrían retirarse de ésta en el
momento en que lo requirieran.
En el p rocedimiento se utilizó un Software que asignó los estímulos que fueron exp uestos a
los sujetos, además registró sus resp uestas p ara posteriormente ser analizadas. De esta forma, se
garantizó la p rivacidad d e los indiv iduos y a que, se mantuvo un contacto mínimo con ellos, no
hubo conocimiento de la identidad d e los p articipantes y tamp oco de las resp uestas que dieron en
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p articular. Teniendo en cu enta lo anterior, la p resente investigación se considera sin ries go y que
cump le con las consid eraciones éticas requeridas.

Resultados
Para realizar los estadísticos necesarios se requirió transformar las variables p ara eliminar los
p untajes negativos. Posteriormente, se calcularon los p romedios de las p untuaciones de la escala
de DS obtenidas por cada estímulo en cada evalu ación. Consecutivamente se realizaron los
estadísticos descriptivos, los estadísticos de homocedasticidad y el an álisis multivariado de
varianza, Manova.
13

A continuación se an alizan los resultados obtenidos del p resente estudio . La p rueba M de box
sobre la igualdad de las matrices d e cov arianza en las variables dependientes (M de Bo x =
767,435, f = 3,059, p = 0,15) no resultó estadísticamente sign ificativa al nivel 0,05. Las p ruebas
de homo geneidad de v arianza d el error realizadas mediante el estadístico Leven e no resultaron
estadísticamente sign ificativas al nivel 0,05, en nin gun a de las variables dep endientes: evalu ación
de ME (Levene (15, 304) = 1,515, p = 0,98), evaluación in icial de los EC (Levene (15, 304) =
0,769 p = 0,712), evaluación fin al 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 recono cimiento
fase CCP (Levene (15, 304) = 1,387, p = 0,152). Se demostró de esta manera el sup uesto de
homocedasticid ad lo cual permitió efectuar con un nivel de confianza óp timo los estadísticos que
se encuentran a continuación.

13

Abreviatu ras que se emplean en la descrip ción de los resultados:
ME: Mera Exposición
CCP: Condicionamiento Clásico de Preferen cias
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 comp aracion es entre las medias d e la evaluación de M E, la evalu ación d e
reconocimiento de M E, la evaluación inicial de los EC, la evaluación final de los EC y la
evaluación de recono cimiento de CCP, de acuerdo con el número d e exposiciones y los estímulos
presentados. Los resultados indicaron por un lado, un efecto multivariado sign ificativo del
número de exp osiciones F (15, 906,0) = 11,700, p = 0,00) e igu almente resultó significativo el
efecto multivariado de interacción del nú mero d e exposiciones y los estímulos pres entados
F(45, 1345,0) = 10,792, p = 0,00). Por otro lado, el efecto mu ltivariado d e los estímulos
p resentados F (15, 828,5) = 1,839, p = 0,837).
Para contrastar la p rimera hip ótesis del estudio se analizaron los siguientes resultados. La tabla
1 p resenta los descrip tivos de la ev aluación d e M E teniendo en cuenta el factor número de
exp osiciones y el factor estímulos p resentados.

Tabla1.
Descriptivos de la evaluación de ME por los estímulos presentados de acuerdo con el número
de exposiciones.

Exp osiciones
0
n = (20)

1
n = (20)

5
n = (20)

9

X
S
X
S
X
S
X
S

XUi
3,07
0,71
3,28
0,45
3,60
0,58
4,18
0,45

Evaluación M E
XUo
XUu
3,11
3,08
0,65
0,92
3,30
3,31
0,71
0,95
3,65
3,55
0,67
0,94
4,15
4,25
0,74
0,85

n = (20)
Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).

XUe
3,60
0,92
3,57
0,73
3,59
0,92
3,58
0,81
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En las p ruebas de los efectos inter-sujetos se evidenció el efecto multivariado del número d e
exp osiciones en la evalu ación d e ME F (15) = 4,580, p = 0,00). Lo cual imp lica que el número de
exp osiciones realizadas generó efectos p or si solo en las preferencias hacia los estímulos
p resentados.
Para conocer entre qu é estímulos se evid enciaron estas diferen cias y cómo se relacionó el
número de exp osiciones con las p referencias hacia los estímulos, se analizaron las comp aracion es
post –hoc de Turkey, las cu ales revelaron una diferencia estadísticamente significativa p ara los
estímulos XUi, XUu, XUo entre la media d e la evalu ación d e M E cuando tuvieron nueve
exp osiciones y la media de la evalu ación de M E cuando tuvieron cero exp osiciones, una
exp osición, co mo cinco exp osiciones (valores p < 0,001). Igualmente se p resentaron diferencias
estadísticamente significativas p ara 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
exp osiciones o una exp osición (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 descrip tivos confirman que el EM E se p resentó con mayor p otencia
cuando estos estímulos fueron p resentados nueve veces, y a que en este caso obtuvieron un may or
p romedio de sus evaluaciones (Ver Tabla 1).
La figura 1 p resenta gráficamente las med ias marginales estimad as de las evaluacion es de
M E en función de los estímulos p resentados y el número de exposiciones. Como se observ a en la
figura 1, las medias de las evalu acion es de M E se incrementan conforme aumenta el número de
exp osiciones d e los estímulos XUi, XUu, XUo, p ero solo a p artir de la realización de cinco
exp osiciones; y al efectuar nuev e exp osiciones, continúa el aumento de las p referen cias h acia los
estímulos.
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No se encontraron d iferen cias estadísticamente significativas para el estímulo XUi, XUo, XUu
entre las medias de las evalu aciones 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 p ercibidos como neutrales p or los sujetos. Además que el
efecto no se p resentó cuando los estímulos fueron exp uestos una vez, por lo tanto, se requirió de
cinco exp osiciones o nuev e exp osiciones para que éste se evidenciara.
Esp ecíficamente, p ara el estímulo XUe, hay diferen cias estadísticamente significativas entre las
medias d e las evaluacion es de cero exp osiciones y las medias d e las evaluaciones de un a, cinco o
nueve exp osiciones (valores p < 0,001). Estos resultados indican que el estímulo XUe
inicialmente p oseía una v alen cia p ositiva may or que la de los demás estímulos y a que, obtuvo
p romedios may ores en la evalu ación d e ME, a comp aración de los demás estímulos cuando no se
realizaron las exp osiciones (Ver Tabla1).
No se encontraron diferencias estadísticamente sign ificativas p ara el estímulo XUe entre las
medias de las ev aluaciones de ME en los demás niv eles de la variab le número de exp osiciones
(Valores p > 0.05). Estos resultados indican que el estímulo XUe obtuvo p untuaciones similares
cuando se realizaron una, cin co y nueve exp osiciones. Lo cu al confirma qu e el p rocedimiento de
M E no p ermitió aumentar esa valencia p ositiva que inicialmente p oseía este estímulo, por ende se
mantiene la conclusión que no se presentó el EME p ara este estímulo.
Las p ruebas de los efectos inter – sujetos revelaron que no resultó sign ificativo el efecto
multivariado de los estímu los p resentados sobre las evaluaciones de M E (F (3) = 0,537 ; p =
0,658). Esto imp lica que el estímu lo exp uesto no creó diferen cias p or si solo en las
p referencias hacia estos. Aún as í, en las co mp araciones pos t - hoc d e Turkey se evid en ciaron
diferen cias estadísticamente sign ificativ as cu ando se realiz aron cero, u na y nueve
exp osicion es, entre las medias de las evalu acion es de M E del estímulo XUe y las medias de
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las evalu acion es de M E d e los estímulos XUi, XUo, XUu (Valores p < 0 .005). En los
estadísticos d escriptivos, para XUe cuando se realizaron cero y un a exp osición, la media d e la
evalu ación d e M E fu e mayor a comp aración d e la med ia de la evaluación d e M E de los demás
estímu los, lo co ntrario se observ a cu ando se realizaron nuev e exp osicion es (Ver tabla1). Esto
confirma que el estímu lo XUe no fu e p ercib ido inicialmente co mo neutral y que al realizarse
nueve exp osicion es las p referen cias d e los estímulos XUi, XUo , XUu superaro n la
p referencia d el estímu lo XUe. Lo cu al reitera q ue a p esar de las exp osicio nes rep etidas es
más d ifícil au mentar la p referencia de un estímulo qu e y a p osee un a preferencia establecida.
No hay diferencias estadísticamente s ign ificativas p ara cin co exp osicion es, entre las medias
de las ev aluacion es d e ME del estímu lo XUe y las med ias d e las evaluaciones d e M E de los
estímu los XUi, XUo, XUu (Valores p > 0.005). Esto ind ica q ue a p artir de cinco exp osiciones
los estímu los XUi, XUo y XUu presentaron el EM E y obtuvieron una p referencia similar a la
que p resentó el estímu lo XUe.
Además, las p ruebas inter-sujetos mostraron qu e tamp oco resu ltó significativo el efecto
multivariado de la interacción entre los factores d el estudio sobre las evaluaciones d e ME
(F(3) = 0,74; p = 0,66). Este resultado señala que el efecto del número d e exp osicion es sobre
la p referencia hacia el estímulo no d ep ende del estímu lo exp uesto.
En general los resultados anteriores p ermiten conclu ir que indep end ientemente d e las
características de los estímulos, se p resentó el EM E el cu al, se atribuy e solo al nú mero de
exp osicion es qu e estos obtuvieron; p resentán dose el efecto a p artir de cin co exp osicion es y
siendo mayor cu ando los estímulos fu eron p resentados nueve veces. Como se observa en la
figura 1, este p atrón de resultados señala la existencia de una relación monotónica entre el
número de exp osiciones y la p referencia hacia los estímulos. Además s e con firma que p ara los
estímu los qu e p oseen una p referen cia y a establecida, p or med io d el PM E no se logra
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aumentar s u p referen cia. Confo rme a los anteriores resultados se confirma la h ip otesis1, los
estímulos con un may or número de exp osiciones tienen una may or p referencia que los estímulos
con un menor número de exp osiciones.

Figura 1. Med ias marginales estimadas de las evaluacion es de M E en fun ción d e los estímulos
presentados y el número de exposicion es.

Los sigu ientes resu ltados se analizaron con el fin de v erificar q ue el p rocedimiento de ME
hay a sido su bliminal y que s e hay a contro lado la variable extern a de familiaridad co n los
estímu los presentados en esta fase. La tabla 2 p resenta los descriptivos de la evaluación de
reconocimiento de la fase de M E teniendo en cuenta el factor número de exp osiciones y el factor
estímulos presentados.
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Tabla 2.
Descriptivos de la evaluación d e recono cimien to de la fase de M E por los estímulos
presentados de acuerdo con el número de exposiciones.

Exp osiciones
0
n = (20)

1
n = (20)

5
n = (20)

9

X
S
X
S
X
S
X
S

XUi
2,50
1,14
2,51
1,09
2,55
1,09
2,45
1,14

Evaluación reconocimiento M E
XUo
XUu
2,20
2,20
0,89
1,10
2,25
2,30
1,22
0,85
2,25
2,30
1,22
0,85
2,20
2,25
0,89
1,16

n = (20)
Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).

XUe
3,10
1,37
2,85
1,12
2,90
1,12
2,80
1,28

En las p ruebas inter – sujetos no se encontraron efectos mult ivariados s ignificativos n i para
el número de exp osiciones (F (3) = 4,695; p = 0,337) ni p ara los estímulos presentados (F (3)
= 2,062 ; p = 0,105). Lo cu al permite con cluir que el número de exp osiciones no generó
diferen cias p or si solo en las evalu aciones de recono cimiento de M E, como tamp oco lo hizo
los estímu los p resentados.
Tamp oco, s e enco ntró un efecto mu ltivariado d e interacción entre los factores del estud io
(F (9) = 0,922; p = 0,506). Esto in dica que los resultados en la evaluación n eutral de los
estímu los fueron ind ep endientes d el n úmero d e exp osicio nes y de los estímulos p resentados.
Es decir, que los estímulos exp uestos en la fase de M E no fuero n recono cidos p or los sujetos
en nin gun a d e las cond iciones e ind ep endientemente del nú mero de exp osicio nes realizadas.
Lo cu al co ncu erd a con los estadísticos descrip tivos que mu estran una tendencia a manten erse
el mis mo promed io en las evaluaciones de recono cimiento de los estímu los mostrados en la
fase de M E a través de los d iferentes niveles de la variable números de exp osiciones . Esto
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confirma que el p roced imiento sub liminal d e ME fue realizado correctamente. Asimis mo, al
no ser recono cidos cuando se realizaron cero exp osicion es, reafirma que no existía una
familiarid ad co n los estímu los. Aún as í, el estímu lo XUe siemp re obtuvo un p romed io may or
a comp aración de los p romed ios de los demás estímulos d e la fas e d e M E, es p osible que éste
fuera ligeramente familiar p ara los su jetos.
Con el objetivo de contrastar la segunda y tercera hip ótesis del estudio se analizaron los
siguientes resultados. La tabla 3 p resenta los descrip tivos de la evaluación inicial del EC teniendo
en cuenta el factor número de exp osiciones y el factor estímulos p resentados.

Tabla 3.
Descriptivos de la evaluación inicial del EC por los estímulos presentados de acuerdo con el
número de exposicion es.

Exposiciones
0
n = (20)

1
n = (20)

5
n = (20)
9

X
S
X
S
X
S
X
S

M n3
2,95
0,52
2,86
0,54
3,07
0,57
3,19
0,70

Evaluación in icial EC
Nm5
2,97
0,60
2,90
0,67
3,08
0,44
3,09
0,62

n = (20)
Nota: se presenta la media aritmética (X) y la desviación típica (s).

Wv9
3,01
0,53
2,95
0,62
2,96
0,68
3,32
0,62

Vw6
3,07
0,48
2,96
0,91
2,97
0,81
3,03
0,56

En las p ruebas inter – sujetos, no s e enco ntraro n efectos multiv ariados ni p ara el nú mero d e
exp osicion es (F (3) = 0,481; p = 0 ,696) n i p ara los estímu los p res entados. Lo cual p ermite
conclu ir que el número de exp osicio nes no crea d iferen cias p or si solo en las evaluaciones
iníciales d e los EC co mo tamp oco lo h ace el otro factor.
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Igualmente, no se encontró un efecto mu ltivariado de la interacción entre los factores del
estudio (F (3) = 0,45 2; p = 0,905). Los res ultad os anteriores confirman que nin guno de los
EN/EC p resentó una mayor p referencia que otro, antes de realizarse el condicionamiento,
indep endientemente de sus características, la cond ición en qu e se p resentaron y el número de
exp osiciones del EI con que iban a ser asociados. Lo cual concuerd a con los estad ísticos
descrip tivos qu e muestran una ten den cia a manteners e el mis mo promedio en las
evalu aciones in íciales de todos los EN \EC a través de los diferentes nú meros d e exposiciones
(Ver tab la 3).
Con el fin de verificar qu e los EC empleados en la fase d e CCP no fueran con ocidos p or los
sujetos antes d e realizarse el condicionamiento s e analizaron los siguientes resultados. La
tabla 4 p resenta los descriptivos de la evaluación de reconocimiento de la fase de CCP teniendo
en cuenta el factor número de exp osiciones y el factor estímulos p resentados.
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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.

Exp osiciones
0
n = (20)

1
n = (20)

5
n = (20)

9

X
S
X
S
X
S
X
S

Mn3
2,55
0,88
2,60
0,94
2,57
0,94
2,70
0,97

Evaluación reconocimiento CCP
Nm5
Wv9
2,35
2,54
0,87
1,34
2,25
2,75
0,96
1,44
2,25
2,75
0,96
1,44
2,35
2,90
0,93
1,41

n = (20)
Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).

Vw6
2, 50
0,99
2,90
1,02
2,60
1,02
2,85
0,98

En las p ruebas inter- sujetos no s e en contraron efectos mu ltiv ariados n i para el número d e
exp osicion es (F (3) = 0,404; p = 0,750) ni p ara los estímu los p resentados (F (3) = 3,663 ; p =
0,130).
Igualmente no se en contró un efecto multivariad o de la interacción entre los factores del
estudio (F (9) = 0,1 29; p = 0,999). Esto indica que los resultados d e la evalu ación de
neutralid ad d e los estímulos, fuero n ind ep endientes del número de exp osicion es y de los
estímu los presentados.
Lo cu al, permite co ncluir que el número d e exp osiciones no gen eró d iferencias por si so lo
en las ev alu aciones d e reconocimiento d e CCP, co mo tamp oco lo hizo los estímulos
p resentados. Po r lo tanto, los EC en la fase de CCP no fu eron co nocidos p or los su jetos, antes
de realizarse el condicionamiento, en nin gu na d e las co ndiciones e ind ep endientemente d el
número d e exp osiciones que p oseía el EI con que ib an a ser asociados, lo cual se refirma al
no ser conocidos cu ando se realizaron cero exp osiciones. Esto también se ev id encia en los
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estadísticos d escriptivos, los EC s iemp re mantuv ieron un p romed io s imilar en los d iferentes
niveles de la v ariable n úmero d e exp osicion es (Ver tabla 4 ).
En la tabla 5 se presentan los descrip tivos de la evaluación final del EC teniendo en cu enta el
factor número de exp osiciones y el factor estímulos p resentados.
Tabla 5.
Descriptivos de la evaluación final del EC por los estímulos presentados y el número de
exposicion es.

Exposiciones
0
n = (20)

1
n = (20)

5
n = (20)

9

X
S
X
S
X
S
X

M n3
3,08
0,51
3,14
0,55
3,24
0,53
4,24
0,96

Evaluación fin al EC
Nm5
3,03
0,45
3,17
0,56
3,26
0,43
4,33
0,85

n = (20)
S
Nota: se presenta la media aritmética (x) y la desviación típica (s).

Wv9
3,06
0,46
3,08
0,61
3,34
0,65
4,47
0,85

Vw6
3,00
0,92
3,75
0,95
3,83
1,06
3,79
1,05

En las p rueb as inter – sujetos el efecto multiv ariado del nú mero de exposiciones
resultó s ignificativo s obre las medias d e las ev alu aciones fin ales d el EC (F (3) = 39, 404 ; p =
< 0,001).

Lo cual ind ica qu e el número de exp osicion es generó d iferen cias p or si so lo en las

evalu aciones fin ales. Las co mparaciones post –hoc de Turkey revelaron una d iferencia
estadísticamente significativa (p < 0,001) p ara los EC Mn3, Nm5 y Wv9, entre las med ias de las
evaluaciones fin ales cu ando fueron asociados con un EI con 9 exp osiciones y las medias de las
evaluaciones finales de estos mismos estímulos cuando fu eron asociados con un EI con cero, una
o cinco exp osiciones. Contrariamente no se p resentaron diferencias estadísticamente
significativas p ara estos mismos EC entre las medias de las evalu acion es finales en los demás
niveles de la variable número d e exp osiciones (valores p > 0.005). Estos resultados p ermiten
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concluir que el ECCP se p resentó únicamente cuando los EC fueron asociados con un EI con
nueve exp osiciones. Por lo tanto, los EI con una o cinco exp osiciones no p oseen la suficiente
p otencia p ara funcionar como un EI eficaz en el cambio o adquisición de p referencias. Lo cual
concuerda con los estadísticos descriptivos que demuestran que los EC p resentaron p romedios
similares cuando se asociaron con un EI con cero, un a o cinco exp osiciones. Contrario a esto, los
EC obtuvieron p romedios may ores cuando se asociaron con un EI con nu eve exp osiciones, en
comp aración a cuando se asociaron con un EI con cero, una o cinco exposiciones (Ver tabla 5).
Para el caso esp ecífico del estímulo Vw6, p or un lado, se p resentaron diferencias
estadísticamente sign ificativas (p < 0,001) entre las medias de las evalu acion es finales cuando fue
asociado con un EI con cero exp osiciones y las medias de las ev aluaciones finales cuando fue
asociado con un EI con nueve, cinco o una exposición. Los estadísticos descrip tivos muestran
que el estímulo Vw6 al ser asociado con un EI con una o cin co exp osiciones obtuvo p romedios
mayores en las ev aluaciones de los EC a co mp aración de los demás estímulos. Lo contrario se
p resentó cuando se asocio con un EI con nuev e exp osiciones.
Esto indicaría que se p resentó el ECCP p ara el EC Vw6 cuando fue asociado con un EI con un a
exp osición. Estos resultados contrastan con los obtenidos p ara los demás EC (Mn3, Nm5 y Wv9).
Hay que tener en cuenta que Vw6 siemp re fue asociado con el EI XUe, en todas las cond icion es y
en todos los condicionamientos realizados. Se recuerd a que en los resultados de la fase de M E, se
concluy ó que el estímulo XUe poseía una p referencia y a adquirida, la cual era inicialmente
mayor que la de los demás estímulos p resentados en esta fase. La p referencia del estímulo XUE
fue transferida al estímulo Vw6 desp ués de realizado el condicionamiento, deb ido a esto VW6
p resentó resultados inversos a los de los demás EC, los cuales no p ueden ser atribuibles a que el
EI XUe haya tenido una exp osición, sino a su p referencia p revia al p rocedimiento de ME.
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Por otro lado, no se p resentaron diferencias estadísticamente sign ificativas para Vw6 entre las
medias d e las evaluacion es finales en los demás n iveles de la variable número de exp osiciones
(valores p > 0.005). Esto indicaría qu e la p referencia del estímulo Vw6 adquirida p or medio del
condicion amiento se mantuvo igual a p esar de ser ap areado con un EI con cinco exp osiciones y
nueve exp osiciones p revias. Aún así estos resultados no son atribuibles a las exp osiciones que
tuvo el EI (XUe) con qu e fue asociado p orque p ara este estímulo no se p resentó el EME, y a que,
no aumentó su p referencia a p esar de ser exp uesto varias veces, p or el contario aquella v alencia
p osit iva que p oseía antes de ser realizado el p rocedimiento de ME se mantuvo constante.
Por un lado, en las p ruebas inter – sujetos el efecto multivariad o d e la variable estímulos
p resentados, no resu ltó significativo sobre las medias d e las ev aluacio nes fin ales d el EC (F
(3) = 0,544, 40 4; p = < 0,00 1). Lo cual in dica qu e las diferencias qu e se p resentan en esta
medid a no se d eben a los estímulos emp leados. Por el otro lado, se encontró un efecto
multivariado de interacción entre los factores del estud io (F (3) = 1,092 ; p = 0,046 ). Este
resultado señ ala que las diferen cias p resentadas en las med ias d e las ev aluacio nes fin ales de
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los EC dep en den d el nú mero de exp osiciones d el EI con qu e fueron aso ciados.

Figura 2. Medias marginales estimadas de las evaluacion es finales del EC en función d e los
estímulos presentados y el número de exposiciones.
La figura 2 p resenta gráficamente las interaccion es entre los factores. El efecto observado en
una exp osición o cin co exp osiciones del EI es inv erso a aquel rep ortado cuando el número de
exp osiciones del EI es nueve. Es decir que cuando los EC fueron asociados con un EI con una o
cinco exposiciones la media d e su evaluación final fue menor d e la observad a cuando fueron
asociados con un EI con nueve exposiciones, excep tuando p ara el EC Vw6.
En general los resultados anteriores p ermiten conclu ir que in icialmente los EN \EC no p oseían
una v alen cia p ositiv a y qu e el camb io en su preferencia fu e resu ltado del cond icion amiento
realizado. Además, ind ep endientemente d e las características de los estímu los, se presentó el
ECCP el cu al se atribuy e, so lo al nú mero de exp osicio nes q ue estos obtuv iero n;
p resentándos e el efecto ún icamente cuand o se aso ciaron los EC con un EI con nueve
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exp osicion es y p or ende siendo may or y más potente en este caso. Ad emás, se confirma que
el ECCP es replicab le cuando se utiliza un EI que ya posee un a valencia positiv a adqu irida
indep en dientemente al PME, como al utilizar un EI qu e h a adqu irido su valencia p ositiva a
través de éste p roced imiento. Asimismo la p otencia del ECCP dep ende d el n ivel de
p referencia que p osea el EI.
Conforme a los anteriores resultados se corrobora la segund a hip ótesis, El ECCP se
evidencia en los estímulos p resentados dep endiendo del número de exp osiciones d e los EI
obtenidos por medio del PME

Discusión

El p rop ósito de este trabajo fue estudiar la efectividad del PM E en la concep ción de EI. Es
decir, qu e a través d el PME se p ermite establecer un a valencia p ositiva hacia un estímulo, que
asociado repetidamente con un EN, p ermita que éste último se convierta en EC y gen ere la RC de
agrado. Los resultados de la investigación su gieren qu e el PM E es un procedimiento viab le para
obtener EI, bajo ciertas características suficientes, referentes a la cond ición y frecuencia de
exp osición co mo a las p ropiedades de los estímulos.
Los resultados de la investigación demuestran que el PM E es transcultural. El p resente
estudio se realizó con p oblación colombian a universitaria y se rep licó el EM E, así como lo hizo
Ishii (2005), quien emp leó una muestra equip arable 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 desp ués las evaluaban. En los resultados, no encontró una
interacción sign ificativa entre la cultura a la cual p ertenecían los sujetos y las evaluaciones que
ellos realizaron de las diferentes exp resiones. Esto le p ermitió concluir que la cultura no influy ó
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en las p referencias de los p articipantes. Asimismo, el EM E ha sido rep licado amp liamente en
diferentes culturas, esp ecies y con diferentes estímulos (Zajonc, 2001).
Los resultados de la investigación también p ermiten observar algunas características del
PM E que deben tenerse en cuenta p or sus imp licacion es p rácticas en la adquisición de su efecto.
Una de ellas es la condición de exp osición sublimin al de los estímulos. En el p rocedimiento
realizado se llevo a cabo una p resentación foveal de los estímulos bajo las recomend acion es
dadas p or Bargh & Chartrand (2000). Lo cu al consistió en p resentar los estímulos brevemente,
durante 5 ms, efectuar un enmascaramiento con un estímulo de características similares a los
exp uestos y emplear evaluaciones de reconocimiento. Esto p ermitió obtener resultados
favorables. Igualmente Briño l et al. (2000), llevando a cabo un p rocedimiento que cump lía con
las anteriores sugerencias y que comp araba la eficacia del EME con el del condicionamiento
clásico bajo dos p rocedimientos, subliminal y sup raliminal; confirmaron en su investigación que
el EM E fue mayor en condiciones subliminales, lo contrario ocurrió con el efecto del
condicion amiento clásico.
Adicionalmente, Borstein & D´Angostino (1992) aseguran que la p ercep ción consciente
de los estímulos en el PM E inhibe su efecto. Ellos demostraron que los p rocedimientos
subliminales p roducen el EM E con más p otencia que aqu ellos que p ermiten un recono cimiento
de los estímulos. Aún así, en sus conclusiones aseveran que el aspecto crítico para que se
p resente el efecto no es emp lear exp osiciones por debajo del umbral de p ercep ción consciente
sino evitar que los sujetos no establezcan una relación entre los estímulos y sus evaluacion es
afectivas p osteriores.
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Relativamente, esta afirmación se p uede sop ortar con la op inión de Vanhu ele (1994),
quien contrariando a todos aquellos qu e aseguran qu e el reconocimiento de los estímulos no es
p reciso p ara que suceda el EM E (Bargh & Chartrand, 2000; Bornstein & D´Angostino, 1992;
Kunst-Wilson & Zajonc, 1980; Matthes et al., 2007; Monahan et al., 2000; Murp hy & Zajonc,
1993; Theus, 1994; Ye & van Raaij, 1997; Zajonc, 2001), afirma qu e los criterios empíricos bajo
los cuales se fundamenta esto no son validos. La indep endencia afectiva y cognitiva no se p uede
determinar por el reconocimiento, p or el contrario el reconocimiento y el afecto son dos criterios
de decisión usados p or el sistema co gnitivo (Vanhuele, 1994).
Basándonos en esto, se p odría transp olar el p roblema qu e rep resenta el recono cimiento de
los estímulos p ara el EM E, a dos tip os de memoria que poseen los humanos, la memoria imp lícita
y la memoria exp licita. La memoria exp licita es un p roceso que involu cra la fijación y evocación
consciente de la información. A diferencia de la memoria implícita, la cu al está adscrita a un
p roceso automático de evocación. En el caso del PM E, al sujeto observar las características de los
estímulos puede activar su memoria exp licita y generar una evocación de infin idad de
asociaciones ligadas al estímulo, gen erando una ev aluación co gnitiva más consciente, lo que
p uede inhibir el efecto de adqu irir una v alen cia p ositiva (Ye & van Raaij, 1997).
Lo anterior, también p ermite exp licar p orque en la p resente investigación al emp lear el
estímulo XUe no se generó el EM E. Teniendo en cuenta que todos los estímulos fueron
p resentados bajo las mismas condiciones p rocedimentales y que éste estímulo p resentó una
valencia p ositiva may or en la condición control de cero exp osiciones, podemos afirmar que aquel
estímulo p udo evocar nociones o asociaciones que particularmente están asociadas a éste,
sencillamente la comb inación de estas letras p udo ser más familiar p ara los sujetos.
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A pesar, que en las evaluaciones de reconocimiento no existieron diferencias
significativas de acuerdo a los estímulos p resentados, los resultados p ueden deberse a la
14

p rocedencia de esta p alabra, p ues se encuentra ligad a y arraigada en la cultura colo mbian a . De
tal forma, que esta p alabra p ara los sujetos y a p oseía una connotación positiva, adquirida a p artir
de la formación académica d e los participantes. Ishii (2005) concluy e en su investigación qu e hay
fonemas que p ueden ser más sonoros y familiares en una cultura que en otra, lo cu al afecta las
evaluaciones de p referencia. En su caso las exp resiones en tagalo como p oseen fonemas que son
más comp artidos por lenguajes orientales que p or len guajes occid entales, fueron más p referidas
p or p arte de los universitarios de Kioto. En nuestro caso, el lenguaje castellano contiene much as
p alabras con la comb inación “ue” mientras que nin gun a tiene la combin ación “uu” y solo muy
p ocas tienen la combinación “uo”. Por lo tanto, las p ersonas p udieron encontrar la combin ación
UE más sonora y familiar.
En cuanto a los EC, tamb ién p udo existir un efecto de las letras que se emp learon para
realizar el enmascaramiento sobre los resultados obtenidos en la fase de CCP. A p esar de haber
aco gido la reco mendación de Bargh & Chartrand (2000) de mantener una similitud entre el
estímulo de en mascaramiento y aquel p resentado en la fase d e ME no se tuvo en cuenta que otros
estímulos como aquellos emp elados como EC en la fase de CCP p oseían también características
semejantes y p or lo tanto p odían inhibir el ECCP p or la p re-exp osición. Ésta consiste en la
p resentación p revia de un estímulo solo, sin reforzador, que retrasa un condicionamiento
p osterior a este estímulo. Entonces un estímulo p reexpuesto es menos p robable que entre en
14

En la mitología indígena, todas las actividad es de los Chibchas giraban en to rno a la religión y a sus dioses, el
principal era el sol a qui en denominab an Xu é. En su honor había un templo en el v alle de Iraca, en donde vivía el
sumo sacerdote d e Sogamoso. Todos los súbditos debían con currir 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 comp aración de uno nuevo (Lubow, 1978 citado
en Mackintosh, 1988). Se resalta que el estímulo del enmascaramiento p oseía consonantes que
fueron empleadas en la construcción de los EC. Por lo tanto, es p osible que p or p reexp osición al
estímulo del enmascaramiento se inhib iera el incremento del ECCP p ara el estímulo Vw6, y a que
era el más similar. De tal forma, que el aumento en su preferencia p udo ser en p arte limitada p or
ser parecido a un estímulo exp uesto p reviamente.
Además, Bargh & Chartrand (2000), aseguran que un estímulo siemp re imp licara un
p rocesamiento cogn itivo, solo que dependiendo de donde y cuanto tiempo se presente el
estímulo, éste p odrá ser exp uesto subliminalmente o supraliminalmente. De tal forma, que tanto
en el área foveal (p rocesamiento consciente) y p arafoveal (p rocesamiento inconsciente) de la
p ercep ción visual, el sujeto p uede p ercibir el estímulo p or debajo del umbral de p ercep ción
consciente, p ero de todas maneras lo está p rocesando cognitivamente, p or ende es p referible
emplear estímulos lo más neutrales p osibles.
A p arte del estímulo XUe se emp learon otros 3 estímulos más (XUi, XUu y XUo), con los
cuales si se p resentó el EM E. Algunas características del p rocedimiento que favorecieron la
obtención de éste efecto, fueron que los estímulos eran neutros, similares y las exp osiciones eran
heterogén eas.
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 princip al de la secu encia de presentación de los
estímulos sobre las ev aluaciones que realizaron los sujetos acerca d e estos; si se ev idenció una
interacción entre el nú mero d e exp osiciones de los estímulos y la secuen cia de p resentación de
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estos. Por lo que concluy eron que en frecuen cias d e exp osición altas, los sujetos evaluaban como
más agradables aquellos estímulos p resentados de forma heterogénea en co mp aración con
aquellos p resentados de manera homo génea. Además, aquellos sujetos menos p rop ensos al
aburrimiento otorgaban p untaciones más altas a los estímulos que eran expuestos con may or
frecuencia. Por lo tanto, es p osible controlar el aburrimiento de los sujetos, p resentando los
estímulos de forma hetero gén ea y así favorecer la ap arición del EM E.
Por otro lado, Bornstein et al. (1990) en su inv estigación encontraron que los estímulos
con diversas co mplejidades p roducen el EM E así sean p resentados sep arados o juntos. No
obstante, en el segundo caso el estímulo más comp lejo presenta con may or fuerza el efecto. Por
lo tanto, aconseja que p ara que no se p resente una disminución de éste entre los estímulos es
p referible emp lear unos que sean similares en sus características y comp lejidad, p orque así los
sujetos al evaluarlos no realizan un contraste.
M urp hy & Zajonc (1993), al comb inar el PM E y el de priming en el p rocedimiento de su
investigación, concluy eron que es p osible que la relevancia social de un estímulo p ueda tener un
efecto en las evalu aciones afectivas. Por ejemp lo, los estímulos simples, abstractos e
insign ificantes socialmente, como lo son los p olígonos o las figuras abstractas generan un efecto
menor en las evaluacion es al realizarse un p rocedimiento subliminal, mientras que los estímulos
comp lejos, concretos y socialmente relevantes, como lo son las fotografías y los rostros, p ueden
facilitar el efecto de generar una valencia positiva. Igualmente, Bornstein (1989) en su
metaanalisis también concluy ó que el EM E se p resenta con may or p otencia con estímulos
comp lejos porque no generan aburrimiento en los sujetos.
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Esp ecíficamente, el EM E se p resentó cuando los estímulos, XUi XUu y XUo, fueron
exp uestos cinco y nueve exp osiciones, siendo más p otente el efecto al realizarse nueve
exp osiciones. Aunque, los inv estigadores suelen obtener mejores resultados emp leando
frecuencias de exposiciones bajas no es claro el p atrón de adquisición d e las p referen cias en el
PM E.
Zajonc et al. (1972) hacen referencia a una relación lo garítmica, a may or número d e
exp osiciones más positiva es la valoración de los estímulos; Aún así, lee (1994) y Bornstein et al.
(1990), aseguran que se p uede evidenciar una relación en forma de U invertida entre la frecuencia
de exp osición y el afecto. En el caso esp ecífico de la p resente investigación se p resentó una
relación monotónica entre la frecu encia de exposición de los estímulos y la p referencia hacia
estos. Lo cual indica que las puntuaciones en las evaluaciones se incrementaron con las
rep eticiones, sin presentarse un descenso. Esto se debe a que se tuvieron en cuenta las
características de los estímulos, a lo cual y a se hizo referencia, y a algunas p recauciones que se
tuvieron en cuenta al d iseñar el p rocedimiento.
Un factor que p udo influir p ara que se presentara un p atrón monotónico fue el emp lear
intervalos cortos de la frecuen cia de exposición, p ues se realizaron cero, una, cinco y nueve
exp osiciones. Bornstein (1989) asegura que el EM E se genera a p artir de la quinta exp osición y
decrece desp ués de las diez exp osiciones. Además, a p artir de ésta y la frecuen cia de 20 no
existen diferen cias significativas en el EME de acuerdo al número de exp osiciones. Asimismo,
Bornstein et al. (1990) concluy eron que exp osiciones p rolon gadas d e los estímulos repercuten en
un decliv e del EM E. Por lo tanto, al emp lear intervalos tan cortos, éste se eviden cia con rap idez y
no se observa un decremento p orque las nueve exp osiciones no rep resentan un efecto techo, es
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decir no es la frecuen cia que ofrece el p unto máximo del EM E. Por end e, si se emp lea un
intervalo más amp lio se p odría observar cuándo decae el efecto.
Además, fue p rimordial que el p rocedimiento haya sido de bajo invo lucramiento y de alto
nivel atencion al. El bajo involu cramiento se logró con una presentación subliminal - foveal
cump liendo con lo recomendado p or Bargh & Chartrand (2000), mientras que el alto nivel
atencional se obtuvo al emp lear como indicador de fijación en la p antalla diferentes imágen es
geo métricas llamativas y de diversos colores, las cuales nunca se rep itieron, asimismo al
constantemente p edirles a los sujetos que estuvieran atentos a estos. Por lo tanto, los sujetos
jamás dejaron de p ercib ir algo en el monitor.
Nordhielm, (2002) tamb ién defiende la idea que cond icion es en las cuales los estímulos
son p rocesados superficialmente se tiende a encontrar un p atrón monotónico, de tal forma que
cuando los sujetos no se fijan en las características de los estímulos o no las detallan se gen era un
p atrón constante del incrementó en su p referencia y se favorece éste efecto.
La inv estigación d e M atthes et al. (2007), también es un sop orte p ara el argumento que el
p rocesamiento no profundo de los estímulos favorece el EM E. Ellos afirman que el EM E esta
moderado con juntamente p or la frecuencia de exp osición, el alto o bajo invo lucramiento y el
conocimiento de los sujetos acerca de la intención de p ersuadirlos. Presentaron una marca varias
veces en un magazine, man ip ulando las tres variables anteriormente mencion adas. Demostraron
que los sujetos que observaron el estímulo un may or número d e veces, se encontraban en la
condición de bajo involucramiento y que p resentaron un bajo nivel d e conocimiento de la
intensión de p ersuadirlos, evalu aron los estímulos más positivamente. Por el contario, los sujetos
que observaron la marca estando en la condición de bajo involucramiento y que p resentaron alto
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conocimiento de la intensión de p ersuadirlos, mostraron un decaimiento en las p untuaciones de la
actitud hacia la marca, efecto qu e deno minaron resistencia reactiva. En las con clusiones, ellos
también mencionan qu e la atención hacia la marca es p rimordial p ara que se genere el EM E y que
p osiblemente es más fácil de controlarla en un laboratorio al p resentar los estímulos en
diapositivas, p ero no lo es cuando las marcas están inmersas en un contexto comp lejo co mo lo
son los comerciales.
Por su p arte, Tom et al. (2007) concluy ó que el imp acto de los p rocesos no conscientes
del EM E y del endowment effect sobre las decision es de los consumidores, se limitaba p or el
escaso control sobre la atención d e las p ersonas, la alta frecu encia de exposición hacia un
p roducto o marca y el contraste entre p roductos 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 d el EM E en un contexto de consumo real, es preferible llev arlo a
cabo en condiciones en el que el p rocesamiento de la marca o el producto es irrelevante o
sup erficial. 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 p roducto en un p unto estratégico
p ero casi inadvertido del fragmento de un p rograma de televisión o una p elícula, sirv en para
p ersuadir a los consumidores sin requerir un p rocesamiento detallado, p rofundo y consciente de
las imágenes p resentadas en los medios audiov isuales.
En el otro p unto de interés de la investigación, el PCCP p robó nuevamente ser efectivo en la
transformación de las actitudes. Field, (2000) asegura que algun as investigacion es (Baey ens, et
al., 1988; De Houwer, et al., 1994; Hammerl & Gravitz, 1996; Krosnick, et al., 1992) son
evidencia de qu e el cond icion amiento se p uede obtener bajo p rocedimientos automáticos, p or
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debajo del umbral de p ercep ción visual. No obstante, en esta investigación se op tó por p ermitir
un procesamiento consciente de la contingen cia de los estímulos y se obtuvieron resultados
satisfactorios p ara tres de los EC (M n3, Nm5 y Wv9).
Aún no existe evidencia contundente de qu e el condicionamiento se p uede presentar de forma
inconsciente (Field, 2000). En este caso esp ecífico era preferible ser conserv adores y seguir los
p ostulados tradicionales resp ecto 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 may or fuerza cuando los estímulos son p resentados supraliminalmente.
Esp ecíficamente, solo el estímulo que p oseía nueve exp osiciones previas, fue efectivo como
EI. García & Koellin g (1966) demostraron el efecto de p ertinencia, el cual indica que este
p aradigma es selectivo y no todos los EC se asocian con cualquier EI. Esto rep ercute en que los
estímulo deben tener una relación n atural y aquel estímulo qu e posea una may or fuerza bioló gica
deberá ser el incondicion ado. Esto imp lica que el EI p ara cumplir su rol en el condicionamiento
necesita generar resp uestas más numerosas y fuertes (Anderson, 2001; Rachlin, 1976; Stuart,
Shimp & Engle, 1990; Tarpy , 2000). Por lo tanto, al EI poseer nueve exp osiciones p revias generó
una RI de agrado más p otente que el resto de los EI emp leados y p or lo tanto p ermitió que el
ECCP se evidenciara solo al p oseer esta característica.
Igualmente, el que se presentara el ECCP p ara el estímulo Vw6 se debió a que el EI con el
cual se asoció, y a poseía una valencia p ositiva lo suficientemente fuerte p ara generar este efecto,
p ero éste no p resentó un incremento; p orque el EI mantuvo constante su fuerza bioló gica, p ues el
PM E no fue efectivo p ara incrementar su p referencia.
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Es imp ortante resaltar, que la d iferencia entre el EC y EI es un poco difícil de discernir y
p osiblemente de encontrar en los manu ales de p sicología, p rueba de esto es que en las
definiciones del EI y el EC se p uede notar que están p lanteadas en términos de la p rovocación de
la resp uesta que se va a condicionar. Tales p lanteamientos hacen que la id entificación de dichos
estímulos sea relativa, p orque un acontecimiento en p articular puede servir como EC en relación
con una resp uesta 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 d iferen cias entre un EC y un EI, llegaron a la conclusión que el atributo de
mayor imp ortancia al discernir entre estos dos estímulos es la relevancia bioló gica, p ues solo
aquel ev ento que genere con may or p otencia una resp uesta será el mejor co mo reforzador.
Teniendo en cuenta que el condicionamiento de un EC está determin ado p or la relev ancia
biológica del EI elegido (M ackintosh, 1988), el ser efectivo el PM E en obtener este tip o de
estímulos amp lia la gama de p osibilid ades al decidir cu áles asociar, p orque esta característica que
los diferencia de los demás ev entos la p odrán adquirir y entonces la relación entre el EI y la RI no
es más innata. Por ende, con este p rocedimiento los EI no se buscan se gen eran.
También resultó p ertinente el p resentar inicialmente el EC y p osteriormente el EI. Briñol, et
al. (2000), Shimp , Stuart & Engle (1991) y Till & Pìrluck (2000), en su intento de condicionar
las preferencias obtuvieron bu enos resultados emp leando este orden d e p resentación 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
p redicción del EI por p arte del EC. De la misma forma, Kamin (1969) afirma que el EI debe ser
inesperado y que ap orte información nueva sobre el estímulo con el cu al se asocia o ten ga la
cap acidad de modificar la ya existente.
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El p rocedimiento realizado contaba con ocho ensay os, el cual es un número p equeño, p or lo
que concluimos que es ap rop iado para no evidenciar el decaimiento del ECCP debido a la p erdida
de la novedad del EC y un p osible aburrimiento (Briñol, et al., 2000). Además, el imp lementar
ilusiones ópticas como intervalos entre ensay os permitió mantener atentos a los sujetos y generar
una cierta exp ectativa hacia la imagen siguiente.
Adicionalmente, Froufe & Sierra (1998) afirman que no han sido amp liamente estudiadas las
p alabras como estímulos reforzantes. Aunque, en este caso la secuencia de letras no tenían un
significado p or lo tanto no eran p rop iamente p alabras, estas si poseían una valencia p ositiva. Así
que p uede ser un indicio para asegurar que son tan efectivas siendo reforzadores como lo son la
música o los p aisajes y que en una alta med ida la sign ificancia bioló gica afectiva de los EI
determinan el condicionamiento.
Dos características destacables de la p resente investigación fu eron, la construcción de la
escala d e DS empleada en las diferentes evaluaciones y el diseño exp erimental. Grimes &
Kitchen, (2007) argumentan la imp ortancia de utilizar mediciones que sean validas y confiables.
Básicamente, indican la imp ortancia de no d ejar de lado los p rincip ios psicométricos al esco ger la
técnica a ap licar, p or la cual se exp lorara el conocimiento imp lícito, el ap rendizaje y las
respuestas afectivas en un contexto de consumo.
Aunque, la técn ica de DS, elaborada p or Osgood (1986), es un modelo, amp liamente
utilizado p ara medir las p referencias, no es un instrumento muy generalizable porque no p osee un
número de reactivos, calificaciones y baremos esp ecíficos. Por lo tanto, requiere de ser adaptado
en su forma y contenido según el tip o de p roblema que se quiere inv estigar (Díaz & Salas 1975).
Debido a esto, p ara asegurar qu e la escala de DS p ermitiera discriminaciones p recisas entre la
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dirección y la intensidad de las actitudes, se requirió indagar en aquellos calificativos que en la
cotidianidad son emp leados p or la p oblación univ ersitaria colomb iana p ara hacer apreciacion es
evaluativas de algunas marcas, bajo la gu ía del trabajo realizado p or Osgood (1964; 1986).
Grimes & Kitchen, (2007), p rop onen emplear medidas más directas como la resp uesta de
conductancia galvánica, los cambios faciales como un reflejo de la emoción y la dilatación de la
p up ila. Las cuales podrían tomarse en cuenta aunque son co mp licadas de registrar en un contexto
real de compra. Por el contrario, Matthes et al. (2007), comp arte la idea que las escalas de DS son
efectivas p ara registrar la resp uesta de p referencia y a la vez dejan a los sujetos elaborar juicios
esp ontáneos y p oco elaborados acerca de una marca, cump liendo así con un p roceso
p arsimonioso y ejecutable en un contexto real.
A p artir del diseño exp erimental, se estableció un control de las variables extrañas que
p odían influir en las p referen cias, referentes a las características de los sujetos y de los estímulos.
Del mismo modo, atribuir, tanto el EM E como el ECCP únicamente al p rocedimiento realizado.
Por lo tanto, se p udo analizar el efecto de las diferentes frecuencias de exposición sobre las
p referencias de cada estímulo en todos los sujetos. Lo cual, p ermitió concluir que en general el
EM E se p resenta indep endientemente de los estímulos emp leados y de los p articip antes. Éste solo
dep endió del nú mero d e exp osiciones y de las características del p rocedimiento. Igu almente,
p ermitió analizar el efecto del número d e las exp osiciones p revias del EI sobre las p referencias de
cada EC, en todos los sujetos. Asimismo, establecer que el ECCP se debió al EI empleado y al
tratamiento ap licado.
Por un lado, en la ap licación se evidenció una limitación en los instrumentos emp leados.
Ya qu e, se desconocía el tiemp o de b arrido d el monitor del co mp utador utilizado p ara p roy ectar
las imágenes durante el exp erimento. Sin nuestro p revio conocimiento p udo generarse
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exp osiciones más prolongad as, p orque el control del tiemp o de p resentación de los estímulos no
dep ende únicamente del lap so asignado en el montaje del exp erimento en el software
SUPERLAPSI. Por lo tanto, p udo ser afectado p or el tiemp o de barrido del monitor. Por esta
razón, es recomendable emp lear como instrumento de p resentación de los estímulos un
taquistoscopio, éste ay uda a controlar con más p recisión el tiempo de exp osición de los estímulos
y así mismo disminuir el efecto de barrido característico de las p antallas el cual p roduce una
exp osición más p rolongada a la asignada inicialmente a los estímulos.
Por otro lado, la validez externa d e los resultados de esta inv estigación no es muy alta, y a
que hay unas diferencias entre la ap licación d e los dos paradigmas en un laboratorio controlando
las variab les externas que en un entorno real, cotidiano de consumo.
El p rincip al inconven iente esta en el manejo de los tiempos de exp osición de los estímulos
y en cautivar la atención de los p articip antes, p ues debe existir una concordancia entre estos dos
factores. Igualmente los estímulos no se p resentarían solos sino que estarían in mersos en un
contexto de animación comp lejo que p odría obtener la atención de los sujetos p ero no
p recisamente en la marca o en el reforzante. Asimismo, cuando observen la publicidad se debe
gen era un ambiente de bajo involucramiento y que los consumidores no se p ercaten de la
p ersuasión realizada (Grimes & Kitchen, 2007 ; Grossman, 1997).
Otro argumento, puede ser que se estudió el efecto en una secuencia de letras no
p ropiamente en marcas. Sin embargo, la may oría de las marcas en el mercado son una secuencia
de letras y /o números. Por ejemplo, 7UP, PEPSI, IBM, NIKE etc, antes de su p osicionamiento
eran p alabras sin un significado. Los estímulos emp leados en la investigación fueron artificiales,
p ero cump lían algunos atributos de las marcas reales. Aún así, al estar los consumidores rodeados
de miles de marcas p odrán hacer comp araciones y algunas p odrán parecer más atractivas que
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otras p or su diseño (color, tip o de letra, tamaño) o p or su p resentación en un producto, mientras
que en el laboratorio los estímulos tenían el mismo formato de p resentación (en gama de grises,
igu al tamaño y fuente) (Grimes & Kitchen; 2007).
Además, el PM E y el PCCP no p ermiten aumentar la valencia p ositiva de una marca
cuando estas y a tienen una arraigad a. Por lo tanto, servirían solo p ara aqu ellas marcas que son
nuevas o que no poseen una p referencia fuerte o solida (M atthes et al., 2007; Till & Priluck,
2000).
Ciertamente, existen limitaciones al emp lear estos dos p aradigmas en la p ublicidad con el
fin de transformar las preferencias, p ero los resultados obtenidos en la investigación, son
imp ortantes y alentadores p ara esa área. El p oder contar con un p rocedimiento que p ermita
obtener EI efectivos en el PCCP p rop orciona un nivel más alto de certeza de que la asociación
realizada entre un reforzador y la marca p uede generar una may or p referencia hacia ésta
(Domjan, 1999; Rachlin, 1976 ; Tarpy , 2000).
M ás allá, no conocemos qué tan fuerte y duradero es el efecto obtenido sobre las
p referencias. Puede ser que en p rimera instancia se logre un may or conocimiento y agrado hacia
la marca, pero siguiendo a Azjen (2001) y Zajonc (2001) las p referencias exp lican algun as
accion es cotidianas de los ind ividuos, y a que estas son una disposición fundamental que
interviene en las eleccion es de los sujetos, p or lo tanto en segunda instancia, sería p osible influir
en las decisiones de co mp ra de los consumidores.
Además, los resultados p ermitieron hacer con clusiones p reliminares acerca de la
imp lementación d el PM E a beneficio del PCCP, como una alternativa p ara obtener EI. No
obstante, estamos lejos de hacer un análisis comp rensivo de porqué se p resenta el EM E, cómo

Efectividad d el PM E & Generación d e EI

106

comp render su p atrón de adquisición y sus limitantes. Más aún, cuando este efecto es p lanteado
p or Zajonc (2001) como un cond icion amiento único. El d inamismo de este p aradigma desde este
p lanteamiento en el qu e el EC es inaccesible a la conscien cia y el EI es una cu estión de conjetura,
es un terreno fértil de investigación.
En síntesis, el p resente trabajo p ermitió corroborar que tanto el PM E como el PCCP son
efectivos en la transformación de las p referen cias, p ero estos requieren condiciones diferentes en
su proceso. El PM E necesita de un p rocedimiento sup raliminal, mientras que el PM E imp lica uno
subliminal. A p esar de estas diferencias, p uede existir una contribución entre estos dos
p aradigmas. El PME p ermite obtener EI que funcionan efectivamente en un PCCP, generando a
p artir de las nueve exp osiciones un estímulo con un carácter hedónico lo suficientemente
relevante como p ara generar el ECCP. Además este estímulo es cap az de p roducir este efecto con
una p otencia similar a uno que ha adquirido su valencia p ositiva sin someterse al PME. Por una
p arte, ambos p aradigmas tienen algunos limitantes al ser ap licados en la p ublicidad pero
considerando que se han obtenido resultados satisfactorios en diversas inv estigaciones co mo en
ésta, es imp ortante continuar indagando en la cap acidad de transp olarlos a un ambiente de
consumo real. Por otra p arte, sigue latente la relev ancia de establecer una exp licación unánime
del PM E y su efecto.
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Ap éndice 1.
Representación de las dos áreas de la p ercep ción visual.
El área foveal se extiende d e 0 a 2 grados de ángulo visual desde el p unto central de atención;
El área p arafoveal se extiende a 6 grados de án gulo v isual (Bargh & Chartrand, 2000).
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Ap éndice 2

Pilotaje Construcción de Escalas de Diferencial Semántico

Resumen
El objetivo de este p ilotaje fue elaborar una Escala B ipolar Tip o Diferencial Semántico
(DS), que permitiera examinar el cambio de actitudes de la p oblación un iversitaria de Bo gotá,
cump liendo con los criterios de: pertinencia d e los ad jetivos al objeto a evaluar; rep resentatividad
de las escalas de acu erdo a la dimensión evalu ativa del diferencial semántico ; y comprensión de
los adjetivos p or su fácil uso y cotidianeidad. Para lo cual, se llevo a cabo un p rocedimiento
basado en el trabajo p revio 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),
contribuy ó a este interrogante, con el descubrimiento de un número redu cido de dimension es
fundamentales al calificar hu mano. Según Osgood la estructura del significado tien e tres
dimensiones: evaluación, el cu al imp lica una v aloración del concep to; potencia, el cu al rep resenta
fuerza o p oder; y por último actividad, el cual denota movimiento (Osgood, 1964, 1986)
La teoría conductual del DS, está centrada sobre el p roceso de mediación
rep resentacional, la cual constituye, una elaboración del concepto de acto de estímulo. Es decir
que el signo p roduce “disp osiciones” a emitir resp uestas de naturaleza semejante o igual a las
p roducidas p or el objeto. Por ejemp lo, manzana es s igno cu ando p roduce en el organismo una
reacción mediatoria, la sensación d e agrado que es, de alguna manera, una fracción de la
conducta total que p roduciría la percep ción inmediata y directa del objeto (Morris, 1946, citado
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en Díaz & Salas 1975). Osgood (1986), afirma qu e el p sicólogo se interesa p or el significado, en
la medid a que la naturaleza de este resida en un p roceso mediatorio característico que ocurre un
organ ismo cuando un signo es p ercibido.
El diferencial semántico, elaborado p or Osgood (1986), es un modelo de medida, en el
cual se p rop orciona al sujeto un estímulo que debe ser evaluado p or un grup o de adjetivos
bip olares opuestos en su significación en forma de escalas sobre las que tiene que localizar el
concep to en un p unto del esp acio semántico.
Teniendo en cuenta que el fenó meno que se desea medir, en una investigación p osterior,
son las actitudes es necesario qu e el instrumento con el cu al se p retende evalu arlas cump la las
siguientes condiciones: objetividad, confiab ilid ad, validez, sensibilid ad, comp arabilid ad y
utilidad. Es necesario tener en cuenta que el DS no es un instrumento con el número definido de
reactivos, calificacion es y baremos esp ecíficos. Por el contrario, constituy e una técnica de medida
muy generalizable que exige adaptación de su forma y contenido según el tipo de p roblema que
se quiere investigar. En este caso en concreto, será utilizada p or su indudable cap acidad para
hacer discriminaciones p recisas entre la dirección y la intensidad de las actitudes, siendo
empleados adjetivos con gruentes con los que la gente utiliza gen eralmente en la elaboración de
sus juicios (Díaz & Salas 1975).
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M étodo
Participan tes:
La mu estra consistió de 179 jóvenes de diferentes universidad es de Bo gotá, 47,4%
mujeres y 52,6 % hombres con un p romedio de edad de 19,2. La mu estra se dividió en dos
grupos: 70 para la obtención de calificativos y 109 p ara la v alidación de la Escala d e Diferencial
Semántico.
Instrumentos:
M arcas existentes en el mercado, protocolo, láp iz y borrador

Procedimiento
Se inició con la obtención de calificativos, para lo cual se le p resentó a los estudiantes, un
p rotocolo en el cual se mostraban cin co marcas existentes en el mercado, cada un a seguida del
enunciado “la marca es__”. Se les p idió a los sujetos que respondieran en el esp acio en b lanco
con el p rimer ad jetivo que se les ocurriera.
De lo cual resultó una lista de 125 calificativos, la cual fue dep urada seleccionando aqu ellos
con una may or frecu encia d e ap arición. En la Tabla 1, se en cuentra la lista de adjetivos y sus
respectivas frecuencias. Posteriormente se le pidió a tres jueces (p rofesores universitarios de
len guaje y filosofía, con exp eriencia inv estigativa) qu e indicarán el mejor y más co mún antónimo
de los 26 calificativos que qu edaron, esco giéndose aquel antónimo con may or frecuen cia de
ap arición. A p artir de los cuales, se construy eron las escalas bipolares. Aquellas que fueron muy
similares se eliminaron utilizando el criterio de la inferior frecuencia de ap arición, redu ciéndose
el número a 23 escalas.
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Con todo lo anterior se p rocedió a la construcción de una escala de diferencial semántico,
p artiendo de la elaboración de la consigna d e forma clara, breve, p recisa y asequible a qu ien se le
ap licara. Las escalas seleccionadas se mezclaron de forma aleatoria, en términos de la
direccionalidad de los adjetivos bip olares, es decir, que no ap arecían ub icados siemp re los
adjetivos favorables en un extremo y los desfavorables de otro, de manera que se evitó la
tendencia a d ar determin adas resp uestas estereotip adas.

Tabla 1.
Lista de adjetivos y su respectiva frecuencia de aparición (n = 70).
Adjetivo
Frecuencia
Adjetivo
Familiar
35
Fresco
M agnifica
34
M ala
Novedosa
33
M oderno
Ap asionante
32
Esp ecial
Buena
31
Discreta
Excelente
31
Común
Agradab le
30
Caro
Sensacional
30
Acogedor
Interesante
29
Fino
Chévere
29
Grandioso
Encantadora
26
Ingen ioso
Divertida
25
insign ificante
Innovadora
24
Pésima
Óptima
24
Sabroso
Bonita
23
Tradicional
Increíble
23
Habitual
Llamativa
22
Conocida
Entretenida
22
Masculino
Confiable
22
Desconocida
Dinámica
22
Favorito
Fantástica
22
inexp resivo
Elegante
21
Patriótico
Fuerte
21
Esp antoso
Audaz
20
indudable
Chistoso
20
perdurable
Débil
20
Ridículo

Frecuencia
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
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Adjetivo
Audaz
Atlético
Lindo
Asqueroso
Sencillo
Usual
Pop ular
Imp onente
Artificial
Viejo
Suntuosa
Sosp echoso
Soñador
Sup erficial
Presumida
Barato
Creíble
Sofisticado
Sorp resivo
Corriente
Exitoso
Simple
Favorable
Insop ortable
Maravilloso
Sano
Simp ático
Costoso
Esp lendido
Fabuloso
Desp reciable
Casual
Brillante
Bien
Admirable
Esp ectacular

Frecuencia
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10

Adjetivo
extravagante
Infantil
Natural
Perfecto
Útil
Social
emocion ante
Desagrad able
Idealista
Regu lar
Fea
Delicioso
Horrible
Burlesco
Cómico
Ap ática
Excitante
Juvenil
p rosp ero
rep ugnante
Tierno
Ostentoso
Camp eche
Aburrida
Estático
Extraño
Frio
Lineal
M olesta
Nuevo
Peligroso
Profundo
Tranquilizante
vergonzoso
Urbano
Chillona
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Frecuencia
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Posteriormente a otro grup o de 109 estudiantes universitarios se les p idió que juzgarán cuatro
concep tos (fruta, amor, ladrón, lluvia) utilizando la escala de diferencial semántico (Ver
subap éndice 1.1). Posteriormente se p rocedió a tabular los datos y hacer los an álisis d e estructura
factorial general, solu ción de tres factores y confiabilidad.

Resultados

Solución con tres factores. Se calculó un análisis factorial de co mp onentes princip ales,
con rotación Varimax consid erando 23 ítems. En la p rueba d e adecuación muestral KMO
(Kaiser-M eyer-Olkin) la medida fu e 0.94, ind icó que los datos eran ap tos para el análisis de
comp onentes p rincip ales, siendo éste un buen indicador. La p rueba de Bartlett de esfericidad fue
significativa, lo cual reveló qu e hab ía un a correlación suficiente entre las v ariab les p ara p roceder
con el an álisis y asegurar qu e el modelo era ad ecuado p ara exp licar los datos. Aún así la
obtención de un índice amp lio Chi squared d e 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
exp licaba el 68,64% de la varianza total. Lo cual evidenció un buen p orcentaje de la varianza
exp licada de los tres factores para nuestro contexto cultural. Además, permitió observar
claramente la estructura EPA (Evaluación, Potencia y Actividad), encontrada por Osgood (1964),
p redominando el factor I con el 29,94%, de la varianza exp licad a, en segundo lu gar el factor II
con el 23,70% y el tercero con el 14,99%.
La Tabla 2, contiene la lista de las escalas bip olares con sus resp ectivos p esos en los
diferentes factores. Al examinar la matriz de comp onentes rotados se p udo establecer la tendencia
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de agrup ación d e los ítems. Se encontró que los ítems B6, B12, A4 correlacionan con el p rimer y
tercer componente p ero el p eso factorial de los ítems B6N, B12N, fue may or en el p rimer
comp onente contrario p ara el ítem A4. Por un lado, los ítems B2, B9, B1 y B10, correlacionaron
con los 3 comp onentes, aún así su p eso factorial fue may or en el p rimer co mp onente. Por otro
lado, los ítems A5, A8, A4, A11, A9, A1, A7 correlacion an tanto con el primer y segundo
comp onente, p ero el p eso factorial de los ítems A5, A8, A4 fu e may or en el p rimer comp onente,
mientras que p ara los ítems A11, A9, A1, A7 fue may or en el segundo comp onente. Finalmente
se encontró que los ítems B11, B5, B3, solo correlacion aron con el comp onente 3. Los ítems A3,
A10, A2 y A6 solo correlacionaron con el comp onente dos y el ítem B8 con el comp onente uno.
Al observar los p esos factoriales de los ítems fue claro qu e no se encontró nin gún ítem
con un p eso factorial p or debajo de 0.30. Aún así, debido a que solo el p rimer factor era de
interés p ara el p ropósito de este pilotaje, se tomaron en cuenta los ítems qu e correlacionaron con
el p rimer comp onente o que su p eso factorial era may or en éste.
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Tabla 2.
Lista de las escalas bipolares con sus pesos en los respectivos factores (n = 109).
Factor 1
Factor2
Factor 3
Escalas Bip olares
Evalu ativo
Potencia
Activid ad
B6 Agradable – Desagrad ab le
0,80
0,36
B2 Llamativ a – Comú n
0,80
0,30
0,31
B9 Interesante – Aburrida
0,80
0,31
0,33
B12 Divertida – Molesta
0,79
0,33
B7 Innovadora - Tradicion al
0,73
0,36
0,34
B8 Elegante – Rid ículo
0,71
B1 Buena – M ala
0,66
0,38
0,31
A5 Entretenida – Ap ática
0,63
0,55
B10 Confiable – Sosp echoso
0,62
0,43
0,38
A8 Encantadora – Horrible
0,61
0,52
A4 Fantástica – Usual
0,56
0,50
A3 Sensacion al – Regu lar
0,72
A10 M agnifica – Corriente
0,71
A11 Creíble – Increíble
0,39
0,70
A6 Ap asionante – 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 encu entran resultados corresp ondientes a la consistencia interna d e la
escala. En una tercera p arte, se indagó en la confiabilidad de las escalas bipolares resultantes.
Con este p rop ósito se calculó una consistencia interna (Alfa de Cronb ach). El Alfa obtenido para
el p rimer factor fue 0.95. No se descartó nin guno d e los ítems porque si se elimin aba el elemento
no se tendría un índice de confiabilidad sign ificativamente may or al obtenido inicialmente.
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Tabla 3.
Resultados correspondientes a la consisten cia in terna de la escala (n = 109).
Alfa de Cronbach
Ítems
B9 Interesante – Aburrida
B2 Llamativa – C omú n
B6 Agrad able – Desagradab le
B12 Divertida – Molesta
B7 Innovadora - Tradicional
B8 Elegante – Rid ículo
B1 Buena – M ala
B5 Entretenida – Ap ática
B10 Confiable – Sosp echoso
A8 Encantadora – Horrible
A4 Fantástica – Usual

0,95
Si se elimina el elemento
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,94
0,95
0,94
0,95
0,95

Los resultados d e esta d emostración p roveen evid en cia sob re los adjetivos utiliz ados
p or la p oblación ado les cente univ ersitaria de Bo gotá, construy éndose un a es cala d eDS que
resultara con fiable y v alida p ara medir sus p referencias . La solu ció n d e tres factores
(Evalu ativo, Pot encia, Activ idad) arro jó aquellos ad jetiv os qu e cu mp len con la fun ción de
evalu ación. C ab e res altar q ue el índ ice de v alidez de co nstructo de la escala corresp ondiente
al p rimer factor fu e adecuado.

Las escalas b ip olares esco gid as p ara conformar la escala D S fueron B9, B2, B6
corresp ondientes al ad jetiv o y el antón imo: interesante – aburrid a, llamativa – co mún,
agradab le – d esagrad able. Adicion almente, se esco gió la escala bip olar A9, familiar - no
familiar, y a que p oseía una frecuencia alta de aparición y p oseía un p eso factorial relativamente
alto en el comp onente evaluativo y p ermitiría cump lir con el objetivo de evaluar el
reconocimiento de un estímulo.
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Se consideró que este número de escalas bip olares era suficiente p ara cumplir con los
objetivos de la investigación p osterior en la cual se examinará el cambio de actitudes, p ero lo
suficientemente limitado para evitar la automatización y el aburrimiento de los sujetos. (Ver
subap éndice 1.2).

Aunque las escalas en forma d e DS están compuestas normalmente por varias escalas
bip olares, en general al medir actitudes solo se utilizan aquellas de la dimensión Evaluativa. Por
lo tanto, se escogieron aquellas tres que p oseían un may or p eso factorial en este comp onente.
Además, se sigu ió el criterio d e equivalen cia factorial de las escalas.
Para la p resentación de la escala de DS resultante, se tuvieron en cuenta algunas
recomend acion es. Primero, tratando de evitar que la muestra tuviera dificultad p ara discriminar
las diferencias entre los intervalos escalares, se utilizó cuantificadores adverb iales; es decir,
p alabras que ilustraran el valor y significado de cada uno de los intervalos. Además, se tomó en
cuenta la sugeren cia d e muchos de los sujetos de eliminar el intervalo escalar central, p ues a la
mayoría de los sujetos les resultó confuso y les p areció complicado manejar la escala de esa
forma. Por lo tanto, en la presentación de la escala de DS ap arecerán las p osiciones -1, -2 y -3
que sign ifican resp ectivamente, <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy >> del adjetivo
calificativo situado a la d erecha d e la escala y las p osiciones 1, 2 y 3 que significan
respectivamente <<ligeramente>>, <<bastante>> y <<muy >> resp ecto del calificativo situado a
la izquierda d e la escala.

La construcción de esta escala constituy e un p aso obligado y necesario, dirigido a obtener
resultados más objetivos en el p roceso de caracterización del fenó meno de cambio d e actitudes.
Además los índ ices d e validación y fiab ilidad alcanzados en el instrumento resultaron
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significativamente elevados, estos p ermiten constatar su validez con un nivel acep table de
p recisión, posibilitando la caracterización objetiva y diferenciada del fenómeno a estudiar.
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Subap éndice 1. 1
Ejemp lo Protocolo para la construcción de la Escala d e Diferen cial Semántico

Instrucciones
Este exp erimento forma p arte de un p roy ecto de investigación. El p rop ósito de la
investigación es determinar que p alabras utiliza la p oblación colomb iana para hacer juicios
evaluativos. No se trata de una p rueba. Para qu e usted p ueda expresar un juicio sobre las p alabras
que se le exp ondrán, le p edimos qu e p onga una cruz en un esp acio o en otro, entre dos ad jetivos.
Usted verá que en cad a p ágina hay una p alabra sola en la p arte sup erior y debajo un buen número
de pares de adjetivos sep arados por varios p equeños espacios vacíos. La p alabra que usted va a
juzgar es la que se encuentra en la p arte sup erior de la p ágina. Va a juzgar lo que la p alabra
signifique para usted, p oniendo una cruz en uno de los esp acios de cad a uno d e los renglones que
hay debajo de ésta.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

CONCEPTO
Muy
Molesta

3

Bastante Ligeramente
2

1

Igualmente Ligeramente
0

-1

Bastante Muy
-2

-3

Divertida

Innovadora

T radicional

Interes ante

Aburrido

Elegante

Ridículo

Buena

Mala

Entretenida

Apática

Sospechoso

Confiable

Común

Llamativa

Encantado ra

Horrible

Fantástica
Regular

Usual
Sensacional
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CONCEPTO
Muy Bastante
Magnifi ca

3

2

Ligeramente

Igualmente

Ligeramente

1

0

-1

Bastante Muy
-2

-3

Corriente

Desagradable

Agradabl e

Dinámica

Estático

T ranquilizante

Apasionante

Familiar

No familiar

Excelente
Fea

Pésimo
Bonita

Novedosa

Habitual

Increíble

Creíble

Usual

Chévere

Fuerte

Débil

Pésima

Óptima

Subapéndice 1. 2

Escala d e Diferen cial Semántico construida p ara evaluar las p referencias

3
2
1
-1
-2
-3
Muy Bastante Ligeramente Ligeramente Bastante Muy
Escala 1
Interesante

Aburrida

Llamativa

Común

Agradable

Desagrad able

Familiar

No familiar
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Ap éndice 3
Consentimiento informado del estudio
Universidad de los Andes
Departamento de Psicología
Psicología y Asuntos Económicos
Queremos invitarlo a p articip ar en un p roy ecto de investigación que tiene como objetivo
p lantear un método p ara conocer las p referencias hacia algun as marcas.
Nos gustaría p oder contar con su colaboración, garantizando que la información que nos
p roporcione es de carácter anónimo, confidencial y únicamente se utilizará p ara fines
investigativos. Recuerde que su particip ación es voluntaria, si no está de acuerdo en continuar
p uede retirarse en el momento que lo desee. Si acep ta, es p ara nosotros fundamental obtener de
manera escrita su consentimiento.
Yo _____________________________________________________________________ con
código__________________________ estoy de acuerdo con mi p articip ación en este
exp erimento y acepto que mis resultados sean de ap orte para esta investigación.
Firma: ________________________________________.
M uchas Gracias p or 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 p articip ar a una de las fases de un p roy ecto de investigación que
tiene como objetivo identificar las p referencias de los jóvenes, hacia algunas marcas.
Nos gustaría p oder contar con su colaboración, garantizando que la información que nos
p roporcione es de carácter anónimo, confidencial y únicamente se utilizará p ara fines
investigativos. Recuerde que su particip ación es voluntaria, si no está de acuerdo en continuar
p uede retirarse en el momento que lo desee. Si acep ta, es p ara nosotros fundamental obtener de
manera escrita su consentimiento.
Yo _____________________________________________________________________ con
código__________________________ estoy de acuerdo con mi p articip ación en este
exp erimento y acepto que mis resultados sean de ap orte para esta investigación.
Firma: ________________________________________
M uchas Gracias p or su colaboración
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Ap éndice 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 p ilotaje p ara evaluar los estímulos que serían utilizados en la
investigación p osterior.
Por lo tanto a 48 jóvenes de la Universidad de los Andes, 50% mujeres y 50% hombres
con un p romedio de ed ad de 19,04. A quien es, se les citó al laboratorio de p sicología, se les ubicó
en un cub ículo y se les p idió que ley eran el consentimiento informado. Aquellos que desearon
p articip ar, se les solicitó que observaran el mon itor y que siguieran las instruccion es que se les
p roporcionarían. Consecutivamente ap arecían ocho estímulos: XUi – XUo – XUu – XUe – Mn5
– Nm3 – Wv9 - Vw6 (Ver subap éndice 2.1) p resentados cada uno durante 1 s. Posteriormente se
dio la siguiente instrucción a los sujetos: “juzgue lo qu e la p alabra signifiqu e para usted,
p oniendo una cruz en uno d e los esp acios entre los adjetivos y su resp ectivo antónimo que
ap arece a continuación ”. Desp ués, se les presentó cada estimulo durante 2 s seguidos de la escala
de DS, comp uesta p or los ítems interesante - aburrida, llamativa - común, agradable desagradable.
Desp ués se tabularon los datos, se calcularon los p romedios de los p untajes en cada escala
dados a los diferentes estímulos. La Tabla 1 contien e los resultados de la evalu ación p ara cada
estímulo, estos mostraron que los ocho estímulos obtuvieron una evalu ación neutra. Las
p untuaciones más altas corresp ondieron a los estímulos XUe, Vw6, Mn3, y las más bajas a los
estímulos XUu, Nm5 y XUi. Aún así los resultados p ara todos los estímulos están entre el rango
de neutralidad lo cual p ermitió que fueran utilizados en la p resente investigación.

Efectividad d el PM E & Generación d e EI
Tabla 1.
Resultados evaluación de estímulos (n=48)
Estímulo
XUe
XUu
XUo
XUi
Nm5
Vw6
M n3
Wv9

M edia
3,43
3,00
3,26
3,12
3,04
3,40
3,37
3,35

Subap éndice 2.1

Estímulos sometidos a evaluación

Estímulos Condicionados

Estímulos Incondicion ados

Desv. típ.
1,59
1,93
1,66
1,81
1,36
1,03
1,96
2,07
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Ap éndice 5

Pilotaje Efectividad del p rocedimiento de PCCP y PM E

Aunque existen investigacion es en las cuales se ha estudiado el ECCP y el EM E, han sido
utilizados diferentes p rocedimientos p ara obtener estos efectos, p or ende para establecer los
detalles p rocedimentales se llevo a cabo un p ilotaje. De acuerdo con esto, se intentó rep licar el
EM E y el ECCP en condiciones que p ermitieran su utilización con junta p ara p robar la efectividad
del PM E en la obtención de EI. De esta forma se p retendió evitar errores p rocedimentales que
afectaran el desarrollo del procedimiento defin itivo.
La muestra fue de 48 estudiantes de diferentes carreras de la Universid ad de los Andes, 51%
mujeres y 49% hombres, con un promedio de ed ad de 20,3.
El p ilotaje consistió de dos fases, la fase de M E en la que específicamente se deseaba
establecer el número de exp osiciones necesarias p ara obtener el efecto de ME. Para lo cu al, se
establecieron cuatro condiciones, las cu ales se d iferen ciab an p or el número de exp osiciones del
estímulo. Por lo tanto, a los sujetos de la primera condición se les p resentó el estímulo XUu cero
veces; a los sujetos de la segunda condición se les p resentó el mismo estímulo una vez; a los
sujetos de la tercera condición se les p resentó tres veces; y a los sujetos de la cuarta condición se
les presentó cinco veces (Ver subap éndice 3.1).
Se sigu ieron las recomend aciones realizadas p or Bargh y Chartrand (2000) p ara efectuar un
p rocedimiento subliminal exitoso, se mostró durante 2 s un ind icador que consistía en un a cruz y
después ap arecía el estímulo p or 5 ms, inmed iatamente se mostraba otro estímulo, una secuencia
de consonantes, durante 15 ms, cumpliéndose con el enmascaramiento. Finalmente se les
p resentaba el estímulo a los sujetos durante 2 s y se les p edía que lo evaluaran. Se tomaron
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medidas de dos variab les dep endientes, el reconocimiento y la evaluación de los estímulos a
través de la escala de d iferen cial semántico resultante del Pilotaje “Construcción de Escalas de
Diferencial Semántico”, anteriormente descrito (Ver ap éndice 1).
Finalizada esta p arte del p ilotaje se prosiguió con la fase de CCP. En la cual, en detalle se
deseaba establecer el número d e ensay os necesario p ara adquirir el ECCP, y los diferentes valores
que se debían asignar a las variables invo lucrad as en este, p ara lo cual se diseño el p rocedimiento
con base en la investigación d e Briñol, et al. (2000) ya que, en ésta se cump lieron todos los
criterios p ara la realización ap rop iada del p rocedimiento del PCCP.
En esta parte, se p resentaron nuevamente el mismo estímulo utilizado en la fase de ME, el cu al
desemp eñó el rol de EI, acomp añado del EC comp uesto de consonantes, vocales y números. Por
lo tanto, a la muestra comp leta se le p resentó el mismo p ar estimular, XUu (EI) acomp añado de
Vw6 (EC). A los sujetos de la primera condición se les p resentó el EI con cero exp osiciones
p revias acomp añado del EC; a los sujetos de la segunda cond ición se les p resentó el EI con tres
exp osiciones p revias acomp añado del EC; a los sujetos de la cuarta cond ición se les p resentó el
EI con cin co exp osiciones p revias acomp añado del EC.
La secuen cia de exp osición de los estímulos fue la siguiente: inicialmente se llevo a cabo un
anclaje, p resentando todos los EC durante 2 s. Posteriormente, se realizó una evaluación inicial
de los EC, utilizando la misma escala d e DS emp leada en la fase de M E, p ara lo cual se
p resentaron los EC durante 2 s.
Luego se p resentaron los cuatro p ares estimulares siguiendo esta secuen cia: ap arecía el EC p or
1 s, seguido d e un intervalo d e 750 ms, desp ués se p resentó el EI durante 3 s. Entre la sucesión de
la p resentación de cada p ar estimular se presentaba una diap osit iva negra p or 2 s. Por último, se
realizó la ev aluación final de los EC, ap licada d e la misma forma qu e la ev aluación inicial,
excep tuando que en la escala d e DS utilizada se omitió el ítem familiar - no familiar.
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Resultados
En la Tabla 1, aparecen los p romedios y desviaciones estándar de los p untajes obtenidos p or
los sujetos en la escala de diferencial semántico emp leada p ara evaluar los estímulos tanto en la
fase de M E y la fase de CCP en las diferentes condiciones.
En gen eral 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 exp osición p revia, los p romedios de las p untuaciones de sus
respectivas evaluaciones fueron neutrales. Contrario a lo anterior, en las condiciones en que el
estímulo fue exp uesto cinco y nueve veces o EC asociado con aquel EI con cin co y nueve
exp osiciones p revias, p resentaron p romedios may ores en la puntuación tanto de la escala de
diferencial semántico de la fase ME, como en la ev aluación fin al de la fase de CCP.
Tabla1.
Estadísticos Descriptivos
Variables
Estímulo con 0 Evaluación ME
exposiciones Reconocimiento
ME
EC + EI
Evaluación
(0 exposiciones)
Inicial CCP
0 ensayos
Evaluación
Final CCP
Reconocimiento
CCP
Estímulo con 3 Evaluación ME
exposiciones
Reconocimiento
ME
EC + EI
(3 exposiciones)
Evaluación
Inicial CCP
5 ensayos
Evaluación
Final CCP
Reconocimiento
CCP

Desv.
Media típ. N
Variables
Media
3,25 ª 0,88 12 Estímulo con 1 Evaluación ME 3,38
exposición
Reconocimiento
2,62 1,18 12
2,37
ME
EC + EI
Evaluación
3,12 0,83 12 (1 exposiciones)
3,02
Inicial CCP
3 ensayos
Evaluación
3,25 ª 0,70 12
3,36 ª
Final CCP
Reconocimiento
2,87 0,64 12
2,88
CCP
4,00 0,50 12 Estímulo con 5 Evaluación ME 4,00 ª
exposiciones
Reconocimiento
2,59 1,00 12
2,25
ME
EC + EI
(5 exposiciones)
Evaluación
3,65 0,49 12
4,00
Inicial CCP
8 ensayos
Evaluación
3,94 ª 0,89 12
4,12 ª
Final CCP
Reconocimiento
2,88 0,78 12
2,62 ª
CCP

Nota: ª Diferen cia significativa entre medias de acu erdo con resultados del ANOVA, p<0,05.

Desv.
típ. N
0,61 12
1,08 12
0,73 12
0,79 12
1,36 12
0,53 12
1,03 12
0,53 12
0,83 12
1,06 12
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Se llevó a cabo un an álisis d e varianza (ANOVA) sob re las medidas d e la p referencia a
través d e la escala de D S utilizada en la fase de M E. El efecto p rincipal de la v ariable número
de exp osicion es resultó significativo sobre las medidas de p referen cia de los diferentes
estímu los de las cu atro cond icion es (F (3) = 3,79 ; p = 0,01). Es decir, se encontraron
diferen cias sign ificativ as entre las p referen cias de los estímulos p resentados cero, una, tres y
cin co v eces. Exh ibiéndose con may or p otencia el efecto de M E cuando el estímu lo fue
p resentado cinco veces , ya qu e este obtuv o un p romed io más alto en las ev alu acion es d e la
fase de M E.
Se realizaron las comparaciones post –hoc de Turkey, las cu ales revelaron un a diferencia
estadísticamente significativa (p < 0,05) entre las medias de la evaluaciones del estímulo cuando
fue exp uesto cero y cinco veces, p ara las medias de las evaluaciones del estímulo cuando fue
exp uesto una y tres veces no se evidenciaron los mismos resultados.
Al comp arar los d atos de la fase de CCP de las cond iciones, se evid enció que no existen
diferencias significativas entre las medias d e la evalu ación inicial d e los estímulos de las
diferentes condiciones d e acuerdo al número de ensay os en el cond icionamiento (F (4) = 2,17; p
= 0,08). Lo cual indicó qu e todos los EC de las cuatro condiciones, inicialmente fueron valorados
como neutrales, ninguno presentó una may or p referencia, p ara los sujetos independientemente de
la condición a la que fueron asignados. Por el contrario si existen diferencias significativas entre
las med ias de la ev aluación final de los estímulos d e acuerdo al número de ensay os en el
condicion amiento (F (3) = 5,4 4; p = 0,03). Se pres entó con may or potencia el efecto de CCP
cuando se realizó el p roced imiento con 8 ens ay os, y a que en esta co ndición el estímu lo
obtuvo un promed io más alto en las evalu acion es finales.
Las comparaciones post –hoc de Turkey, las cuales revelaron una diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,05) entre las medias de las evaluaciones finales del EC cuando se realizaron
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ocho ensay os en el condicionamiento y cuando se realizaron cero y tres ensayos. Asimismo, se
p resentaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las evalu acion es
finales del EC cuando se realizaron cin co y tres ensay os en el condicionamiento. Por el contrario,
no se p resentaron los mismos resultados entre las medias d e las ev aluaciones finales de los EC
cuando se realizaron cero ensayos en el cond icion amiento y tres o cinco ensay os en el
condicion amiento.
Estos resultados indican que se ev idenció el ECCP y en p arte, dependiendo del número d e
ensay os esta la p osibilidad de realizar un cond icion amiento de los estímulos, siendo más efectivo
al realizarse ocho ensay os.
Además, los resultados de las p ruebas de los efectos inter-sujetos mostraron que no existen
diferencias significativas entre las med ias de las ev aluaciones de reconocimiento de los estímulos
de acuerdo al número de exp osiciones (F (3) = 1,21, p = 0,31). Igualmente, no se eviden ciaron
diferencias significativas en las medias d e las evaluaciones de reconocimiento de los EC de
acuerdo al nú mero d e ensay os (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 p ilotaje se definieron los sigu ientes detalles del p rocedimiento:
En la fase d e M E se cambiaron los tiemp os de exp osición a cero, una, cinco y nueve, con el fin
de tener may ores intervalos en los valores de esta variable y p oder determinar si la relación entre
el número de exp osiciones y las preferencias hacia los estímulos es directamente p roporcional o
si decaía el EM E. Por otra p arte se p refirió variar la imagen d e los indicadores utilizando figuras
geo métricas p ara mantener la atención en la p antalla. Además se mantienen los valores de las
variables del tiemp o de exp osición del estímulo, del indicador, el enmascaramiento y la
evaluación de reconocimiento, siguiéndose así las recomendaciones de Bargh y Chartrand (2000).
En la fase d e CCP, se buscaba realizar el menor número d e ensay os con el fin de realizar el
p rocedimiento lo más corto p osible p ara evitar el aburrimiento de los p articip antes. Aún así,
debido a que el ECCP fu e más p otente al realizar o cho ensay os, se op tó p or mantenerlo así en el
p rocedimiento definitivo. Con el mismo p ropósito se incluyeron durante el intervalo entre
ensay os ilusiones ópticas p ara mantener atentos a los sujetos. También, se decidió p or el
condicion amiento de demora breve, considerando que para p resenciar el ECCP es necesaria la
contingen cia entre los estímulos de tal forma qu e el EC preceda al EI y que el p rimero p rediga al
segundo (Briñol, Sierra, Falces, Becerra, & Froufe, 2000). Los valores de las variables intervalo
entre estímulos, intervalo entre ensay os, tiemp o de exposición del EI y del EC se decidió que
debían conserv arse como se establecieron en este p ilotaje.
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Ap éndice 6
Esquema de Presentación de Estímulos de Acu erdo a las Condicion es Exp erimentales
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Ap éndice 7

Ilustración del p rocedimiento realizado en la fase de M E
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Ap éndice 8

Ilustración del p rocedimiento realizado en la fase de CCP
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