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Efecto de la intensidad y valencia del EI en la formación de actitudes hacia marcas: 

Diferencias entre hombres y mujeres. 

 

Introducción 

El propósito de este estudio es explorar el rol de las expresiones faciales emocionales en 

la formación de actitudes hacia una marca. La investigación del papel de las expresiones 

faciales emocionales en la generación o modificación de actitudes en el estudio de la 

psicología del consumidor se vuelve importante gracias a las investigaciones que señalan la 

relevancia que tienen las emociones en el proceso de generación de actitudes hacia marcas 

(Bagozzi, Gopinath y Nyer, 1999).  

Las compañías han logrado incrementar el valor de sus marcas comerciales mediante la 

conexión emocional que hacen con los consumidores (Hollis, 2013). Se ha observado que 

esta conexión emocional es un factor diferenciador entre una marca exitosa y una que no lo 

es. La conexión emocional influye sobre las actitudes que se generan hacia las marcas, de 

manera que afectan la decisión de compra de una marca sobre otra (Bagozzi et al. 1999; 

Holbrook y Batra, 1987; Hollis, 2013). Lo anterior invita a estudiar en detalle los efectos de 

las comunicaciones persuasivas tomando en cuenta variables emocionales que afectan las 

actitudes hacia las marcas. Darwin (1872) argumentaba que las expresiones faciales 

emocionales eran mecanismos que intervenían en la comunicación y la manera de 

relacionarse de los individuos. Al entender las expresiones faciales emocionales como 

variables emocionales, se puede pensar en éstas como elementos que influyen en la 

generación de actitudes.  

De manera relacionada, uno de los procedimientos más utilizados para la generación y 

cambio de actitudes es el procedimiento de condicionamiento clásico (CC) (Cruz y Perez-
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Acosta, 2002). Autores como Bierley, McSweeney y Vannieuwkerk (1982); Cruz y Pérez-

Acosta (2002) y Froufe y Sierra (1998) han observado que una de las maneras en que las 

compañías consiguen suscitar ciertas actitudes en sus consumidores es gracias a las 

asociaciones que se logran mediante el condicionamiento clásico – CC –. Lo anterior 

debido a que estas asociaciones afectan la actitud que las personas generan hacia las marcas 

(Bagozzi, et al., 1999). 

En el ámbito de estudio del CC se ha investigado la forma más efectiva de lograr las 

asociaciones deseadas entre el estímulo incondicionado – EI – y el estímulo neutro/a 

condicionar – EN/C –. Autores como Seligman (1970) han argumentado que no todos los 

eventos son igualmente asociables, pues es necesario tomar en cuenta la relación entre 

ellos. Dado que hay ciertos eventos que el organismo asocia más fácilmente, Seligman 

señala que los estímulos tienen que ser evolutivamente relevantes para haber sido 

favorecidos por el proceso de selección natural y sexual.  

En coherencia con esta línea de argumentación se puede pensar que las expresiones 

faciales emocionales, debido a su significancia biológica, pueden llegar a ser EI lo 

suficientemente potentes para generar cambios actitudinales. El poder de asociación de las 

expresiones faciales emocionales como EI se ha observado tanto en su capacidad de 

bloquear o inhibir el condicionamiento (Lanzetta y Orr, 1980; 1981), como en su 

determinación en el grado en que un estímulo condicionado asociado a la expresión facial 

se vuelve agradable o no (Bray & O´Doherty, 2007; Lee, Lim, Lee, Kim & Choi, 2009).  

En el día a día se observa que las expresiones faciales emocionales se expresan en 

intensidades diversas; esto porque las intensidades emocionales también tienen fines 

comunicativos específicos. Ekman, Friesen y Ancoli (1980) evidenciaron que la intensidad 

de la activación de los músculos asociados con ciertas emociones se relacionaba con la 
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intensidad de la experiencia emocional reportada. En el ámbito de estudio de la psicología 

del consumidor, y en el del CC, las investigaciones realizadas han utilizado expresiones 

faciales emocionales con una misma intensidad. Lo anterior conlleva a preguntarse por el 

poder de asociación de las expresiones faciales emocionales en diferentes intensidades.  

Si bien es cierto que, desde una postura teórica del CC, a mayor intensidad del EI, mayor 

intensidad en la respuesta incondicionada – RI – lo que genera una mayor intensidad en la 

respuesta condicionada – RC –, en el campo de estudio de la psicología del consumidor no 

se ha observado cómo las expresiones faciales emocionales, en diferentes intensidades, 

afectan las actitudes generadas hacia las marcas (Froufe y Sierra, 1998). En este caso, 

trabajar con la posibilidad de que se presenten diferentes grados de intensidad en la RC 

supondría tomar en cuenta estos hallazgos en el diseño de las comunicaciones persuasivas, 

sobre todo en la decisión de los EI a utilizar.  

Adicionalmente, aún no se ha llegado a un acuerdo frente a la dirección de la RC que 

está involucrada en un mayor cambio actitudinal; hay evidencia tanto para decir que hay un 

mayor cambio actitudinal cuando se genera una RC positiva a cuando se genera una RC 

negativa (Mitchell et al, 2001; Petty, DeSteno & Rucker, 2001; Rucker & Petty, 2004; Yan, 

Dillard & Shen, 2012).  

Finalmente, no se ha llegado a una conclusión respecto a la relación entre el sexo del 

observador y la manera como las expresiones faciales emocionales de diferente valencia 

terminan afectando el reconocimiento y la valoración que generen de las mismas. Autores 

como Hoffman, Kessler, Eppel, Rukavina y Traue (2010) han observado que, en cuanto al 

reconocimiento de expresiones emocionales mediante la modificación de la intensidad de la 

expresión, las mujeres reconocen mejor que los hombres las expresiones faciales 

emocionales. Sin embargo, algunas investigaciones encuentran que los hombres son más 
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sensibles ante expresiones faciales emocionales negativas que las mujeres, otras dicen que 

las mujeres son más sensibles que los hombres ante todas las expresiones faciales 

emocionales (Rahman, Wilson & Abrahams, 2004; Hampson, Anders & Mullin, 2006; 

Williams & Mattingley, 2006; Donges, Kersting & Suslow, 2012; Kret & De Gelder, 2012; 

Sawada, et al., 2014). Conocer la sensibilidad hacia los EI en función del sexo es 

importante porque sería una consideración a tomar en cuenta al momento de decidir qué 

estímulos utilizar en las comunicaciones persuasivas para generar el mayor cambio 

actitudinal dependiendo del target del producto y de la marca. 

 

De acuerdo con lo anterior, este estudio busca determinar las diferencias entre hombres 

y mujeres en el papel que tiene la dirección (valencia) y la intensidad de la respuesta 

generada ante una expresión facial en un procedimiento de CC hacia una marca. Lo anterior 

con la intención de contribuir a la comprensión de cómo las emociones influyen en la 

actitud que puede generar una persona hacia una marca, mediante la manipulación del 

diseño de las comunicaciones persuasivas de la misma. En relación con lo anterior, se busca 

incorporar el paradigma de la psicología evolucionista en el estudio de las emociones y de 

sus expresiones faciales en el campo del comportamiento del consumidor, a través  del 

entendimiento de las expresiones faciales emocionales como estímulos evolutivamente 

relevantes y la búsqueda de posibles diferencias entre hombres y mujeres en su influencia. 

Debido a que es importante estudiar las expresiones faciales emocionales como EI y 

mirar la manera como un cambio de valencia y de intensidad en su RI puede repercutir en 

un cambio en la asociación generada - y por ende en la RC - se hace necesario realizar un 

estudio experimental en el que participen hombres y mujeres, en donde se manipule la 

intensidad y la valencia de las expresiones faciales emocionales utilizadas como EI en un 
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procedimiento de CC. De esta manera, una novedad metodológica se sitúa en la utilización 

de diferentes intensidades y valencias en la expresión facial emocional en el proceso de CC, 

y en ver cómo esta característica afecta la actitud generada hacia una marca, utilizada como 

EN/C.  

En este sentido, el aporte teórico se hace mediante la utilización de la teoría evolutiva 

para entender la eficacia de las expresiones faciales emocionales como EI evolutivamente 

relevantes en un procedimiento de CC. Por otro lado, se toma en cuenta la posibilidad de 

evidenciar un fenómeno de influencia de la intensidad de la RI en la intensidad de la RC 

utilizando estímulos emocionales que son evolutivamente relevantes. Finalmente, también 

se apoyaría las diferencias entre hombres y mujeres soportadas desde una perspectiva 

evolutiva en cuanto a razones de selección natural y sexual, para explicar las diferencias en 

el procesamiento y expresión de la intensidad y la valencia de las emociones 

experimentadas entre hombres y mujeres.  

Mediante la manipulación del EI en cuanto a su intensidad y su valencia, siguiendo los 

lineamientos del procedimiento del condicionamiento clásico, para demostrar un cambio 

actitudinal hacia un Estímulo Neutro a Condicionar -EN/C-, basándose sobre todo en una 

base afectiva, se han formulado las siguientes hipótesis: (a) el grado de intensidad de la 

expresión facial emocional afectará la intensidad y la dirección de la respuesta actitudinal 

generada hacia la marca (EN/C), de manera que a intensidades mayores del EI se 

observarán magnitudes más altas en las respuestas actitudinales; (b) la valencia de la 

expresión facial emocional afectará la intensidad y la dirección de la respuesta actitudinal 

generada hacia la marca, de manera que la valencia negativa del EI presentará magnitudes 

más altas en las respuestas actitudinales; y (c) habrán diferencias entre hombres y mujeres 

en sus respuestas actitudinales. 
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Este estudio experimental encuentra una serie de limitaciones que se describen con 

detalle en la sección de Discusión y conclusiones. En términos generales, se enfrentan 

diferentes retos con respecto a la toma de datos fisiológicos, el impacto de los ciclos 

biológicos y hormonales en el reconocimiento de expresiones faciales, así como la muestra 

que es conformada por estudiantes limitando su validez externa. No obstante, los resultados 

sugieren que existe un impacto de la valencia y la intensidad en la formación de actitudes, 

de manera que se contribuye a la toma de decisiones para el desarrollo de comunicaciones 

persuasivas. 

A continuación, se presenta el documento dividido en 4 secciones: en primer lugar se 

presenta la revisión de la literatura que condujo al planteamiento del problema y el 

desarrollo de las hipótesis. Posteriormente, se incluye una sección de metodología en la que 

se detallan las características del procedimiento experimental, las mediciones, los 

instrumentos y los participantes. Seguidamente, se presenta la sección de resultados 

organizada de manera que se presentan los estadísticos descriptivos, la exploración de los 

resultados sobre las hipótesis del estudio y los procedimientos de control experimental. 

Finalmente, se presenta una sección de discusión y conclusiones que se derivan del estudio. 
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Revisión de Literatura 

Esta sección se concentra en recapitular los antecedentes de la literatura que son 

relevantes para el planteamiento del problema y el desarrollo de las hipótesis. En 

consecuencia, en la primera parte se desarrolla el contexto que da origen al planteamiento 

del problema. Después, se incluyen los aportes en la literatura con respecto a las emociones 

en el campo del comportamiento del consumidor y la relevancia evolutiva de las 

expresiones faciales emocionales. Posteriormente, se desarrolla la revisión sobre las 

actitudes, los modelos que se usan para conceptualizar el fenómeno, intervenirlo y medirlo. 

Finalmente, se incluye una breve revisión sobre las diferencias entre hombres y mujeres 

que se han observado en los constructos en estudio.  

Hollis (2013) ha desarrollado un conjunto de investigaciones indagando acerca de lo que 

se necesita para mantener y hacer crecer una marca a través de los años. Si bien se ha 

observado que el mundo está cambiando, las cosas que le importan a las personas, las 

cuales hacen que una persona pague por una marca, no han cambiado. De acuerdo con el 

autor, las personas compran los productos en gran medida obedeciendo a sus emociones y 

lo que les genera atracción, en menor medida siguiendo sus necesidades racionales 

inmediatas.  

Por otro lado, una buena construcción de la marca es muy importante cuando otros 

factores como el costo de realización del producto, la distribución del mismo, la 

consecución de la materia prima, entre otras cosas, ya no aportan una ventaja competitiva 

significativa a la marca. De esta manera, los empresarios tienen que tener claro qué es lo 

que hace que su marca tenga una ventaja competitiva sobre la competencia; si esto no es 

claro es muy probable que el dinero invertido en la marca no genere el retorno esperado 

(Hollis, 2013).  
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Hollis argumenta que, con el objetivo de tener claro lo que hace que una marca tenga 

una ventaja competitiva, es necesario saber qué haría que una persona escogiera una marca 

sobre otra. De esta manera, las empresas de productos y servicios invierten en conocer el 

proceso que viven las personas al momento de tomar decisiones. El autor señala que la 

mayor parte de las decisiones que toman las personas ocurren a través de un procesamiento 

rápido, que no requiere de procesamiento consciente.  

Autores como Penn (2007) y Jansson-Boyd (2010) explican el recorrido histórico de la 

investigación en publicidad y en psicología del consumidor. Los autores señalan que esta 

discusión se ha desarrollado alrededor de dos ejes: uno considera la toma de decisiones de 

las personas como un proceso racional en donde interviene la conciencia y las valoraciones 

cognitivas, el otro considera que este proceso tiene una vía no consciente en donde 

intervienen los instintos y las adaptaciones. Penn menciona que investigaciones en relación 

con el procesamiento cerebral traen a la superficie los aspectos no conscientes y 

emocionales que tienen un papel en los diferentes procesos psicológicos.  

En esta misma línea, Jansson-Boyd (2010) menciona que hay muchos más 

investigadores que argumentan que las emociones juegan un papel en el funcionamiento 

humano y no hay razón para no creer que no sea igual en el estudio del comportamiento del 

consumidor. Por ejemplo, Paez y Carbonero (1993) sugieren que los diferentes estados de 

ánimo influyen en las percepciones, los juicios sociales y en últimas la conducta social, 

afectando la conducta interpersonal, la vida laboral, la salud mental, entre otros, de las 

personas. Por otro lado, Damasio (1994) evidencia que las emociones juegan un papel 

fundamental en el proceso de toma de decisiones de las personas, facilitando el proceso. De 

igual forma, Cacioppo y Berntson (1999) señalan que la habilidad para monitorear las 

emociones de otros y las propias, de discriminarlas y de usar su información para guiar el 
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pensamiento y las acciones son tan importantes para tener éxito en la vida como las 

medidas más tradicionales de inteligencia como el CI. Finalmente, Izard (2010) manifiesta 

que las emociones afectan el funcionamiento humano de formas diferentes: (a) interrumpen 

o cambian procesamientos que se estén llevando a cabo, enfocan la atención y dirigen las 

respuestas, (b) motivan la cognición y la acción y proveen información de la emoción con 

el fin de guiar y coordinar el involucramiento del individuo en su ambiente físico y social, 

(c) incrementan o disminuyen la importancia o valor de un evento para facilitar las 

asociaciones adaptativas entre el contexto, el evento, las emociones y las respuestas, (d) 

contribuyen a regular el comportamiento y (e) ayudan a la comunicación.  

A partir de esta discusión se observa que es importante considerar las marcas en relación 

con las emociones que despiertan en las personas, para así poder entender el proceso de 

toma de decisiones que lleva a cabo la persona al momento de escoger una marca sobre otra 

para su compra (Hollis, 2013; Jansson-Boyd, 2010; Penn, 2007). Adicionalmente, es 

conveniente entender las emociones desde su influencia en las esferas sociales y 

psicológicas del individuo, ya que hay evidencia que las vincula a procesos de aprendizaje, 

cognitivos, actitudinales, atencionales, de toma de decisiones y perceptuales con el fin de 

facilitar el acoplamiento entre el individuo y el ambiente (Cacioppo y Gardner, 1999; 

Damasio, 1994; Izard, 2010). Al ser un factor que está constantemente involucrado en el 

día a día de las personas, se hace necesario considerarlo en el estudio del comportamiento 

del consumidor. 

 

Las emociones en el campo del Comportamiento del Consumidor 

De acuerdo con Mano (2004) y Jhonson y Stewart (2005) la investigación en el 

comportamiento del consumidor considera a las emociones como uno de los factores más 
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importantes a tener en cuenta en las respuestas específicas del consumidor a estímulos de 

mercadeo. Simonson, Carmon, Dhar, Drolet y Nowlis (2001) mencionan que desde 

mediados de los 80, los investigadores del área han estudiado la relación entre las 

emociones y muchos aspectos relacionados con el consumo como la persuasión, la 

preferencia, la evaluación, el ambiente y las intenciones de compra. En esta revisión, 

Simonson et al. encuentran que hay una proporción importante de investigaciones que 

indagan por el rol del afecto y el estado de ánimo, la activación, la persuasión periférica de 

bajo involucramiento y los aspectos hedónicos del consumo en los motivos auto expresados 

de preferencia de marca. A partir de esta revisión, se señala la importancia que ha ido 

adquiriendo el estudio de las emociones en el ámbito del comportamiento del consumidor.  

Se pueden encontrar varias investigaciones en donde se toman en cuenta fenómenos 

emocionales para entender el comportamiento del consumidor y la efectividad de las 

comunicaciones persuasivas. En la literatura se puede observar que es preferible tener un 

anuncio publicitario con contenido emocional que uno sin contenido emocional para tener 

una mayor influencia sobre la decisión de compra de las personas mediante el uso de las 

comunicaciones persuasivas (Edell y Burke, 1987).  

En adición a lo anterior, se advierte que es deseable incluso que el producto en sí se 

relacione de alguna manera con las emociones que se quieren asociar con el producto o con 

la marca (Griskevicius et al. 2009 y Landwehr et al. 2011). Un ejemplo es la manipulación 

que se hace del diseño del producto para que se asemeje a una expresión facial o cuando la 

misma marca se manipula para que su logo asemeje una expresión facial (un ejemplo es el 

actual logotipo de Carulla, que sugiere una sonrisa). Es importante resaltar que al momento 

de hablar de actitudes se hace mención también a las emociones; esto porque se ha 

observado que las emociones influyen en las actitudes que se generan de los diferentes 
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estímulos que se presentan cotidianamente a las personas (Bagozzi et al. 1999; Edell y 

Burke, 1987; Steffen, et al. 2009).  

 

Relevancia evolutiva de las expresiones faciales emocionales. 

Griskevicius et al. (2009) mencionan que, desde una perspectiva evolutiva, las 

emociones se consideran como activadores de diferentes subsistemas motivacionales que 

dirigen la energía de maneras diseñadas para lidiar con problemas adaptativos particulares. 

De acuerdo con los autores, cuando se activa este sistema, se promueve una cascada 

funcional de percepciones, cogniciones y comportamientos que conducen a la resolución 

exitosa de los problemas.  

Igualmente, de acuerdo con Cosmides y Tooby (2000) el cerebro, desde una perspectiva 

evolutiva, se entiende como un conglomerado de programas específicos evolucionados. 

Estos se tienen debido a que cada uno está especializado funcionalmente para resolver un 

determinado problema que se tenía en nuestro pasado evolutivo. Como ejemplos se tiene la 

capacidad para reconocer caras, escoger pareja, regular el ritmo cardíaco, tener manejo de 

sueño, cuidarz de los depredadores, etc. Cada uno de estos programas es activado por unos 

estímulos diferentes en el ambiente. De acuerdo con los autores, para coordinar la acción de 

todos estos programas existen programas de orden superior que responden a las demandas 

adaptativas de su orquestación: las emociones.  

De igual manera, Damasio (2003; 1994) argumenta que las emociones son reacciones 

biorreguladoras que, al responder a un cambio en el ambiente interno o externo del 

organismo, suscitan estados fisiológicos los cuales promueven su supervivencia. Estas 

reacciones están compuestas por respuestas químicas y neurales del cerebro ante estímulos 

emocionalmente competentes o significativos. Estos últimos se entienden como objetos o 
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situaciones importantes recuperados de la memoria, que pudieron haber adquirido su 

condición de importancia a lo largo de la evolución (Damasio, 2003, 1994).  

Damasio (2003) argumenta que fenómenos como el miedo, el enojo, el disgusto, la 

sorpresa, la alegría y la tristeza son identificables en diferentes culturas y en especies no 

humanas. Además, las circunstancias que las causan y sus patrones de comportamiento son 

consistentes a través de las culturas y las especies (Ekman, 1971). Adicionalmente, se 

denota que, debido a que la disposición a exhibir estas emociones está en el cerebro y se 

observan en animales en ausencia de cultura y lenguaje, la disponibilidad de estas 

emociones está en el genoma de las especies (Damasio, 2003). Debido a lo anterior, 

Damasio (2003) menciona que estos fenómenos están relacionados a los ajustes adaptativos 

de los organismos, los cuales llevan a cambios en el mapeo cerebral de los estados del 

cuerpo. 

A partir de lo anterior, en esta investigación se entienden las emociones como sistemas 

que evolucionaron para hacer que los organismos se adhieran a estrategias para sobrevivir y 

reproducirse (Berridge, 2003; Ekman, 2003). De esta manera, las emociones preparan al 

individuo para lidiar con eventos importantes sin la necesidad de pensar en lo que se debe 

hacer (Ekman, 2003), lo que significa que las emociones ocurren sin la necesidad de la 

consciencia del individuo. 

Existe evidencia que connota la existencia de emociones básicas. Basándose en las 

características funcionales de las emociones, Plutchik (1982) reconoce la existencia de 8 

emociones básicas: aceptación, ira, anticipación, asco, desprecio, felicidad, tristeza, miedo 

y sorpresa. De igual manera, Ekman (1992) menciona que las emociones básicas son una 

familia de estados relacionados. Así, las emociones que se agrupan en una sola familia 

comparten ciertas características, como lo pueden ser la demostración de características 
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comunes en la expresión facial, en la actividad fisiológica y la naturaleza de los 

antecedentes que las desencadenan. Tomando en cuenta estos aspectos, Ekman (1992) 

propone la existencia de 6 emociones básicas: felicidad, sorpresa, miedo, tristeza, ira, y 

asco en combinación con el desprecio. Para esta investigación se pretende trabajar con las 

emociones básicas señaladas por Ekman (1992) porque su lista de emociones se deriva de 

estudios realizados en donde se ha obtenido evidencia del reconocimiento y la 

experimentación de estas emociones en diferentes culturas (Ekman & Friesen, 1971; 

Ekman, 1992). 

Ekman (2003) señala que las expresiones faciales coordinan la interacción entre los 

individuos a medida que responden a los desafíos y oportunidades en el ambiente social. El 

autor señala que de esta forma es que los organismos logran comunicarse entre ellos. La 

expresión facial es un sistema que da información acerca de la emocionalidad de un 

individuo. En la cara de una persona hay indicadores musculares faciales específicos y 

distintos para cada tipo de emoción básica, estos se comportan de determinada forma 

dependiendo de la emoción que una persona sienta o quiera expresar (Ekman, 2003).  

Se ha observado que las expresiones faciales se corresponden con la experiencia 

emocional de un individuo debido a que la realización de los mismos movimientos faciales 

produce respuestas autonómicas similares, específicamente en las emociones de ira, asco y 

miedo (Levenson, Ekman y Friesen, 1990). Adicionalmente, se encuentran estudios en 

donde se sugiere que hay un componente universal en la interpretación de las expresiones 

faciales que significan una experiencia emocional debido a que se expresan y se juzgan de 

la misma forma en individuos de diferentes culturas (Ekman y Friesen, 1971; Levenson et 

al., 1990). Finalmente, Enticott, Johnston, Herring, Hoy y Fitzgerald (2008) advierten que, 

durante el procesamiento de emociones faciales, las neuronas espejo dan una simulación 
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interna de la expresión facial observada, lo cual desarrolla una emoción similar en el 

observador. 

Se han llevado a cabo estudios a través de diferentes culturas para determinar el grado de 

acuerdo en las percepciones de una expresión facial. Se ha observado un acuerdo en la 

percepción emocional, de una expresión facial, entre las personas de diferentes culturas 

(Keltner, et al. 2003; Ekman y Friesen, 1971). Darwin (1872) señalaba que si se observan 

los mismos movimientos en las facciones en diversas razas humanas, entonces se podría 

suponer que tales expresiones son innatas o instintivas. Estos estudios sugieren que hay un 

componente universal en la interpretación de las expresiones faciales que denotan una 

experiencia emocional. Keltner et al. (2003) mencionan que los individuos en las diferentes 

culturas muestran expresiones faciales similares cuando experimentan emociones 

equivalentes. Estas observaciones se soportan en estudios llevados a cabo con personas 

jóvenes y bebés, americanos y japoneses, en donde se ha advertido que estas personas 

exponen una expresión facial negativa similar cuando se observa una película que induce 

estrés. De la misma manera, en los infantes se observaron expresiones faciales, posturales y 

vocales similares en la expresión de enojo (Keltner et al, 2003). De igual forma, se ha 

observado que estas personas, de diferentes culturas, juzgan las expresiones faciales de una 

emoción con niveles de acuerdo mayores al azar, estableciendo que los rangos de acuerdo 

deliberado están entre el 60% y el 80% y los rangos de acuerdo por azar entre el 17% y el 

50% (Keltner et al, 2003). A partir de lo anterior es posible concluir que las expresiones 

faciales de una emoción en particular son universales, debido a que se expresan y se juzgan 

de la misma forma en individuos de diferentes culturas. 

Ekman (2003) menciona que la expresión facial es un sistema que da información acerca 

de la emocionalidad de un individuo. Lo anterior se logra mediante la utilización de 
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indicadores musculares faciales específicos y distintos para cada emoción básica. Por 

ejemplo, de acuerdo con Ekman el miedo ocurre cuando hay amenaza de daño físico o 

psicológico. Su activación fisiológica se caracteriza por una disminución en la temperatura 

de las extremidades, mayor sudoración y una sensación de temblor producto del 

tensionamiento de piernas y brazos. En la expresión facial del miedo se suben los párpados 

superiores lo más arriba que se pueda, junto con ellos se suben las cejas, se tensionan los 

párpados inferiores y se entreabre la boca.  

Por el contrario, Ekman menciona que la felicidad es una emoción que se caracteriza por 

el disfrute; induce a la acción en donde motiva a hacer cosas que son buenas para el 

individuo. De igual manera, la felicidad motiva a realizar actividades que promueven la 

supervivencia de la especie (como tener relaciones sexuales por ejemplo). Su expresión 

facial normalmente se caracteriza por el dibujo de una sonrisa en el rostro, sonrisa que es 

posible gracias a la activación de dos músculos: el músculo zigomático mayor – el cual se 

puede mover a voluntad – y el músculo orbicularis oculi – el cual no se puede mover a 

voluntad (Ekman, 2003; Ekman, Davidson y Friesen, 1990). Su activación fisiológica se 

caracteriza por una disminución en el ritmo cardíaco y en la temperatura corporal (Ekman, 

Levenson y Friesen, 1983; Herring, Burleson, Roberts y Devine, 2011).  

Como se ha mencionado, al momento de traer la relación entre las emociones y la 

formación de actitudes, el efecto de la emoción tiene una mayor relevancia cuando se 

involucra un procesamiento no consciente (Janiszewski, 1990; Kim, Lim, Bhargava, 1998; 

Simonson et al. 2001). El estudio de las actitudes bajo una aproximación emocional de bajo 

involucramiento se hace imprescindible en la medida en que se conoce que la mayoría de 

las decisiones de compra cotidianas que hacen las personas se hace desde un procesamiento 

no racional (Simonson et al. 2001). 
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Por lo tanto, a continuación se procederá a explicar la manera como se entienden las 

actitudes y su formación o modificación para esta investigación. 

 

Las actitudes y su estudio en el campo del comportamiento del consumidor 

Una rama de la investigación en publicidad y mercadeo se ha centrado en el estudio de 

las actitudes hacia objetos como marcas o comunicaciones persuasivas, con el fin de influir 

en las tendencias comportamentales de las personas al momento de tomar decisiones 

relacionadas con comprar o adquirir algún producto, marca o servicio (Argyriou y 

Melewar, 2011). Por lo tanto, conocer cómo se ha entendido el concepto ha sido un tema 

recurrente en la investigación en el área (Argyriou y Melewar, 2011). De esta manera, en la 

siguiente sección se hará un breve recuento histórico de la manera como se han 

conceptualizado las actitudes, además de hacer referencia a la forma como se han medido 

para terminar en el modelo teórico de actitudes que se manejará en esta investigación.  

 

Las actitudes. 

Históricamente el término actitud ha tenido múltiples significados. Caccioppo, Petty y 

Crites (1994) mencionan que este concepto proviene de la palabra latina apto que significa 

aptitud o idoneidad y acto que significa posturas del cuerpo, las dos tienen su origen en la 

raíz sánscrita ag, la cual significa hacer o actuar. Spence y Townsend (2008) mencionan 

que en el área de la psicología el concepto se empezó entendiendo como el afecto hacia o 

en contra de algún objeto, persona o situación. De esta manera, se entiende como un estado 

interno que favorece la preparación para la acción. De esta forma, se evidencia que este 

concepto sigue siendo uno de los más importantes y más estudiados en la psicología debido 

a que es un aspecto recurrente en la vida mental y social, influye en una gran variedad de 
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comportamientos y reduce el esfuerzo del proceso de toma de decisión, entre otros 

(Argyriou & Melewar, 2011; Cacioppo, Gardner & Bernstson, 1999).  

La literatura en el área del comportamiento del consumidor y de psicología social tiene 

diversas perspectivas sobre lo que es el concepto actitudinal, las cuales se pueden reunir en 

dos grupos: una perspectiva asociacionista, en donde la actitud es un concepto estable que 

se guarda y se recupera de la memoria; y una perspectiva cognitiva, en donde las actitudes 

parten de un proceso deliberativo y analítico (Argyriou y Melewar, 2011; Jansson-Boyd, 

2010). Estas dos visiones de las actitudes son importantes tenerlas en cuenta para la 

cotidianidad y vida práctica del psicólogo que estudia la psicología del consumidor y del 

investigador en mercadeo, entre otros, ya que conllevan a diferentes prácticas para influir 

en la toma de decisión de compra del consumidor (Argyriou & Melewar, 2011; Jansson-

Boyd, 2010; Penn, 2007).  

De acuerdo con Argyriou y Melewar (2011), desde la perspectiva asociacionista es 

importante realizar comunicaciones persuasivas de fácil recordación y gran agrado para 

generar una asociación positiva con la marca. Así, cuando el consumidor se dirige al 

establecimiento de mercado a comprar un producto, esta asociación positiva se recupera de 

la memoria, aumentando las probabilidades de compra de la marca. Por otro lado, los 

autores mencionan que desde la perspectiva cognitiva es más importante trabajar con el 

consumidor en el punto de venta directamente, ya que sus actitudes se formarán y 

cambiarán ahí mismo. Debido a lo anterior, a continuación se realizará una discusión más 

profunda sobre las implicaciones de entender las actitudes desde uno y otro punto de vista. 
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Las actitudes desde la perspectiva cognitivo-afectiva. 

Desde esta perspectiva se argumenta que las actitudes se forman debido a la evaluación 

consciente y deliberada de los atributos de la marca o producto y de la categorización de 

esta evaluación en un continuo afectivo (Argyriou y Melewar, 2011). Así, las actitudes son 

respuestas afectivas obtenidas a partir de la evaluación realizada de un objeto o situación, 

entendida como un proceso cognitivo sistemático de la información del estímulo ambiental.  

Argyriou y Melewar (2011) realizan una revisión de literatura sobre los diferentes 

significados y puntos de vista que ha tenido este constructo. En esta revisión dan cuenta de 

las dos visiones del concepto previamente mencionado: señalan que hay autores que han 

argumentado que las actitudes no deben estudiarse de manera diferente a una 

categorización evaluativa, un juicio, por lo que invitan a dejar de lado los puntos de vista 

asociacionistas-espontáneos de las actitudes. Se argumentaba que debido a que hay un 

acuerdo en general que da cuenta del concepto actitudinal como un resumen de una 

evaluación de un objeto capturada en dimensiones como bueno-malo, agradable-

desagradable, dañino-beneficioso, etc, entonces por definición el concepto actitudinal se 

asemeja al de evaluación o juicio evaluativo (Argyriou & Melewar, 2011).  

A partir de lo anterior, se evidencia que el foco de esta perspectiva son las creencias que 

tengan las personas hacia este objeto actitudinal, no obstante son las que estén fácilmente 

asequibles en la memoria las que tendrán alguna influencia en el proceso de toma de 

decisión (Argyriou y Melewar, 2011). Esta característica implicaba que necesariamente se 

necesitara de alguna creencia para formar una evaluación hacia alguien o algo. En 

contraste, investigaciones recientes sobre la formación de actitudes han observado que en 

muchas ocasiones las actitudes se forman sin la necesidad de tener un proceso cognitivo 

(Zajonc, 2001; Zajonc y Markus, 1985). Esto implica que las creencias y el afecto hacia una 
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marca o producto eran procesos diferentes. A continuación se expone la perspectiva 

asociativa, como una alternativa a la cognitivo-afectiva.  

 

Las actitudes desde la perspectiva funcionalista-asociativa. 

Desde esta perspectiva las actitudes se entienden como asociaciones guardadas en la 

memoria entre un objeto dado y la evaluación de este objeto, las cuales están relacionadas 

sobre todo con factores afectivos como las emociones o los estados de ánimo (Argyriou y 

Melewar, 2011). Así, la respuesta actitudinal se entiende como una tendencia intrínseca 

basada en elementos como el gusto, las sensaciones que produce y las emociones generadas 

por efectos de mera exposición en vez de por deliberaciones conscientes de las 

características de la marca, servicio o producto (Argyriou y Melewar, 2011). Esta rama de 

estudio de las actitudes tuvo como base para su desarrollo los conocimientos desarrollados 

por los siguientes autores: por Zajonc (2001) y Zajonc y Markus (1985) entre otros 

artículos publicados en referencia al fenómeno de mera exposición; Damasio (1993, 2004) 

con el rol de las emociones primarias básicas en el proceso de toma de decisiones; y Kandel 

(2001) con sus conocimientos en el desarrollo de procesos de aprendizaje sin la necesidad 

de la conciencia. A continuación se desarrollarán más a fondo las tesis de cada uno de estos 

autores con el fin de conocer con mayor precisión la teoría que fundamenta las actitudes 

como constructos funcionalistas y asociativos. 

Zajonc fue uno de los primeros investigadores de la psicología social en advertir la 

independencia entre la cognición y el afecto. De acuerdo con Winkielman (2010), Zajonc 

estuvo interesado en demostrar la naturaleza no consciente de las emociones con el objetivo 

de argumentar a favor de la independencia entre la cognición y el afecto. Para esto, Zajonc 

realizó varios estudios con presentaciones de imágenes (como octaedros) de manera 
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subliminal y supraliminar, y descubrió que se tenía mayor preferencia hacia el estímulo que 

había sido presentado previamente a la evaluación en cualquiera de las dos situaciones, 

pero que la taza de reconocimiento de los estímulos viejos y nuevos (como los llama el 

autor) fue del 50%, es decir que su reconocimiento se dio por azar. El hecho de presentar 

una influencia de la presentación previa del estímulo sobre la preferencia pero no sobre el 

reconocimiento significa que se está observando un proceso que ocurre por fuera de la 

conciencia, pero que tiene elementos afectivos. 

En la misma línea, Winkielman encuentra resultados similares con respecto al efecto de 

la expresión facial en el afecto y la cognición. El autor argumenta que, en estudios 

realizados con expresiones faciales emocionales presentadas de manera subliminal y 

supraliminar, se ha evidenciado que los participantes tienden a activar el músculo 

correspondiente a la expresión facial emocional vista (sonreír ante caras que expresan 

felicidad y fruncir el ceño ante caras que expresan ira), independientemente del 

reconocimiento perceptual (consciente) de la expresión facial.  

Zajonc (2001) desarrolla observaciones adicionales sobre el fenómeno de mera 

exposición para argumentar a favor de una independencia entre la cognición y el afecto. En 

este fenómeno la exposición repetida de un estímulo lleva a la formación de preferencias 

hacia este estímulo. Para el autor, la preferencia ante estímulos presentados repetidamente 

no se debe a la familiaridad con el estímulo, puesto que la preferencia aumentada hacia los 

objetos no dependía de la impresión subjetiva del individuo de la familiaridad del objeto. 

Por lo tanto, los cambios en el afecto de aquellos objetos presentados repetidamente no 

dependen de factores subjetivos sino de la historia objetiva de las repeticiones. Al respecto 

se ha observado que el número de repeticiones influye en el grado de preferencia 

desarrollado, de manera que a más repeticiones, mayor la preferencia (Winkielman, 2010).  
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Damasio (1993, 2004) se centró en comprender el papel de las emociones en el proceso 

de toma de decisión. El autor revisa una serie de casos clínicos en donde evalúa a personas 

que tenían dificultad para tomar decisiones, que se debían a lesiones cerebrales en el área 

frontal ventral medial, área relacionada con el procesamiento emocional. En estos casos, las 

dificultades para tomar decisiones se relacionaban con las dificultades en el procesamiento 

emocional. A partir de estas observaciones el autor estudia la relación entre ambos 

fenómenos.  

Damasio entiende que las emociones y los sentimientos se relacionan con la regulación 

biológica. El autor entiende que las emociones son sistemas homeostáticos que, mediante 

impulsos e instintos, influyen en el comportamiento del organismo para sobrevivir y 

reproducirse. Por otro lado, se contempla la posibilidad de que el diseño cerebral 

favorecido por la selección natural sea aquel en el que los subsistemas responsables para el 

razonamiento y la toma de decisiones estén conectados con subsistemas concernientes a la 

regulación biológica, dada su tarea mutua en la supervivencia. De esta manera, debido a la 

tarea común de ambos sistemas en la supervivencia del organismo, se entiende que las 

emociones y los sentimientos están relacionados con procesos de toma de decisiones que se 

llevan a cabo para la resolución de problemas. Así, Damasio argumenta que la regulación 

biológica básica es fundamental para preparar al cuerpo a llevar a cabo acciones o 

comportamientos complejos.  

Adicionalmente, se ha observado que quienes tienen una marcación somática más fuerte 

demuestran un mayor desempeño en el aprendizaje (Carter y Smith, 2004). Lo anterior hace 

referencia a la hipótesis del marcador somático (SMH por sus siglas en inglés), en donde se 

establece que los aprendizajes tienen una base fisiológica, de manera que quienes no tienen 

una manera de marcar fisiológicamente el aprendizaje tienen dificultades para tomar 
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decisiones (Damasio, 1994). De esta manera, se ha señalado la necesidad de este marcador 

somático, guiado por una respuesta emocional con una base fisiológica para tomar 

decisiones.  

Finalmente, Kandel (2007, 2001) argumenta por la posibilidad de aprender sin la 

necesidad de conciencia, o procesamiento cognitivo, gracias a sus estudios de la memoria. 

El autor logra evidenciar la existencia de varios tipos de memoria fundamentados en partes 

del cerebro diferentes. Una de ellas llama la atención por su procesamiento: la memoria 

implícita. Kandel argumenta que esta memoria implícita no necesita del procesamiento 

consciente para que se realice. De esta manera, se puede explicar el procesamiento no 

consciente de estímulos del ambiente y su efecto en el aprendizaje. Estos argumentos se 

han soportado en otros estudios en donde se han tratado casos clínicos con dificultades de 

memoria, como es el caso de HM. 

Brenda Milner es una reconocida neuróloga que ha dedicado su carrera al estudio de la 

memoria y el rol de estructuras como el hipocampo en este proceso. A lo largo de su carrera 

ha desarrollado sus teorías y descubrimientos a partir sobre todo de la observación de 

pacientes con daños cerebrales que repercuten en su proceso de memoria (Milner, Squire y 

Kandel, 1998). A partir del caso de amnesia anterógrada más famoso, el del paciente HM, 

se pudo establecer los diferentes tipos de memoria y sus estructuras cerebrales. Milner et al. 

(1998), especifican que el paciente HM desarrolló una amnesia anterógrada severa después 

de ser sometido a la remoción de partes de su lóbulo temporal, entre esas el hipocampo, con 

el objetivo de controlar las convulsiones que lo acompañaban desde que sufrió un accidente 

cuando niño. Si bien el paciente mostró una mejoría en su cociente intelectual, su capacidad 

para generar nuevos recuerdos se vio afectada: HM podía realizar una tarea siempre y 
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cuando su atención se mantuviera en el proceso, pero una vez se interrumpía su atención 

perdía la noción de la tarea que estaba realizando.  

Milner et al. (1998) señalan que se empiezan a observar diferencias entre las diferentes 

memorias cuando se observa que HM tiene la capacidad de aprender nuevas habilidades 

motoras (así no recuerde eventos pasados en donde había aprendido la tarea). Lo anterior se 

evidenció en el hecho de que HM mejoraba en la realización de tareas motoras, como el 

dibujo de una estrella mediante la observación de su reflejo en un espejo. De esta manera, 

se llega a establecer que hay una memoria explícita que se centra en la corteza prefrontal, el 

hipocampo, la corteza temporal y parietal, y que hay una memoria implícita que se sustenta 

en estructuras como la amígdala, el cuerpo estriado y el cerebelo (Kandel, 2007; 2001). Así, 

se observa que no sólo las vías afectivas y cognitivas son diferentes, sino que se pueden 

tener aprendizajes sin la necesidad de la conciencia.  

La anterior discusión implica una nueva manera de entender las actitudes y una nueva 

forma de actuar para influir en la toma de decisiones de compra del consumidor. En este 

sentido, desde una perspectiva cognitiva habría que convencer racionalmente al consumidor 

de que un producto o marca es mejor que la otra; en contraste, desde una perspectiva 

funcionalista-asociacionista (en donde las actitudes se manifiestan y desarrollan 

espontáneamente), se tiene que presentar la marca o producto junto con estímulos valorados 

positivamente para que se adquieran actitudes positivas hacia estas marcas o productos. 

Así, las actitudes se basan en elementos como el afecto, en donde, si se observa como la 

única fuente de información para generar una actitud, se podría argumentar que las 

personas infieren la fuerza de su actitud hacia un objeto por la valencia y la intensidad de 

sus emociones.  
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Modelo del Espacio Evaluativo (ESM). 

Cacioppo et al. (1999) argumentan que las actitudes se pueden entender como un 

producto de la activación del sistema afectivo, el cual se entiende como un sistema que ha 

sido preparado por la selección natural para responder adaptativamente ante estímulos 

dañinos o beneficiosos. De esta manera, la valoración afectiva que se produce ante un 

estímulo tiene una funcionalidad evolutiva. Lo anterior significa que este sistema afectivo 

influye en la conducta de las personas, en las razones que motivan estas conductas y en los 

pensamientos que generan alrededor de estas conductas (Cacioppo et al. 1999).  

Autores como Norris, Gollan, Berntson y Cacioppo (2010) señalan que la evolución ha 

beneficiado a aquellos seres que son sensibles y responden adecuadamente ante estímulos 

que de alguna manera tienen que ver con la promoción o peligro de su supervivencia. Así, 

Norris et al. (2010) demuestran que el Modelo del Espacio Evaluativo (ESM por sus siglas 

en inglés) ayuda a comprender la manera de actuar de este sistema afectivo y su influencia 

en las actitudes, preferencias y motivaciones a la acción. Los autores consideran el sistema 

afectivo desde una perspectiva evolucionista: desde hace millones de años diferentes 

mecanismos se han modificado y evolucionado para diferenciar los estímulos apetitivos de 

los aversivos, con el fin de ayudar en la reproducción y supervivencia de los organismos. 

Es la integración de estos mecanismos diversos la que se entiende como el sistema afectivo.  

Autores como Cacioppo et al. (1999); Larsen, Norris, McGraw, Hawkley y Cacioppo, 

(2008); y Norris et al. (2010) consideran que, en el ESM, el afecto positivo y el afecto 

negativo se procesan de forma separada para que el sistema afectivo pueda ser lo 

suficientemente flexible y así procesar una gran gama emocional. En este sentido, los 

autores argumentan que este modelo se utiliza para dar cuenta de los mecanismos que 
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subyacen al sistema afectivo y la manera como estos actúan e interactúan entre sí para 

producir una respuesta comportamental.  

Lo que argumentan autores como Cacioppo et al. (1999), Caccioppo et al. (1994), 

Larsen et al. (2008), Norris et al. (2010) es que estos sistemas son dos canales de 

procesamiento diferenciados que se pueden activar paralelamente y de manera rápida. Esto 

implica que un objeto puede generar afecto positivo y negativo al mismo tiempo porque la 

activación de estos dos sistemas no es recíproca.  

En este sentido, la respuesta evaluativa sería lo suficientemente flexible y adaptativa 

para hacerle frente a un mundo que es complejo. De esta manera, se puede evidenciar una 

gran gama de activación del sistema afectivo, en donde no sólo se toma en cuenta su 

activación recíproca, sino también su coactivación, de forma que hay una activación 

simultánea positiva y negativa, muy intensa o muy poco intensa. Esta configuración de los 

sistemas afectivos le permite a los seres vivos considerar los aspectos positivos y negativos 

de una situación y tomar una decisión que fomente un comportamiento adaptativo. Es de 

esta forma que se puede explicar el hecho de que un animal en la selva se aproxime a una 

fuente a tomar agua pero al mismo tiempo evalúe el territorio por posibles amenazas que 

pongan en peligro su supervivencia (Cacioppo et al. 1994).  

Según Cacioppo et al. (1999) no hay datos fisiológicos exactos que den cuenta de la 

estructura y la naturaleza del sistema afectivo. Sin embargo, los autores argumentan que 

hay evidencia de la existencia de reacciones afectivas positivas y negativas que están 

asociadas a circuitos neurales separados. A pesar que en ciertos puntos ambos sistemas se 

pueden superponer, lo que implicaría que habría estructuras que tienen una función en 

ambos sistemas, los incentivos o castigos que ocurren debido a la estimulación parecen 

estar mediados gracias a una sumatoria algebraica de contribuciones independientes. 
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Además, los mecanismos centrales de los incentivos o los castigos se pueden manipular de 

manera independiente. De acuerdo con lo anterior, los autores señalan como estructura 

predominante en el circuito neural del procesamiento de los estímulos aversivos a la 

amígdala. Por otro lado, los autores señalan al nucleo accumbens como estructura 

predominante en el procesamiento de estímulos apetitivos. 

De acuerdo con Price y Anderson (2004) y con Price y Peck (2001) el afecto positivo y 

el negativo son manifestaciones de dos sistemas fisiológicos cuyo propósito es el de guiar 

el comportamiento. Los autores los denominan el Sistema de Activación Conductual (BAS 

por sus siglas en inglés) y el Sistema de Inhibición Conductual (BIS por sus siglas en 

inglés). De acuerdo con Price y Anderson, el propósito del BAS es el de motivar el 

comportamiento de aproximación, por lo que este sistema es sensible a estímulos que 

promuevan los incentivos, que eviten los castigos o los estímulos aversivos y que escapen 

de los mismos. De otro lado, el propósito del BIS es el de inhibir acciones que lleven a 

tener resultados aversivos. De esta manera, se entiende que es sensible a estímulos 

aversivos y pueden promover comportamientos que lleven a no tener recompensa.  

De acuerdo con Larsen et al. (2008) esta segregación en dos canales evaluativos, uno 

positivo y uno negativo, le da la oportunidad al organismo evolucionado de generar 

diferentes grados de activación para la activación positiva y negativa, lo que conllevaría a 

ser expresada en diferentes contextos para diferentes funciones. Estas diversas funciones 

generadas por los diferentes grados de activación se pueden reunir en dos sesgos: el sesgo 

de positividad y el de negatividad.  

De acuerdo con Price y Peck (2001), el sesgo de positividad se refiere a la tendencia de 

que exista una respuesta positiva débil ante estímulos neutrales o desconocidos. Como 

consecuencia de este sesgo, la motivación que un organismo puede tener para acercarse a 
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un estímulo nuevo o para ser parte de una situación novedosa y obtener una recompensa, es 

más fuerte que la motivación de evitar la situación o el estímulo; esto sucede cuando la 

activación corporal que suscita el estímulo novedoso es baja (Price y Peck, 2001). De 

acuerdo con los autores, sin este sesgo de positividad el organismo no estaría motivado a 

tener nuevas experiencias en su ambiente, por lo que no exhibiría comportamiento de 

exploración, el cual puede darle al organismo información útil de su ambiente y llevarlo a 

tener nuevos aprendizajes.  

Price y Peck (2001) también notan que los eventos negativos en un contexto pueden 

evocar respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y sociales más fuertes y rápidas; 

esto sucede cuando hay una gran activación corporal. De esta manera, Larsen, et al. (2008) 

argumentan que las personas van a tender a prestar más atención y a dar más importancia a 

las experiencias que son negativas. Lo anterior se conoce como el sesgo de negatividad, el 

cual hace referencia a que las emociones negativas pueden llevar a una mayor activación 

autonómica que las emociones positivas (Price y Peck, 2001; Larsen, et al., 2008). Este 

sesgo ha sido observado en diferentes campos, desde el aprendizaje animal hasta en los 

procesos de toma de decisiones arriesgadas (Larsen et al., 2008).  

Price y Peck (2001) dan un respaldo evolucionista a favor de los diferentes sesgos al 

comentar lo siguiente: 

El comportamiento de exploración le puede dar información útil al organismo 

acerca de su ambiente, el sesgo de positividad fomenta este tipo de 

comportamientos. Sin embargo, la exploración también puede poner al organismo 

en peligro al acercarse a estímulos hostiles. Debido a que es más difícil reversar las 

consecuencias de un asalto perjudicial o fatal que aquellas provenientes de una 

oportunidad que no se persigue, el proceso de selección natural podría haber dado 
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lugar a organizaciones motivacionales diferenciables para la positividad y 

negatividad, con la propensión a reaccionar con más fuerza ante eventos negativos 

que ante eventos positivos o neutrales. (p. 849, traducción propia) 

 

Entender estos sesgos es importante porque puede guiar a los investigadores de la 

psicología del consumidor sobre la mejor manera de presentar los objetos actitudinales con 

el objetivo de generar actitudes hacia ellos, ya sea una marca o una necesidad que se quiera 

satisfacer con un producto o servicio (Price y Peck, 2001; Larsen, et al., 2008).  

A partir de lo anterior se entiende que el modelo del espacio evaluativo comprende dos 

sistemas afectivos, uno positivo y otro negativo, que son independientes pero trabajan 

paralelamente. No obstante, al momento de producir una respuesta, ésta se da mediante un 

solo canal de activación bipolar.  

De esta forma, la actitud se puede estudiar a partir de la respuesta evaluadora que surge 

por la acción del sistema afectivo, la cual se traduce en términos de la intención de 

acercarse o alejarse del estímulo del ambiente, en donde se toma en cuenta la valencia e 

intensidad de la respuesta emocional para generar una respuesta actitudinal. De acuerdo con 

Cruz y Perez-Acosta (2002), el concepto que domina las respuestas observadas durante un 

procedimiento de condicionamiento clásico de preferencias (CC) es el de actitud como 

respuesta evaluadora. De esta manera, a continuación se presenta una revisión del 

condicionamiento clásico como método para la formación de actitudes.  

 

El Condicionamiento Clásico (CC) y la Formación de Actitudes 

El condicionamiento clásico es un modelo que da cuenta del mecanismo de aprendizaje 

por asociación mediante el cual los organismos relacionan los eventos que acontecen en su 
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ambiente (Cruz y Pérez-Acosta, 2002; Clarke, 2004; Wilson y Till, 2011). En el campo de 

la psicología del consumidor, el modelo del CC es uno de los más influyentes debido a su 

gran utilidad en la explicación de cómo las actitudes hacia una marca, producto o anuncio 

publicitario son adquiridas y/o modificadas (Grossman y Till, 1998; Cruz y Perez-Acosta, 

2002; Pornpitakpan, 2012; Shabbir, Reast y Palihawadana, 2009; Wilson y Till, 2011). 

Bajo este modelo de aprendizaje se puede realizar una transferencia afectiva a los productos 

objeto de la publicidad (Froufe y Sierra, 1998; Pornpitakpan, 2012; Walter y Grigoriadis, 

2004). Es decir, se logra que el estímulo a condicionar adquiera las propiedades afectivas 

del estímulo incondicionado, generando así la misma respuesta afectiva. 

De acuerdo con Cruz y Perez-Acosta (2002) la aplicación del paradigma del CC al 

estudio de la psicología del consumidor permite entender la teoría del CC como un 

planteamiento en donde el estímulo neutro/a condicionar (EN/C) no predice la ocurrencia 

del estímulo incondicionado (EI) sino simplemente obtiene las cualidades afectivas del EI. 

En este sentido, no implica un cambio de los elementos esenciales del procedimiento 

formulado por Pavlov: en el CC los EN/C son marcas, productos, u otros objetos de 

consumo, mientras que los EI están vinculados con el componente afectivo de las actitudes.  

Pornpitakpan (2012) señala algunos aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar un 

procedimiento de CC. En primer lugar, hay que asegurarse que el EN/C prediga la 

ocurrencia del EI. Lo anterior puede lograrse de dos formas: haciendo que el EN/C 

anteceda al EI y/o mediante el uso de estímulos novedosos. En un  procedimiento de 

demora se presenta el EN/C unos instantes antes de la aparición del EI y se mantiene junto 

con este por un período de tiempo (Cruz & Pérez-Acosta, 2002).  

Pornpitakpan también menciona que es necesario que haya una correspondencia entre el 

EN/C y el EI, la cual podría estar sustentada lógica o perceptualmente. Es decir, que haya 
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una correspondencia entre la naturaleza del EN/C y la del EI. Así, ambos estímulos pueden 

tener la misma naturaleza (verbal, visual o auditiva) o pueden señalar una relación 

funcional entre ambos. Además, en sus recomendaciones procedimentales, Pornpitakpan 

sugiere que hay que permitir un tiempo largo entre la presentación de cada ensayo e incluir 

material que distraiga al participante de adivinar las hipótesis. En su trabajo se enfatiza la 

importancia de comprender los principios metodológicos del CC con el ánimo de 

incrementar la validez interna del experimento.  

Froufe y Sierra (1998) menciona una serie de condiciones necesarias que se deben tener 

en cuenta en un proceso de condicionamiento en el área de consumo. Por un lado, al igual 

que Pornpitakpan (2012), menciona que para que ocurra condicionamiento el EC debe ser 

un buen predictor de la aparición del EI. Lo anterior hace referencia al principio de 

contingencia, en donde el EI sigue al EN/C de manera que la probabilidad de ocurrencia del 

EI en presencia del EN/C es mayor en comparación con la probabilidad de ocurrencia del 

EI en ausencia del EN/C. Por otro lado, la autora señala que la probabilidad de 

condicionamiento aumenta en función de la pertinencia mutua entre el EI y el EN/C, 

pertinencia dada por el efecto García (García y Koelling, 1966) y por la relevancia 

evolutiva del EI (Seligman, 1970). Finalmente, uno de los aspectos más importantes al 

momento de generar el condicionamiento es la intensidad de la RI. A continuación se hará 

referencia a algunos de estos aspectos. 

 

El principio de contingencia en el CC. 

Tal como lo mencionan autores como Froufe y Sierra (1998) y Shimp, Suart y Engle 

(1991) el EN/C debe ser un buen predictor de la ocurrencia del EI. Para lo anterior varios 

autores han señalado varias modos de presentación de los EI y los EN/C. Cruz y Perez-
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Acosta (2002) mencionan varias maneras de presentar a los EI y los EN/C: a) el 

condicionamiento de demora, en donde se presenta el EN/C unos instantes antes del EI y se 

mantiene tiempo después de la introducción del mismo; b) el condicionamiento de huella, 

en donde el investigador presenta y suspende el EN/C antes de la aparición del EI; c) el 

condicionamiento simultáneo, el cual se presenta el EN/C y el EI al mismo tiempo, y el que 

suele evidenciarse en publicidad impresa; y d) el condicionamiento hacia atrás, en donde 

primero se presenta el EI y después el EC. De acuerdo con Shimp, Suart y Engle (1991) el 

procedimiento de demora es el que ofrece mejores resultados en el CC, lo cual se sustenta 

en que este procedimiento hace más fácil predecir la aparición del EI. 

 

Intensidad de la RI. 

Otro factor importante resaltado por Froufe y Sierra (1998) es el grado de sorpresa que 

se produzca en cada ensayo de presentación de la contingencia del EN/C-EI. Así, la 

sorpresa se relaciona con la intensidad del condicionamiento, en donde a mayor sorpresa 

mayor intensidad en el condicionamiento (Froufe y Sierra, 1998). Esta intensidad en el 

condicionamiento, evidenciada mediante la fuerza de la respuesta condicionada (RC), se 

relaciona con la intensidad de la respuesta incondicionada (RI).  

El interés por la intensidad de la RI de un EI se origina gracias a los estudios en el 

condicionamiento aversivo (Spence, Haggard y Ross, 1958). Se pensaba que la fuerza de la 

RC se debía a la frecuencia de presentación del EI y no a una función de sus propiedades. 

Sin embargo, en el estudio del condicionamiento aversivo el incremento en la intensidad y 

fuerza de la RC se relaciona con propiedades específicas del EI como su intensidad (Spence 

et al. 1958). Para probar estas afirmaciones, los autores diseñan un experimento en donde 

utilizan como EI la presión de aire arrojada por un aparato. Una gran presión de aire 
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arrojada se consideraba un EI de intensidad alta, por el contrario poca presión de aire se 

consideraba un EI de baja intensidad. El EC era el incremento en la brillantez de una luz. 

Los autores observan que el desempeño en la respuesta ante el EC se relaciona con la 

intensidad del EI.  

Spence y Platt (1966) observan el mismo fenómeno en el condicionamiento de pestañeo. 

Los autores realizan una revisión tomando en cuenta experimentos en donde manipulan la 

intensidad del EI. En esta revisión encuentran que, en el caso del condicionamiento de 

pestañeo, el nivel de intensidad en la respuesta se relaciona con el nivel de intensidad del 

EI. Además, esta respuesta tiene una curva de aprendizaje negativamente acelerada, 

llegando a la asíntota a los pocos ensayos. Finalmente, estudios como el realizado por 

Homzie y Weiss (1965) demuestran que la intensidad del EI afecta la intensidad de la RC, 

aún cuando esta relación se presenta de manera subliminal.  

Froufe y Sierra (1998) mencionan que en el contexto de la publicidad generalmente se 

ven a las marcas o productos junto a personas extremadamente atractivas o a las figuras de 

máximo prestigio. No obstante, no se sabe si la RC del EN/C adquiere la misma intensidad 

de la RI del EI (Froufe y Sierra, 1998). En este caso, se tendrían dudas respecto a la 

equivalencia entre la intensidad de la RI (intensidad de la respuesta evidenciada a partir de 

un personaje atractivo o famoso) y la intensidad de la RC (intensidad de la respuesta a la 

marca o comunicación persuasiva) (Froufe y Sierra, 1998).  

 

Relevancia evolutiva del EI. 

Seligman (1970) argumenta que los organismos están preparados por la selección natural 

para aprender unas relaciones más fácilmente que otras; las relaciones más fácilmente 

aprendidas de alguna manera facilitaban la supervivencia del organismo. De esta manera, se 
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entiende que una de las características para tener condicionamiento es que el EI sea 

evolutivamente relevante. Esta característica hace que el EI sea un buen predictor, lo que 

permite que se genere condicionamiento rápidamente y exista mayor resistencia a la 

extinción (Froufe, 1998; Seligman, 1970). A partir de lo anterior, se entiende que los 

estímulos evolutivamente relevantes permiten generar aprendizajes fácil y rápidamente. 

Además, los estímulos que generan emociones se consideran evolutivamente relevantes, 

como los estímulos que producían miedo (arañas y serpientes) en el experimento de Öhman 

y Soares (1998).   

En adición a lo anterior, es importante mencionar  que debido a que se han señalado a la 

amígdala, al cuerpo estriado y al cerebelo como las bases neurobiológicas del 

condicionamiento clásico (Ledoux, 2000; Maren, 2001; Fanselow & Poulos, 2005) y que 

estas mismas estructuras han sido referenciadas como importantes para la codificación de 

las emociones (Ledoux, 2000), se denota la importancia de tomar en cuenta el componente 

emocional de los estímulos a trabajar para un procedimiento de condicionamiento clásico. 

Al utilizar estímulos emocionales en los procesos de aprendizaje, se están utilizando 

estímulos que fueron preparados por la selección natural para ayudar al organismo a 

sobrevivir, si se tiene en cuenta que las emociones suscitan reacciones biorreguladoras en el 

organismo que promueven la supervivencia (Berridge, 2003; Damasio, 2003).  

En el área de estudio del comportamiento del consumidor algunos de los EI y EN/C que 

se han empleado en los estudios son: la imagen de un gato previamente valorada como 

positiva junto con una marca inventada de pizza (e.g. L-pizza house) (Kim, Lim y 

Bhargava, 1998); escenas naturales valoradas como positivas (escena tropical con un barco, 

un panda en la naturaleza, una cascada, un atardecer en el océano, un compuesto de cuatro 

escenas con agua individualmente atractivas) junto con marcas inventadas de enjuague 
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bucal o de crema de dientes o marcas poco conocidas y muy conocidas de refrescos (Stuart, 

Shimp y Engle, 1987; Shimp, Stuart y Engle, 1991; Grossman y Till, 1998); y palabras e 

imágenes de valencia positiva (la palabra excelente o amor, o la imagen de cachorros de 

perro) neutral (la palabra plancha) y negativa (la palabra terrible o asesinato, o la imagen 

de una cucaracha) o música atractiva (como la de Star Wars) junto con imágenes de 

Pokemones, letras japonesas o figuras geométricas de varios colores (Bierley, McSweeney, 

Vannieuwkerk, 1985; Díaz, Ruiz y Baeyens, 2005; Olson y Fazio, 2001).  

Respecto al uso de expresiones faciales en los procedimientos de CC, Lanzetta y Orr 

(1980; 1981) sugieren que éstos son estímulos potentes en la medida en que pueden 

bloquear o inhibir el condicionamiento. Además, se ha encontrado que el grado en que un 

EN/C se vuelve agradable depende de la expresión facial emocional con el que fue 

presentado (felicidad o miedo). Finalmente, se ha evidenciado que la sola coocurrencia de 

una cara masculina o femenina, evaluada positiva o negativamente, con un estímulo neutro, 

hacía que este último adquiriera la carga afectiva de la cara junto con la cual se presentó 

(Walther y Grigoriadis, 2004; Bray y O´Doherty, 2007; Lee, Lim, Lee, Kim y Choi, 2009). 

 

Medición de las actitudes en los procedimientos de CC 

En este apartado se hace referencia a las diferentes aproximaciones empleadas en los 

procedimientos de CC para la medición de actitudes, seleccionando aquellos que son 

especialmente relevantes para el problema de investigación de este estudio. 

 

Escalas de diferencial semántico. 

En los estudios revisados previamente se han obtenido diferentes mediciones de 

actitudes. En la gran mayoría de ellos se han utilizado escalas de diferencial semántico de 7 
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ítems y 7 puntos (bueno/malo; alta calidad/baja calidad; alto gusto/bajo gusto; 

superior/inferior; atractivo/no atractivo; agradable/desagradable; interesante/aburrido) con 

un alfa de cronbach de 0,92 (Stuart, et al 1987; Shimp, et al 1991; Grossman & Till, 1998; 

Kim, et al 1998; Wilson & Till, 2011). Las escalas de diferencial semántico evalúan 

cuantitativa y sistemáticamente la significación semántica que posee un determinado 

concepto para una persona (Buela-Casal y Sierra, 1997). Debido a que su construcción se 

realiza mediante la escogencia de dos pares de adjetivos opuestos, positivos y negativos 

(Osgood, Suci y Tanenbaum, 1957), se argumenta que sirven para procesar los estímulos 

positivos y negativos en un solo canal de información, en donde las activaciones positivas y 

negativas se relacionan de manera recíproca.  

 

Priming afectivo.  

Bargh, Chaiken, Govender y Pratto (1992) señalan que las actitudes que tienen una 

mayor fuerza asociativa son aquellas que se activan más rápidamente sin la necesidad de un 

procesamiento consciente. Lo anterior va en línea con el planteamiento de las actitudes 

como respuestas evaluadoras que se dan automáticamente.  

Por otro lado, en algunos de los estudios revisados previamente se han utilizado las 

mediciones implícitas como medidas complementarias a las mediciones explícitas de las 

actitudes, lo anterior porque las mediciones implícitas de las actitudes da una medida 

indirecta de la valoración de un estímulo por parte de un participante sin que su valoración 

se vea afectada por los efectos de deseabilidad social (Olson & Fazio, 2001; Díaz, Ruiz & 

Baeyens, 2005; Blair, Dasgupta & Glaser, 2015). 

Una de las medidas implícitas más utilizadas es el priming afectivo (Díaz et al., 2005; 

Blair et al., 2015). Este consiste en la presentación de dos estímulos de manera secuencial 
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en donde se le pide a los participantes que clasifiquen como positivo o negativo el segundo 

estímulo lo más rápido posible (Díaz et al., 2005; Verhulst, 2007). Normalmente, los 

resultados muestran que los tiempos de reacción son cortos cuando ambos estímulos tienen 

la misma valencia, en comparación con los tiempos de reacción que se producen cuando 

ambos estímulos tienen una valencia diferente (Díaz et al., 2005; Verhulst, 2007). En el 

experimento realizado por Díaz et al. (2005) el primer estímulo, denominado prime, fueron 

los EC y el segundo estímulo, denominado target, fueron los EI.  

 

Diferencias entre hombres y mujeres 

Las expresiones faciales como EI pueden tener efectos diferentes dependiendo de si 

quien codifica o expresa la emoción es un hombre o una mujer. A continuación se 

expondrán las diferencias encontradas entre hombres y mujeres respecto a la codificación 

de las emociones de acuerdo con su valencia y respecto a la codificación de las emociones 

de acuerdo con su intensidad.  

Se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la codificación de la 

intensidad emocional de la expresión facial. Hoffman, Kessler, Eppel, Rukavina y Traue 

(2010) realizan un experimento con diferentes intensidades de distintas expresiones faciales 

emocionales. Los autores les pidieron a los participantes que clasificaran cada una de las 

diferentes intensidades en una sola categoría emocional. De acuerdo con Hoffman et al, la 

diferencia en el reconocimiento de expresiones faciales entre hombres y mujeres se nota a 

partir del 40% de intensidad en la expresión facial, pero desaparecen en el 100% de 

intensidad. Esto implica que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres al 

momento de codificar expresiones faciales emocionales en su máxima intensidad. Sin 
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embargo, al momento de codificar las emociones sutiles, las mujeres se comportaron 

significativamente superiores a los hombres.  

A pesar de lo anterior,  la evidencia respecto a las diferencias entre hombres y mujeres 

en el procesamiento de la valencia emocional no es concluyente. Por un lado, Hall (1978) 

encuentra una ventaja femenina al momento de codificar correctamente las expresiones 

faciales emocionales. De igual manera, Hall, Hutton y Morgan (2010) mencionan que 

existe evidencia para decir que las mujeres discriminan mejor que los hombres las 

expresiones faciales entre diferentes emociones. Lo anterior se da por la observación de que 

el tiempo de reacción de las mujeres, al momento de discriminar entre las diferentes 

expresiones faciales emocionales, fue menor en comparación con el de los hombres.  

Por otro lado, Donges et al. (2012) mencionan que hay diferencias entre hombres y 

mujeres en los resultados del priming afectivo cuando se utilizaron expresiones faciales que 

mostraban felicidad, pero no hubo diferencias en la expresión de tristeza. Lo anterior 

sugiere una mayor habilidad por parte de las mujeres para percibir y responder a las 

expresiones faciales de felicidad en un nivel de procesamiento automático. Por otro lado, 

Gohier, et al. (2013) (citado en Donges et al. 2012) encontraron que las mujeres tienen una 

mayor sensibilidad a los estímulos negativos (miedo e ira) que a los positivos en 

comparación con los hombres en un experimento de priming afectivo en donde los 

estímulos eran visibles y podían ser procesados de manera consciente. 

A manera de resumen, se puede observar que el procesamiento no consciente constituye 

un campo de interés en el campo del comportamiento del consumidor. Al respecto, se 

resalta que las expresiones faciales emocionales  pueden actuar como un estímulo 

incondicionado potente en la medida en que tienen una relevancia evolutiva. 

Adicionalmente, con respecto a los atributos de la intensidad y la valencia de la expresión 
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facial emocional, se puede complementar la literatura de condicionamiento clásico, 

contribuyendo a comprender cómo influyen estos factores en la formación de actitudes. 

Finalmente, se observa un desarrollo incipiente a nivel teórico y empírico respecto a las 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la influencia de la expresión facial 

emocional en la formación de respuestas actitudinales. En consecuencia, las hipótesis del 

estudio – presentadas en la introducción– buscan contrastar los aportes de la teoría con los 

hallazgos empíricos de esta investigación.  
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Método 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la manera como las 

características de intensidad y valencia de una expresión facial emocional afectan la actitud 

que pueda generar una persona hacia una marca. Adicionalmente, se quiere saber si estos 

efectos son diferentes entre hombres y mujeres.  

Para lograr este objetivo se diseñó un estudio experimental de 2 x 3 x 5 en donde se usó 

el modelo del CC como base para la manipulación de las variables; los factores de este 

diseño experimental son el sexo como factor entre sujetos (2: hombre y mujer), la valencia 

de la expresión facial emocional como factor intra-sujeto (3: neutral, positiva y negativa) y 

la intensidad de la expresión facial emocional como factor intra-sujeto (5: 0%, 40%, 60%, 

80% y 100%). Las expresiones faciales funcionaron como el estímulo incondicionado (EI) 

en el procedimiento de condicionamiento. Como estímulo neutro a condicionar (EN/C) se 

propuso trabajar con marcas a partir de palabras valoradas como neutras. Finalmente, como 

medida de las actitudes hacia las marcas, siguiendo las dimensiones planteadas por Norris 

et al. (2010), se tiene una medición explícita y se tiene una medición implícita de las 

respuestas actitudinales hacia las marcas después del procedimiento de condicionamiento. 

Con el propósito de describir los detalles del diseño metodológico, a continuación se 

presentan los participantes, variables, medidas e instrumentos, el procedimiento y el plan de 

análisis de la información. 

 

Participantes 

La muestra del experimento se conforma por conveniencia a partir de estudiantes 

universitarios del nivel de pregrado, de tres universidades privadas de la ciudad de Bogotá. 

La edad de los participantes osciló entre los 17 y los 29 años de edad. Para la conformación 
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de la muestra se aplicó un filtro, en el que las personas que reportaban haber tenido un 

trauma cráneo-encefálico o estar con medicación psiquiátrica fueron excluidas del 

experimento, puesto que estas dos condiciones podrían afectar su capacidad para reconocer 

las expresiones faciales emocionales.  

De acuerdo con Cohen (1992) para determinar el tamaño de la muestra necesario para el 

estudio es necesario realizar un análisis de poder. Este cálculo involucra la consideración 

del nivel de significancia estadística (α), la cantidad de poder deseada en el estudio (alto, 

medio o bajo) y el tamaño del efecto (TE). El análisis de poder para este estudio se plantea 

de la siguiente manera: poder = 0,95 (alto); α = 0,01; y TE = 0,50. Al utilizar el software G-

Power 3.1 para calcular el tamaño de muestras de acuerdo con el análisis de poder, se 

obtiene que es necesario contar con la participación de 50 personas. 

 

Variables, medidas e instrumentos 

Variables Independientes - Expresiones faciales emocionales escogidas como EI. 

Se trabajó con tres expresiones faciales emocionales – la neutral, la felicidad y el miedo– 

en cinco grados distintos de despliegue emocional – 0% 40%, 60%, 80% y 100%– como 

estímulos incondicionados. Las condiciones de neutralidad en 0% de intensidad de 

despliegue se toman como condiciones de control. Adicionalmente, se busca controlar 

algún efecto de conciencia de la contingencia entre el EC y el EI, por lo que se utilizarán 

expresiones faciales de dos sets de imágenes. El objetivo es presentar la marca (palabra 

neutral) con la misma intensidad de la expresión facial emocional, pero con diferentes 

modelos, de diferentes sexos. 

Los dos sets de imágenes a utilizar como EI fueron testeados para reflejar la intensidad 

de la expresión facial que se requiere. El primero es el set de imágenes de 
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JACFEE/JACNeuF  (Biehl et al., 1997). En este set, todas las expresiones fueron 

transformadas en cinco niveles diferentes de intensidad (20%, 40%, 60%, 80% y 100% de 

intensidad) (Hess, Blairy y Kleck, 1997). El segundo set proviene del NimStim Face 

Stimulus Set, cuyas expresiones faciales fueron transformadas en diferentes niveles de 

intensidad por Gao y Maurer (2009). Los datos estadísticos de ambos sets confirman la 

neutralidad emocional de las expresiones neutrales y el alto grado de reconocimiento de las 

diferentes poses. En el Apéndice H se reporta el procedimiento pre-experimental para 

verificar si las expresiones faciales seleccionadas evocaban las intensidades y las valencias 

requeridas para ser usadas como EI. De manera general, el estudio arrojó resultados 

consistentes con los esperados.  

Es importante anotar que las expresiones faciales contienen dos atributos que se separan 

únicamente con propósitos analíticos, para cumplir con el objetivo de investigación y 

explorar las hipótesis del estudio. En este caso, cada expresión facial contiene los atributos 

de valencia e intensidad, que se entienden en este experimento como variables 

independientes y factores intra-sujeto.  

 

Estímulos neutros/condicionados – Marcas. 

En este experimento se utilizaron las 10 palabras obtenidas en el estudio preliminar 

como las marcas ficticias a ser usadas como EN/C. Para revisar este estudio preliminar el 

lector puede revisar lo reportado en el Apéndice G.  

Las marcas escogidas fueron seleccionadas de un conjunto de 120 palabras, de manera 

que las que se incluyen en este experimento son las que cuentan con índices que indican 

mayores niveles de neutralidad.  
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Variable dependiente – respuesta condicionada esperada. 

La manera de saber si hubo un efecto de asociación entre el estímulo condicionado y el 

estímulo incondicionado es mediante la obtención de las respuestas actitudinales implícitas 

y explícitas hacia el estímulo condicionado. La medición de las actitudes implícitas se llevó 

a cabo mediante la tarea del priming afectivo y la medición de las actitudes explícitas fue a 

través de la utilización de escalas de diferencial semántico. Por lo tanto, a continuación se 

dispondrá a delimitar cada una de las mediciones realizadas. 

Tarea de Priming afectivo. 

La respuesta evaluadora de las actitudes implícitas hacia la marca se evaluó a partir de 

este procedimiento. Para esta investigación se utilizó la tarea del priming afectivo después 

de realizar el procedimiento de asociación para evaluar si las marcas, que antes eran 

estímulos neutrales, se vieron afectadas por la valencia y la intensidad afectiva de las 

expresiones faciales emocionales con las cuales se asociaron. El procedimiento de la tarea 

de priming afectivo se describe más adelante.  

Como se expone en la sección de resultados, la variable criterio para la valoración de las 

actitudes implícitas es el tiempo de respuesta, de manera que se esperaría que cuando el 

target es coherente con el prime los tiempos de respuesta sean menores en comparación con 

las situaciones en las que el target y el prime tienen valencias opuestas.  

Escala de diferencial semántico. 

La respuesta evaluadora de las actitudes explícitas hacia la marca se midió a partir de 

escalas de diferencial semántico. Después de la valoración de pares realizada de una 

muestra compuesta por 23 escalas de diferencial semántico, se escogieron las siguientes 

escalas: bueno/malo; agradable/desagradable y lindo/horrible. Los resultados de esta 

valoración se pueden consultar en el Apéndice I. Estas escalas se presentaron en una línea 
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continua de 16 cms., de manera que se solicitó al participante marcar la línea indicando si 

valoración de la marca se acercaba más a un atributo u otro de la escala de diferencial 

semántico. Posteriormente, estos datos fueron tabulados de manera que mayores 

magnitudes en la escala indican actitudes más favorables hacia la marca y viceversa.  

 

Procedimiento 

La participación de cada uno de los estudiantes fue voluntaria. En un principio se les 

contactaba y se les preguntaba por su interés en participar de una investigación. Se les 

mencionaba que el objetivo de la investigación era ver la influencia de los estímulos 

verbales y no verbales en la atención, esto para saber las características que debía tener una 

comunicación persuasiva para que sea efectiva. Se les explicaba que durante el experimento 

se le iban a mostrar unas imágenes, algunas eran caras y otras eran palabras, y se les iba a 

pedir que dieran su opinión sobre las imágenes que se les estaba mostrando. Finalmente, se 

mencionaba que el ejercicio tenía una duración de 30 a 45 minutos,  dependiendo de la 

velocidad de respuesta del participante. 

Al momento en que los participantes accedían a participar, se les pedía su correo 

electrónico para enviarles un formulario con unas preguntas de filtro que tenían que 

contestar previamente, de esta manera se logra filtrar personas que tengan antecedentes de 

trauma craneoencefálico o que actualmente estén en medicación psiquíatra. Algunas 

preguntas también indagaban por defectos de visión, de esta manera si la persona tenía un 

defecto que aún no había corregido (como por ejemplo, necesitar gafas pero no tenerlas) no 

pasaba el filtro. Una vez los participantes llenaban el filtro se hacía contacto con ellos por 

medio de llamada telefónica para establecer una cita en el laboratorio de psicología, el 
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módulo de psicofisiología, de la Pontificia Universidad Javeriana. Se les recomendaba 

llegar con suficiente  tiempo y dormir bien la noche anterior.  

La primera fase del procedimiento experimental fue la de anclaje. En esta fase se 

presentan todos los estímulos neutros a condicionar al participante para familiarizarlo con 

los diferentes estímulos de manera homogénea. La palabra se muestra en la pantalla por 6 

segundos. Después, se establece una valoración explícita de cada una de las palabras, por lo 

que se vuelven a mostrar y se pide a los participantes que las valoren usando las escalas de 

diferencial semántico. Acto seguido, se le pide a los participantes observar una serie de 

videos que contienen los EN/C y los EI para generar el condicionamiento.  

En la etapa de condicionamiento se presentó por 4 ocasiones consecutivas una secuencia 

de varios pares estimulares. Así, cada uno de los participantes fue expuesto, en cada 

secuencia, a un total de 40 pares estimulares (20 pares estimulares diferentes para la 

expresión de valencia negativa – miedo – y 20 pares estimulares diferentes para la 

expresión de valencia positiva – felicidad).  

La presentación de los estímulos siguió los parámetros correspondientes a un 

procedimiento excitatorio de demora: primero se presenta el estímulo neutro por dos 

segundos, pasado el tiempo se presenta el EI junto con el estímulo neutro por otros dos 

segundos, después desaparece el estímulo neutro y se mantiene la presentación del EI por 

dos segundos más. El tiempo de presentación entre estímulos se mantuvo aleatorio entre 5 y 

15 segundos, con el propósito de evitar las intenciones de predictibilidad en los sujetos 

(Contreras, Bejarano, Devia-Luque, Cruz-Vásquez, Torres-Berrío y Pérez-Acosta, 2011).  

Terminada la etapa de condicionamiento, se le pidió al participante realizar la tarea de 

priming afectivo. En esta tarea se le presentó al participante el estímulo prime (el cual es el 

estímulo que se acaba de condicionar) por 200ms, se utilizó un cue (una imagen que ayuda 
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a fijar la mirada, en este caso un círculo) que se presentó por 150ms y después se presentó 

la cara (el target) por otros 200 ms. Se le pide al participante que, usando una escala de 9 

puntos que va de muy desagradable a muy agradable, valorara la cara que se le presentó lo 

más rápido posible. Finalmente, se volvieron a presentar los EN/C para que el participante 

los calificara de manera explícita. 

 

Implicaciones éticas 

El diseño experimental se desarrolló teniendo en cuenta los parámetros propuestos por el 

comité de ética de la Universidad de los Andes, por lo que se involucraron lineamientos y 

recomendaciones de tipo nacional e internacional. De esta manera, se llevó a cabo una 

reflexión sobre los riesgos, costos y beneficios del experimento en relación con la 

integridad física y mental de los participantes. Se tuvieron en cuenta los parámetros de 

trabajo con los participantes, garantías de confidencialidad y manejo de la información. 

Finalmente, se llevó a cabo la revisión por pares y por el comité de ética de la Universidad 

con el ánimo de evitar efectos negativos de cualquier tipo. Esta investigación fue aprobada 

por el comité en el año 2012. En coherencia con lo anterior, se incluyeron los siguientes 

pasos en el procedimiento:  

1. Se llevó a cabo el filtro de participantes con el propósito de minimizar los riesgos de 

efectos negativos en algunos grupos poblacionales, configurando una muestra con riesgo 

mínimo. 2. Se explicaron las condiciones experimentales y se realizó la firma del 

consentimiento informado, enfatizando que la participación en el experimento era 

voluntaria y podría terminar en cualquier momento sin razón particular. 3. Se llevó a cabo 

el debriefing experimental. 4. Se garantizó la confidencialidad de los participantes en todo 

momento, incluso para el procedimiento de divulgación de la información.   
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Resultados 

Esta sección de resultados se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se 

reportan los estadísticos descriptivos de las mediciones realizadas; en este mismo apartado 

se hace referencia a las pruebas de normalidad y se reporta el procedimiento que se 

desarrolló para la normalización de las variables. Las tres secciones siguientes exploran los 

resultados concernientes a las tres Hipótesis de investigación del presente estudio; en cada 

una de estas secciones se presenta y se describe el conjunto de técnicas de análisis 

implementadas para la contrastación de las hipótesis. Finalmente, se presentan los 

resultados del procedimiento de control experimental. 

La muestra estuvo conformada en su totalidad por 50 estudiantes universitarios, de los 

cuales 34 fueron mujeres y 16 fueron hombres. De la totalidad de los estudiantes 26 

pertenecían a la Pontificia Universidad Javeriana, 22 a la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, 1 estudiante pertenecía a la Universidad Militar y otro pertenecía a la Universidad 

de los Andes. La edad promedio de los participantes fue 20 años, la edad mínima fue 17 

años y la edad máxima fue 29 años.  

 

Estadísticos descriptivos de las medidas 

A continuación, se comentarán los estadísticos descriptivos para cada una de las medidas 

de actitudes. Para el primer análisis de descriptivos se tomaron en cuenta los 12 EC 

presentados a cada participante (4 palabras asociadas positivamente, 4 palabras asociadas 

negativamente y 4 palabras neutrales).  

El Apéndice A presenta las tablas con los estadísticos descriptivos de las 600 

observaciones (12 EC por 50 participantes), en estas primero se muestran los estadísticos 

descriptivos de las escalas de diferencial semántico, en su medición previa y posterior al 
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tratamiento, y los tiempos de respuesta en el ejercicio de priming afectivo. Las tablas 

presentan la media, desviación estándar, varianza, mínimo y máximo para cada palabra.  

En cuanto a este conjunto de datos, en la mayoría de mediciones se pueden observar 

diferencias (de uno a dos puntos de diferencia) en las medidas previas con respecto a las 

medidas posteriores al condicionamiento, en el registro de actitudes mediante las escalas de 

diferencial semántico.  Lo anterior no se observa en las palabras renglón (100% positivo) y 

olla (80% positivo) para la muestra de hombres, ni en las palabras dedo (60% positivo) o 

glosar (40% positivo) en la muestra de mujeres. 

También cabe mencionar que en la mayoría de los EC asociados a estímulos positivos, la 

valoración después del tratamiento es mayor que la valoración observada antes del 

tratamiento. Con respecto a los EC asociados con estímulos negativos, se presentan 

diferencias en las mediciones en la muestra de hombres, de tal forma que se observa una 

disminución en la valoración después del tratamiento para hebra (80% negativo), mentón 

(60% negativo) y parte (40% negativo).  

En el Apéndice D se presentan las pruebas de normalidad para estas variables. Como se 

muestra en la Tabla 1D, todas estas variables presentan una distribución normal (estadístico 

de Shapiro-Wilk > 0.8, p<0.001). No obstante, al observar las pruebas de normalidad para 

cada EC, las variables ya no presentan una distribución normal; como se puede observar en 

las tablas 2D a 7D la mayoría de las variables no presenta una distribución normal. Sin 

embargo, se llevó a cabo la transformación de las variables para normalizarlas, dado que se 

observó una distribución normal para las 600 observaciones; adicionalmente, la normalidad 

de las variables es un supuesto que debe satisfacerse para el análisis de hipótesis a través de 

la técnica de ANOVA de medidas repetidas.  
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Posterior al análisis por observaciones se presenta el análisis de las variables por 

participantes. El Apéndice B presenta las tablas con los estadísticos descriptivos de las 

mediciones para los 50 participantes. En este caso los datos tienen un comportamiento muy 

similar al evidenciado en los estadísticos descriptivos de las 600 observaciones en los 

resultados del Apéndice A.  

Los estadísticos descriptivos de las variables normalizadas se presentan en el Apéndice 

C. Una vez se desarrolla la transformación, se puede observar coherencia entre el 

comportamiento de las mediciones posteriores y la valencia del estímulo, de manera que 

cuando el estímulo se asocia con una expresión facial de valencia positiva entonces la 

medición posterior presenta generalmente una mayor puntuación que la medición previa al 

condicionamiento.  

En cuanto al análisis tomando en cuenta la intensidad del estímulo, se evidencia que en 

el caso de los estímulos asociados con menor intensidad de expresión facial (40%), 

independientemente de la valencia positiva o negativa con la cual se halla asociado el EC, 

se observa una medición posterior que es inferior a la medición previa al condicionamiento.  

En cuanto a los descriptivos correspondientes a la etapa de priming, se pudo observar un 

menor tiempo de respuesta cuando el target y el prime tenían la misma valencia en la 

mayoría de los participantes; lo anterior podría indicar que hubo condicionamiento.  

A continuación se desarrollan los análisis con respecto a la contrastación de las hipótesis 

del estudio. De acuerdo con lo que se expuso en la metodología, es necesario tener en 

cuenta que una expresión facial se puede describir en términos de dos atributos 

relacionados, pero que en este estudio se separan con propósitos analíticos: la intensidad y 

la valencia. Por lo mismo, los análisis que se desarrollan a continuación se hacen con el 

ánimo de verificar los resultados concernientes a la hipótesis: en el caso de la Hipótesis 1 
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haciendo énfasis en el impacto de la intensidad en la respuesta actitudinal y en el caso de la 

Hipótesis 2 verificando el impacto de la valencia en la misma variable dependiente. Esto 

quiere decir que, para servir al propósito analítico, los análisis de intensidad se hacen para 

la valencia positiva y negativa de forma separada; de la misma manera, los análisis de la 

valencia se separan de acuerdo con los diferentes niveles de intensidad del EI.  

 

Efecto de la intensidad del EI en la intensidad de la respuesta actitudinal que se 

genera hacia el EN/C 

Con el propósito de explorar los resultados concernientes a la Hipótesis 1, que hace 

referencia a la relación entre la intensidad del EI y la intensidad de la RC generada hacia el 

EC, se condujeron dos tipos de análisis: ANOVAs de dos vías de medidas repetidas y 

análisis de efectos principales simples (simple simple main effects).  

El ANOVA de dos vías de medidas repetidas busca explorar el efecto de la interacción 

de la intensidad y el tiempo de valoración en la respuesta actitudinal, medida mediante las 

escalas de diferencial semántico. De esta manera, se puede afirmar que existen diferencias 

entre las valoraciones explícitas previas y posteriores hacia las marcas dadas por la 

intensidad del estímulo incondicionado. Así, se espera que la actitud generada 

posteriormente al condicionamiento hacia la marca sea significativamente más favorable 

(EN/C positivo) o desfavorable (EN/C negativo) que la actitud hacia la marca antes del 

condicionamiento, y que esta valoración varie en función de la intensidad del EI. 

De igual forma, el análisis de efectos principales simples (o ANOVA de 1 vía de 

medidas repetidas) permite observar las diferencias que hay entre los tiempos de reacción 

generados en el ejercicio de priming a partir de las diferentes intensidades. Este análisis 

permite desarrollar inferencias sobre la Hipótesis 1. El procedimiento de priming busca 
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evaluar las actitudes implícitas a través de la velocidad en los tiempos de respuesta. En 

consecuencia, este procedimiento se considera complementario al anterior que aporta los 

resultados sobre las actitudes explícitas. Así, se espera que los tiempos de respuesta (actitud 

implícita) aumenten a medida que la intensidad de la expresión facial emocional disminuya.  

Como se explicó en la Metodología, el procedimiento que se llevó a cabo consistió en 

presentar estímulos de valencia positiva y negativa (cara de felicidad y miedo) expresadas 

por un mismo hombre y una misma mujer, como targets. En tanto que ya se había efectuado 

el condicionamiento, se podría esperar que cuando hay coherencia entre la valencia del EC 

(el prime) y las expresiones faciales presentadas (target) existan también diferencias en los 

tiempos de respuesta dadas por la intensidad asociada al prime. Estas diferencias se darían 

de manera que a mayor intensidad del prime se espera observar tiempos de respuesta más 

bajos. Así, el análisis de efectos principales simples quiere ver si existen diferencias en el 

tiempo de valoración de los target dadas por la intensidad del prime, evaluando el efecto del 

condicionamiento en las actitudes implícitas del participante. 

Por las razones ya expuestas, este análisis de efectos de intensidad y tiempo se hace de 

manera separada para estímulos de valencia positiva y negativa.  

A continuación se presentan los resultados de los ANOVAs de dos vías de medidas 

repetidas. Este procedimiento tiene una serie de pasos (Laerd Statistics, 2015):  

• En primer lugar, se observa si hay una interacción entre las dos variables 

independientes (intensidad  y tiempo).  

• Después, si se tiene una interacción significativa se procede a realizar un análisis de 

efectos principales simples (simple simple main effects) para entender con mayor 

detalle la manera cómo interactúan entre sí los diferentes niveles de las variables 

independientes (es decir, en cuáles de los niveles de intensidad del EN/C se 
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observan diferencias en las respuestas actitudinales entre la medición previa y 

posterior al condicionamiento). 

• Para este punto las variables independientes serán: la intensidad, entendida en 

cuatro niveles (40%, 60%, 80% y 100%); el tiempo, entendido en dos niveles – 

tiempo previo y posterior al condicionamiento –.  

• La variable dependiente será la escala de diferencial semántico para las respuestas 

actitudinales explícitas.  

A continuación, primero se presentarán los resultados de la interacción entre intensidad 

y tiempo (previo y posterior al condicionamiento) cuando se toman en cuenta sólo los 

estímulos de valencia positiva. En caso de presentar interacciones significativas se 

procederá a reportar el análisis de los efectos principales simples. Este reporte se mostrará 

para cada escala de diferencial semántico. 

Después, se presentarán los resultados de la interacción entre la intensidad y el tiempo 

cuando sólo se toman en cuenta los estímulos de valencia negativa. Al igual que con los 

estímulos de valencia positiva, si se encuentra una interacción significativa se señalarán los 

efectos principales simples.  

Al tomar en cuenta sólo los estímulos de valencia positiva y analizar la interacción que 

hay entre la intensidad y el tiempo para las mediciones realizadas con la escala Lindo-

Horrible (LH), se encontró una interacción de dos vías estadísticamente significativa 

(F(2.322, 113.795)=11.674, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.192). Debido a lo 

anterior, se procedió a realizar un análisis de efectos principales simples.  

El análisis permite observar diferencias significativas cuando la intensidad es del 60% 

(F(1,49)=27.077, p=0.000, tamaño del efecto=0.356) y cuando la intensidad es del 40% 

(F(1,49)=21.207, p=0.000, tamaño del efecto=0.302). Para las otras intensidades, del 100% 
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y el 80%, no se observaron diferencias significativas. A partir de lo anterior se entiende que 

la interacción significativa entre la intensidad y el tiempo en los estímulos de valencia 

positiva usando la escala LH se presentan en las dos intensidades más bajas, el 60% y el 

40%.  

Las interacciones entre intensidad y tiempo para las respuestas producidas usando la 

escala LH a los estímulos de valencia positiva se muestran en la Figura 1. Como se observa 

en la Figura 1, al analizar los estímulos del 60% de intensidad se observa un aumento en la 

valoración posterior al condicionamiento con respecto a una valoración previa. No 

obstante, en los estímulos del 40% de intensidad se observa una disminución en la 

valoración posterior respecto a una valoración previa al condicionamiento.  

 
Figura 1. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por intensidad de los EN/C 

de valencia positiva antes y después del tratamiento.  
 

A continuación, se reportan los hallazgos obtenidos para la escala Agradable-

Desagradable (AD) con los estímulos de valencia positiva. Se encontró una interacción 

simple de dos vías estadísticamente significativa entre intensidad y tiempo 

100% 
80% 
60% 
40% 
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(F(3,147)=7.958, p=0.000, tamaño del efecto=0.140). Debido a lo anterior, se procedió a 

realizar un análisis de efectos principales simples.  

Al igual que en los resultados obtenidos sólo tomando en cuenta la escala LH, los 

resultados para la escala AD arrojan una interacción significativa entre la intensidad del 

60% y el tiempo (F(1,49)=5.372, p=0.025, tamaño del efecto=0.099), y entre la intensidad 

del 40% y el tiempo (F(1,49)=11.653, p=0.001, tamaño del efecto=0.192). Al igual que lo 

encontrado en el análisis de los datos de la escala LH, para la escala AD no hubo 

interacciones significativas usando una intensidad del 80% o del 100%.  

La Figura 2 muestra que la valoración del estímulo presentado con una intensidad del 

60% tiende a aumentar con respecto a una medición previa al condicionamiento. Así 

mismo, la valoración del estímulo presentado con una intensidad del 40% tiende a 

disminuir con respecto a una medición previa al condicionamiento.  

 

Figura 2. Medias marginales de la escala Agradable – Desagradable por intensidad de 
los EN/C de valencia positiva antes y después del tratamiento. 
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Al realizar el ANOVA de dos vías de medidas repetidas tomando en cuenta la escala 

Bueno-Malo (BM) con los estímulos de valencia positiva, se encuentra que la interacción 

entre intensidad y tiempo para los estímulos de valencia positiva es estadísticamente 

significativa (F(2.623, 128.513)=4.093, p=0.011, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto= 0.07). Esta 

observación es consistente con los hallazgos que se tienen de las otras escalas.  

Al momento de realizar los análisis de efectos principales simples se observan 

diferencias con respecto a lo observado en las escalas LH y AD. Con una intensidad del 

80% se observan diferencias entre las mediciones previas y posteriores al condicionamiento 

(F(1,49)=32.459, p=0.000, tamaño del efecto=0.398). Lo mismo ocurre al tomar en cuenta 

una intensidad del 60% (F(1,49)=4.661, p=0.036, tamaño del efecto=0.087). 

En la Figura 3 se puede observar la interacción entre la intensidad y el tiempo tomando 

en cuenta la escala BM. En esta figura se puede observar que las valoraciones posteriores 

tienden a ser mayores a las valoraciones previas al condicionamiento, tanto para el estímulo 

de intensidad del 80% como para el estímulo de intensidad del 60%.  
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Figura 3. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por intensidad de los EN/C de 

valencia positiva antes y después del tratamiento.  

Los hallazgos reportados hasta el momento indican que, en general, las valoraciones 

posteriores tienden a presentar un aumento en comparación con las valoraciones previas a 

la etapa de condicionamiento. No obstante, las interacciones que son estadísticamente 

significativas tienden a ser las de menor intensidad, lo cual estaría indicando una mayor 

efectividad en el condicionamiento cuando los estímulos positivos tienen una intensidad 

baja, alrededor del 60%.  

A continuación, se procederá a mostrar los hallazgos obtenidos en las actitudes 

explícitas para los estímulos de valencia negativa, primero para los datos de la escala LH, 

después para los de la escala AD, para finalizar con los de la escala BM. 

Se encontró una interacción de dos vías estadísticamente significativa entre intensidad y 

tiempo para los estímulos de valencia negativa tomando en cuenta la escala LH (F(2.481, 

121.583)=7.324, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.130).  Debido a lo anterior se 

realizaron análisis de efectos principales simples, con el objetivo de establecer exactamente 

cuál intensidad es la que está influenciando la valoración actitudinal posterior. 

La Figura 4 presenta las diferencias entre la medición actitudinal previa y posterior al 

condicionamiento en los diferentes niveles de intensidad del EN/C para la escala Lindo – 

Horrible. Los resultados para la escala LH arrojan una interacción significativa entre la 

intensidad del 100% y el tiempo (F(1,49)=16.520, p=0.000, tamaño del efecto=0.252), y 

entre la intensidad del 60% y el tiempo (F(1,49)=7.490, p=0.009, tamaño del efecto=0.133). 

Para esta escala no hubo interacciones significativas usando una intensidad del 80% o del 

40%. Como se puede observar en la Figura E4, en la intensidad del 100% la respuesta 

actitudinal posterior al tratamiento es inferior que la respuesta previa, de acuerdo con lo 
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esperado; en tanto que en la intensidad del 60% la respuesta actitudinal posterior es 

superior a la respuesta previa al condicionamiento.  

 

Figura 4. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por intensidad de los EN/C 

de valencia negativa antes y después del tratamiento. 

 

Al estudiar la interacción entre intensidad y tiempo para los estímulos de valencia 

negativa en la escala AD, se encontró una interacción de dos vías estadísticamente 

significativa (F(2.697, 127.863)=2.888, p=0.045, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.056). En 

tanto que se observa un efecto de interacción, se continua con el análisis de efectos 

principales simples para explorar en qué niveles de intensidad se observan diferencias entre 

las medidas previas y posteriores de las respuestas actitudinales. 

En este caso, solo se observan diferencias significativas entre las medidas previas y 

posteriores de la escala AD para la intensidad del 40% (F(1,49)=4.685, p=0.035, tamaño 

del efecto=0.087); y no para las intensidades del 100%, el 80% o el 60%. Como se puede 
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observar en la Figura 5, esta diferencia se comporta de acuerdo con lo esperado, en la 

medida en que la media marginal de la valoración actitudinal posterior al condicionamiento 

es inferior a la media marginal previa al condicionamiento.  

 

Figura 5. Medias marginales de la escala Agradable – Desagradable por intensidad de 

los EN/C de valencia negativa antes y después del tratamiento. 

 

Al realizar el ANOVA de dos vías de medidas repetidas tomando en cuenta la escala 

Bueno-Malo (BM) con los estímulos de valencia negativa, se encuentra que la interacción 

entre intensidad y tiempo para los estímulos de valencia negativa es estadísticamente 

significativa (F(1.023, 50.142)=220.638, p=0.000, Ɛ < 0.75, tamaño del efecto=0.818). 

Dado que esta interacción es significativa, se procede a desarrollar los análisis de los 

efectos principales simples. En este caso, se observan diferencias entre las respuestas 

actitudinales previas y posteriores al condicionamiento en el caso de la intensidad del 60% 

(F(1,49)=5.323, p=0.025, tamaño del efecto=0.098), en tanto que para las intensidades de 
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100%, 80% y 40% las diferencias no son significativas. Como se muestra en la Figura 6, la 

media marginal de la respuesta actitudinal posterior al tratamiento es considerablemente 

inferior a la media marginal observada en la respuesta actitudinal previa al tratamiento, de 

acuerdo con lo esperado. 

 

Figura 6. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por intensidad de los EN/C de 

valencia negativa antes y después del tratamiento. 

 

En términos generales, se puede decir que este conjunto de resultados da un soporte 

parcial a lo planteado en la hipótesis 1. Tanto en el caso de los EN/C de valencia positiva 

como en el de los de valencia negativa se pudo observar un efecto de la intensidad del EI en 

la intensidad de la respuesta evaluativa posterior al condicionamiento. En el caso de los 

estímulos de valencia positiva se observó esta diferencia con mayor regularidad en la 

intensidad del 60%, en tanto que para los estímulos de valencia negativa esta diferencia se 

observó en diferentes niveles de intensidad (100% para LH, 40% para AD, 60% para BM). 
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Estos resultados sugieren que la intensidad del 60% del EI tiene un efecto más regular en la 

intensidad de la respuesta evaluativa cuando el EI es de valencia positiva, en cambio 

cuando el EI es de valencia negativa las intensidades altas tienen un efecto más regular en 

la intensidad de la respuesta evaluativa (Tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Resultados de las valoraciones actitudinales de los EC para EI de valencia positiva y 

negativa, de diferentes intensidades. 

Intensidad/Valencia Positiva Negativa 

100%  
Se observan valoraciones 
significativamente más 
bajas en la escala LH. 

80% No se observan diferencias significativas. 

60% 
Se observan valoraciones 
significativamente más 

altas en todas las escalas. 

Se observan valoraciones 
significativamente más 
bajas en la escala BM. 

40%  
Se observan valoraciones 
significativamente más 
bajas en la escala AD. 

 

 

En cuanto al análisis de las actitudes implícitas a través del procedimiento de priming, 

como ya se ha mencionado, se conducen una serie de análisis de efectos principales 

simples, para verificar si los tiempos de respuesta de las intensidades más bajas son 

comparativamente más altos que los tiempos de respuesta de las intensidades más altas. 

Este análisis se desarrolla para los prime (EC) de valencia positiva separando entre tiempos 

de respuesta para el target hombre y tiempos de respuesta para el target mujer; y 

posteriormente para los prime (EC) de valencia negativa, separando igualmente entre 

tiempos de respuesta para el target hombre y tiempos de respuesta para el target mujer. 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 60 

En el caso de los prime de valencia positiva se observó un efecto principal simple 

estadísticamente significativo de la intensidad en los tiempos de respuesta del target 

hombre (F(1.004, 49.181)=287.560, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.854). El 

análisis de las pruebas post hoc refleja una diferencia de medias estadísticamente 

significativa en el tiempo de respuesta entre la intensidad de 100% y la intensidad del 80% 

de 2.736 (p=0.000 (95% IC, 2.6 a 2.8)), de manera que el tiempo disminuye, contrario a lo 

esperado. Sin embargo, entre la intensidad del 80% y la intensidad del 60% se observa un 

aumento considerable en la media del tiempo de respuesta, de manera que se observó una 

diferencia de medias estadísticamente significativa de -27.995 (p=0.000 (95% IC, -32.269 a 

-23.720)). Este aumento también es significativo cuando se compara la intensidad del 60% 

con la intensidad del 100%, de manera que se encontró una diferencia significativa de 

25.258 (p=0.000 (95% IC, 21.003 a 29.513)). Cuando se comparan estos promedios de los 

tiempos de respuesta con los que se presentaron en la intensidad del 40%, se observó una 

diferencia de medias significativa entre el 80% y el 40% de -2.806 (p=0.000 (95% IC, -

2.965 a -2.646)), así como una diferencia de medias significativa entre el 60% y el 40% de 

25.189 (p=0.000 (95% IC, 20.945 a 29.433)). 

Como se puede ver para el caso de los prime de valencia positiva y el target hombre, en 

términos generales hay diferencias significativas en los tiempos de respuesta dadas por la 

intensidad asociada al prime. Adicionalmente, se observó que en la medida en que la 

intensidad disminuye se observan medias comparativamente más altas en los tiempos de 

respuesta, lo que sugiere un soporte parcial para la Hipótesis 1 (a pesar de que algunos 

hallazgos se comportan contrario a lo esperado). En contraste, en el caso de los prime de 

valencia positiva y el target mujer, no se encontraron diferencias significativas en el análisis 

de los efectos principales simples.  
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En el caso de los prime de valencia negativa y el target hombre, se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa (F(1.942, 95.174)=155.679, p=0.000, Ɛ < 0.75, 

tamaño del efecto=0.761), que indica que hay diferencias en los tiempos de respuesta que 

se explican por los niveles de intensidad asociada al prime. Al hacer un análisis cualitativo 

sobre las medias en los tiempo de respuesta por intensidad, se puede ver que en todos los 

casos hay un aumento comparativo en el tiempo de respuesta entre una intensidad menor 

con respecto a una mayor. El análisis post hoc sugiere una diferencia de medias 

estadísticamente significativa entre la intensidad de 100% y la intensidad de 60% de -

22.445 (p=0.000 (95% IC, -26.608 a -18.282)); entre la intensidad del 100% y la intensidad 

del 40% de -25.472 (p=0.000 (95% IC, -30.252 a -20.693); entre la intensidad de 80% y el 

60% de -22.397 (p=0.000 (95% IC, -26.612 a -18.182)); y entre la intensidad del 80% y el 

40% de -25.424 (p=0.000 (95% IC, -30.221 a -20.628)). 

En este caso, los resultados arrojan un soporte considerable a la Hipótesis 1, en tanto que 

todas las diferencias observadas reflejan tiempos más altos de respuesta para intensidades 

más bajas. Lo anterior indica que en el caso de los prime de valencia negativa y target 

hombre la intensidad tiene un efecto en la actitud implícita de acuerdo con lo esperado.  

En el caso de los prime de valencia negativa y el target mujer, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (F(1.905, 93.366)=1756.613, p=0.000, Ɛ < 0.75, tamaño del 

efecto=0.973), que indica que, al igual que en el caso anterior, hay diferencias en los 

tiempos de respuesta que se explican por los niveles de intensidad del target. Sin embargo, 

las pruebas post hoc reflejan diferencias significativas que son contrarias a lo planteado en 

la Hipótesis 1. Hay un aumento en la intensidad del 60% con respecto a la intensidad del 

80%, en tanto que se observó una diferencia de medias estadísticamente significativa de -

2.833 (p=0.000 (95% IC, -3.000 a -2.667)). Sin embargo, se encuentran tres diferencias 
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significativas que indican una caída en los tiempos de respuesta. Entre el 100% de 

intensidad y el 80% se observó una diferencia de medias estadísticamente significativa de 

2.834 (p=0.000 (95% IC, 2.690 a 2.979)); entre 100% de intensidad y el 40% de intensidad 

se observó una diferencia de medias estadísticamente significativa de 2.833 (p=0.000 (95% 

IC, 2.688 a 2.978)); entre el 60% de intensidad y el 40% se observó una diferencia de 

medias estadísticamente significativa de 2.832 (p=0.000 (95% IC, 2.665 a 2.999)). 

En términos generales, el análisis del procedimiento del priming sugiere que las 

actitudes implícitas se comportan de acuerdo con lo planteado en la Hipótesis 1. Esto 

ocurre específicamente en el caso del target hombre, pero no en el caso del target mujer en 

donde el comportamiento de las diferencias fue inconsistente. Sin embargo, se encuentra 

soporte parcial para la Hipótesis puesto que la intensidad del EC por lo general se vio 

asociada a tiempos de respuesta menores (Tabla 2). 

En cuanto al análisis global sobre los resultados que se presentan en esta sección, se 

puede decir que los resultados sugieren un impacto de la intensidad del EI en las respuestas 

actitudinales, de manera que en el caso de las actitudes explícitas se encuentran resultados 

consistentes en una intensidad del 60%, en tanto que en el caso de las actitudes implícitas 

las respuestas son consistentes ye esto ocurre específicamente cuando se presenta un target 

hombre.  

Tabla 2. 

Resumen de resultados obtenidos en las valoraciones implícitas de las actitudes hacia 

los EN/C. 

Prime de valencia Positiva Prime de valencia Negativa 
Target Hombre Target Mujer Target Hombre Target Mujer 

Cuando la intensidad 
disminuye se 

No se observan 
diferencias 

Cuando la intensidad 
disminuye se 

Cuando la intensidad 
disminuye se 
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observan medias 
comparativamente 

más altas en los 
tiempos de 
respuesta. 

significativas. 
 

observan medias 
comparativamente 

más altas en los 
tiempos de 
respuesta. 

 

observan medias 
comparativamente 

más altas en los 
tiempos de 
respuesta. 

 
 

Efecto de la valencia del EI en la intensidad y dirección de la respuesta actitudinal que 

se genera hacia el EN/C 

Con el propósito de explorar los resultados concernientes a la Hipótesis 2, que hace 

referencia a la relación entre la valencia del EI y la dirección de la RC generada hacia el 

EC, se condujeron también los dos tipos de análisis que se ejecutaron para la exploración de 

la Hipóteis 1. En este caso se llevaron a cabo ANOVAs de dos vías de medidas repetidas y 

análisis de efectos principales simples (simple simple main effects). 

El ANOVA de dos vías de medidas repetidas busca explorar el efecto de la interacción 

de la valencia del EI y el tiempo de valoración en la respuesta actitudinal, medida mediante 

las escalas de diferencial semántico. Este análisis de efectos de valencia y tiempo se hace 

de manera separada para estímulos de diferente intensidad. De esta forma, se espera que la 

actitud hacia la marca posterior al condicionamiento sea significativamente más favorable 

(EN/C positivo) o desfavorable (EN/C negativo) que la actitud hacia la marca antes del 

condicionamiento. 

Los análisis de efectos principales simples se emplean para explorar los resultados del 

procedimiento de priming que permiten desarrollar inferencias sobre la Hipótesis 2. Cabe 

resaltar que este procedimiento se considera complementario al anterior dado que aporta los 

resultados sobre las actitudes implícitas. En este caso, se espera que los EI de valencia 

negativa presenten tiempos de respuesta en promedio menores a los que se observen en el 

caso de los EI de valencia positiva. Así, el análisis de efectos principales simples quiere ver 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 64 

si existen diferencias en el tiempo de valoración de los target dadas por la valencia asociada 

al prime, evaluando el efecto del condicionamiento en las actitudes implícitas del 

participante.  

A continuación se presentan los resultados de los ANOVAs de dos vías de medidas 

repetidas. Este procedimiento debe seguir los siguientes pasos (Laerd Statistics, 2015):  

• En primer lugar, se observa si hay una interacción entre las dos variables 

independientes (valencia y tiempo).  

• Después, si se tiene una interacción significativa se procede a realizar un análisis de 

efectos principales simples (simple simple main effects) para entender con mayor 

detalle la manera cómo interactúan entre sí los diferentes niveles de las variables 

independientes (es decir, en cuáles de los niveles de valencia del EN/C se observan 

diferencias en las respuestas actitudinales entre la medición previa y posterior al 

condicionamiento). 

• Para este punto las variables independientes serán: la valencia, entendida en dos 

niveles (positivo y negativo); el tiempo, entendido en dos niveles – tiempo previo y 

posterior al condicionamiento –.  

• La variable dependiente será la escala de diferencial semántico para las respuestas 

actitudinales explícitas.  

A continuación, primero se presentarán los resultados de la interacción entre valencia y 

tiempo en orden de intensidad (primero 100%, luego 80% y así sucesivamente). En caso de 

presentar interacciones significativas se procederá a reportar el análisis de los efectos 

principales simples. Este reporte se mostrará para cada escala de diferencial semántico.  
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En el caso de los EN/C con intensidad del 100% se observó una interacción 

estadísticamente significativa entre valencia y tiempo para la escala LH (F(1.000, 49.000)= 

4.363, p=0.042, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.082). En consecuencia, se procede a 

desarrollar un análisis de efectos principales simples de la valencia en la generación de una 

respuesta actitudinal explícita para los EN/C con intensidad del 100%.  

El análisis permite observar diferencias estadísticamente significativas cuando la 

valencia es negativa (F(1.000,49.000)= 16.520, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del 

efecto=0.252), en tanto que no arroja diferencias estadísticamente significativas cuando la 

valencia es positiva. En la Figura 7 se puede evidenciar que, en el caso de los EN/C con una 

valencia negativa, la media marginal observada para el tiempo previo al condicionamiento 

es mayor a la del tiempo posterior en la escala LH, lo que soporta lo planteado en la 

Hipótesis 2.  

 
Figura 7. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por valencia de los EN/C de 

intensidad del 100% antes y después del tratamiento. 
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Este análisis con EN/C del 100% de intensidad también debió realizarse para las escalas 

de AD y BM. En el caso de la escala AD no se observó una interacción estadísticamente 

significativa entre la valencia y el tiempo (F(1.000,49.000)= 0.102, p=0.751, Ɛ > 0.75, 

tamaño del efecto=0.002), por lo que no es procedente desarrollar los análisis de los efectos 

principales simples. De manera similar, en el caso de la escala BM tampoco se observó una 

interacción estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo (F(1.000,49.000)= 

0.210, p=0.649, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.004), por lo que de igual manera no es 

procedente desarrollar los análisis de los efectos principales simples.  

De acuerdo con lo reportado, en el caso de los EN/C con intensidad del 100%, la 

valencia tiene el efecto esperado en las respuestas actitudinales explícitas únicamente en el 

caso de la escala LH.  

Cuando el EN/C tiene una intensidad del 80%, no se observó una interacción 

estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo  para la escala LH 

(F(1.000,49.000)= 3.442, p=0.070, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.066), por lo que no es 

procedente desarrollar los análisis de los efectos principales simples. De manera similar, en 

el caso de la escala AD no se observó una interacción estadísticamente significativa entre la 

valencia y el tiempo para la intensidad del EI del 80% (F(1.000,49.000)= 2.982, p=0.091, Ɛ 

> 0.75, tamaño del efecto=0.057), por lo que tampoco se desarrollaron los análisis de los 

efectos principales simples. En el caso de la escala BM se observó una interacción 

estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo (F(1.000,49.000)= 9.627, 

p=0.003, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.164), por lo que se debieron llevar a cabo los 

análisis de los efectos principales simples.  

Cuando el EN/C tiene una intensidad del 80% y la valencia es positiva, la escala BM 

presenta una diferencia de medias estadísticamente significativa entre la medida previa y 
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posterior al condicionamiento (F(1.000,49.000)= 32.459, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del 

efecto=0.398). De la misma manera, cuando la valencia es negativa, se observa una 

diferencia estadísticamente significativa (F(1.000,49.000)= 4.126, p=0.048, Ɛ > 0.75, 

tamaño del efecto=0.078) en la misma escala.  

En la Figura 8 se puede observar la manera en la que se comportan las medias 

marginales de la escala BM a través del tiempo, de manera que en los dos casos (valencia 

positiva y valencia negativa) las medias marginales posteriores al condicionamiento son 

superiores que las medias marginales previas al condicionamiento. De esta manera, con una 

intensidad del 80% el comportamiento de las medias marginales cuando la valencia es 

positiva sugiere soporte estadístico para la Hipótesis 2; en contraste, ocurre lo contrario 

cuando la valencia es negativa. En síntesis, con una intensidad del 80% solo se halla 

soporte para la Hipótesis 2 cuando la valencia es positiva en la escala BM. 

 
Figura 8. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por valencia de los EN/C de 

intensidad del 80% antes y después del tratamiento.  
 

Positiva 
Negativa 

Pre Post 
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Cuando el EN/C tiene una intensidad del 60%, no se observó una interacción 

estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo para la escala LH 

(F(1.000,49.000)= 0.698, p=0.407, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.014), por lo que no se 

condujeron los análisis de los efectos principales simples. De manera similar, en el caso de 

la escala AD no se observó una interacción estadísticamente significativa entre la valencia 

y el tiempo (F(1.000,49.000)= 2.450, p=0.124, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.048), por lo 

que tampoco se desarrollaron los análisis de los efectos principales simples. En el caso de la 

escala BM tampoco se observó una interacción estadísticamente significativa entre la 

valencia y el tiempo (F(1.000,49.000)= 0.031, p=0.861, Ɛ > 0.75, tamaño del 

efecto=0.001), por lo que no se llevaron a cabo los análisis de los efectos principales 

simples. Como se puede ver, con una intensidad del EN/C del 60% no hay diferencias en 

las respuestas actitudinales explícitas que se puedan explicar por la valencia del EN/C.  

Finalmente, cuando el EN/C tiene una intensidad del 40%, se observó una interacción 

estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo para la escala LH 

(F(1.000,49.000)= 8,435, p=0.006, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.147), por lo que se 

procedió a desarrollar los análisis de los efectos principales simples.  

Cuando el EN/C tiene una intensidad del 40% y la valencia es positiva, la escala LH 

presenta una diferencia de medias estadísticamente significativa entre la medida previa y 

posterior al condicionamiento (F(1.000,49.000)= 21.207, p=0.000, Ɛ > 0.75, tamaño del 

efecto=0.302). En contraste, cuando la valencia es negativa, no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa (F(1.000,49.000)= 0.008, p=0.929, Ɛ > 0.75, tamaño del 

efecto=0.000) en la escala LH.  

En la Figura 9 se puede observar la manera en la que se comportan las medias 

marginales de la escala LH a través del tiempo, de manera que las medias de los EN/C se 
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comportan contrario a lo planteado en la Hipótesis 2, en tanto que la media marginal previa 

al condicionamiento es mayor que la media marginal posterior al condicionamiento.  

 
Figura 3. Medias marginales de la escala Lindo Horrible por valencia de los EN/C de 

intensidad del 40% antes y después del tratamiento. 
 

Cuando el EN/C tiene una intensidad del 40%, en el caso de la escala AD no se observó 

una interacción estadísticamente significativa entre la valencia y el tiempo 

(F(1.000,49.000)= 1.066, p=0.307, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.021), por lo que no se 

desarrollaron los análisis de los efectos principales simples. En el caso de la escala BM 

tampoco se observó una interacción estadísticamente significativa entre la valencia y el 

tiempo (F(1.000,49.000)= 0.090, p=0.765, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.002), por lo que 

no se debieron llevar a cabo los análisis de los efectos principales simples.  

En este punto, se puede ver que de acuerdo con lo reportado, no se puede decir que la 

valencia tenga un impacto en la dirección de la respuesta actitudinal explícita, puesto que 

las diferencias significativas observadas se comportan en algunos casos de acuerdo con lo 

planteado y en otros casos no. Adicionalmente, la mayoría de relaciones exploradas no son 

Positiva 
Negativa 

Pre Post 
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estadísticamente significativas, encontrando muy poco soporte para el planteamiento de la 

Hipótesis 2 con respecto al análisis de las escalas que registran las respuestas actitudinales 

explícitas (Tabla 3). 

Tabla 3 

Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones explícitas de la respuesta 

actitudinal 

Valencia/Intensidad 100% 80% 60% 40% 

Positiva No se observan 
interacciones. 

De acuerdo con 
lo esperado en 
la escala BM. No se 

observan 
diferencias. 

Contrario a lo 
esperado en la 

escala LH. 

Negativa 
De acuerdo con 
lo esperado en 
la escala LH. 

Contrario a lo 
esperado en la 

escala BM. 

No se observan 
diferencias. 

 

En cuanto al análisis de las actitudes implícitas a través del procedimiento de priming, 

como ya se ha mencionado, se conducen una serie de análisis de efectos principales 

simples. El objetivo es verificar si, habiéndose efectuado el condicionamiento, los tiempos 

de respuesta son menores para los prime (EC) con valencias negativas, en comparación con 

los tiempos de respuesta de los prime con valencias positivas. En primer lugar, se desarrolla 

un análisis de efectos principales simples para el target hombre; posteriormente se conduce 

el mismo análisis para el target mujer. 

En el caso del target hombre, se encontró un efecto principal simple de la valencia 

estadísticamente significativo (F(1.981, 97.077)= 216.580, p= 0.000, Ɛ < 0.75, tamaño del 

efecto=0.815). A continuación se reportan las diferencias de medias estadísticamente 

significativas en los análisis post-hoc. Se encontraron diferencias de medias 

estadísticamente significativas entre el tiempo de respuesta del prime de valencia negativa 

con intensidad del 100% y los prime de valencia positiva con intensidad del 80% de 2.784 
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(p=0.000 (95% IC, 2.593 a 2.975)) y con intensidad del 60% de -25.211 (p=0.000 (95% IC, 

-30.351 a -20.070)). En este caso, la primera diferencia reportada refleja un 

comportamiento contrario al esperado, en tanto que la segunda ocurre de acuerdo con lo 

planteado en la Hipótesis 2. 

De igual manera, se encontraron diferencias de medias estadísticamente significativas 

entre el tiempo de respuesta del prime de valencia negativa con intensidad del 80% y los 

prime de valencia positiva con intensidad del 80% de 2.832 (p=0.000 (95% IC, 2.653 a 

3.011)) y con intensidad del 60% de -25.163 (p=0.000 (95% IC, -30.290 a -20.036)). Al 

igual que con el prime de valencia negativa con intensidad del 100%, la primera diferencia 

reportada refleja un comportamiento contrario al esperado, en tanto que la segunda ocurre 

de acuerdo con lo planteado en la Hipótesis 2. 

En el caso del prime de valencia negativa con intensidad del 60%, se encontraron 

diferencias de medias estadísticamente significativas en el tiempo de respuesta con los 

prime de valencia positiva de intensidad del 80% de 2.751 (p=0.000 (95% IC, 2.504 a 

2.998)) y con intensidad del 60% de -25.243 (p=0.000 (95% IC, -30.384 a -20.103)). Al 

igual que en los dos casos anteriores, la primera diferencia reportada refleja un 

comportamiento contrario al esperado, en tanto que la segunda ocurre de acuerdo con lo 

planteado en la Hipótesis 2. 

En el caso del prime de valencia negativa con intensidad del 40%, se encontraron 

diferencias de medias estadísticamente significativas en el tiempo de respuesta con los 

prime de valencia positiva de intensidad del 100% de 25.520 (p=0.000 (95% IC, 19.795 a 

31.245)), con intensidad del 80% de 28.256 (p=0.000 (95% IC, 22.469 a 34.044)) y con 

intensidad del 40% de 25.451 (p=0.000 (95% IC, 19.719 a 31.182)). En este conjunto de 

análisis todas las diferencias se comportan en contrario a lo planteado en la Hipótesis 2. 
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Como se puede ver, el análisis hasta aquí reportado no permite encontrar soporte para lo 

planteado en la Hipótesis 2 cuando se evalúan las respuestas actitudinales implícitas hacia 

el target hombre. A continuación se desarrolla el mismo análisis para el target mujer.  

En el caso del target mujer, se encontró un efecto principal simple de la valencia 

estadísticamente significativo (F(4.889, 239.568)= 718.048, p= 0.000, Ɛ < 0.75, tamaño del 

efecto=0.936). A continuación se reportan las diferencias de medias estadísticamente 

significativas en los análisis post-hoc. No se encontraron diferencias de medias 

estadísticamente significativas entre el tiempo de respuesta del prime de valencia negativa 

con intensidad del 100% y los prime de valencia positiva. De igual manera, tampoco se 

encontraron diferencias de medias estadísticamente significativas entre el tiempo de 

respuesta del prime de valencia negativa con intensidad del 60% y los prime de valencia 

positiva.  

Por el contrario, se encontraron diferencias de medias estadísticamente significativas 

entre el tiempo de respuesta del prime de valencia negativa con intensidad del 80% y los 

prime de valencia positiva con intensidad del 100% de -2.773 (p=0.000 (95% IC, -2.970 a -

2.576)), con intensidad del 80% de -2.765 (p=0.000 (95% IC, -2.948 a -2.582)), con 

intensidad del 60% de -2.699 (p=0.000 (95% IC, -2.940 a -2.458)) y con intensidad del 

40% de -2.764 (p=0.000 (95% IC, -2.927 a -2.601)). En este caso, se observan diferencias 

de manera que el tiempo de respuesta para el prime de valencia negativa con intensidad del 

80% es significativamente menor que todos los tiempos de respuesta de los prime con 

valencia positiva, soportando lo planteado en la Hipótesis 2. Esto querría decir que la 

valencia tiene un efecto en la actitud implícita, puesto que el tiempo de respuesta es menor 

para la valencia negativa en comparación con las positivas, cuando el target es mujer. 
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Igualmente, en el caso del target mujer se encontraron diferencias de medias 

estadísticamente significativas entre el tiempo de respuesta del prime de valencia negativa 

con intensidad del 40% y los prime de valencia positiva con intensidad del 100% de -2.772 

(p=0.000 (95% IC, -2.969 a -2.575)), con intensidad del 80% de -2.764 (p=0.000 (95% IC, 

-2.948 a -2.580)), con intensidad del 60% de -2.697 (p=0.000 (95% IC, -2.938 a -2.457)) y 

con intensidad del 40% de -2.763 (p=0.000 (95% IC, -2.926 a -2.599)). Estos resultados 

son muy similares a los anteriores. En este caso, también se observan diferencias de manera 

que el tiempo de respuesta para el prime de valencia negativa con intensidad del 40% es 

significativamente menor que todos los tiempos de respuesta de los prime con valencia 

positiva, soportando lo planteado en la Hipótesis 2.  

Estos resultados sugieren que la valencia tiene un efecto en la actitud implícita, puesto 

que el tiempo de respuesta es menor para la valencia negativa con intensidad del 80% y el 

40% en comparación con las positivas, cuando el target es mujer, por lo que se puede 

afirmar que en este caso se encuentra soporte para lo planteado en la Hipótesis 2 (Tabla 4). 

Tabla 4 

Resumen de resultados de priming afectivo para las mediciones implícitas de la 

respuesta actitudinal. 

Target Hombre Target Mujer 
En algunos casos los tiempos de respuesta 
de prime (EC) con valencia negativa son 
inferiores; sin embargo, en algunos casos 
también son superiores que los tiempos de 

respuesta de los prime con valencia 
positiva, contrario a lo esperado. 

En las intensidades del 60% y 40% los 
tiempos de respuesta de los prime con 
valencia negativa son inferiores a los 
tiempos de respuesta de los prime con 

valencia positiva. 

 

En cuanto al análisis global sobre los resultados que se presentan en esta sección, se 

puede decir que los resultados sugieren que no hay un impacto de la valencia del EI en las 
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respuestas actitudinales explícitas. En el caso de las actitudes implícitas el análisis sugiere 

que hay un efecto de la valencia en la respuesta actitudinal. Esto ocurre únicamente cuando 

se presenta un target mujer.  

 

Diferencias entre hombres y mujeres en el efecto de la valencia e intensidad del EI en 

la intensidad y dirección de la respuesta actitudinal que se genera hacia el EN/C. 

La Hipótesis 3 del estudio establece que se pueden observar diferencias entre hombres y 

mujeres en el efecto de la valencia y la intensidad en la dirección y la respuesta actitudinal 

hacia el EN/C. Con el propósito de explorar los resultados concernientes a esta Hipótesis se 

condujeron dos tipos de análisis.  

En este caso se llevaron a cabo ANOVAs mixtos de 4 vías (BWWW). Este 

procedimiento permite inferir si existen diferencias en las respuestas actitudinales dadas por 

las interacciones entre el factor entre-sujeto (sexo) y los tres factores intra-sujeto 

(intensidad, valencia y tiempo). De esta manera, se podría saber si el sexo tiene un impacto 

en la manera en la que se presentan las respuestas actitudinales explícitas e implícitas.  

El análisis se desarrolla para las respuestas actitudinales explícitas e implícitas, 

separando por el tipo de escala de diferencial semántico en el primer caso. De manera 

similar al ANOVA de 2 vías para medidas intra-sujeto que se ha expuesto en secciones 

anteriores, el primer paso del análisis consiste en verificar la significancia de la interacción 

entre los factores, de manera que a partir de allí se pueden explorar los efectos de las 

combinatorias de 3 y 2 factores, hasta poder explorar los efectos principales simples de 

cada factor (Laerd Statistics, 2015). 

Para verificar las diferencias en las respuestas actitudinales explícitas se desarrolla un 

ANOVA de 4 vías mixto para cada escala de diferencial semántico. La Tabla G1 presenta 
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los valores F, la significancia y el tamaño del efecto para cada una de las interacciones de 4 

factores. La interacción entre intensidad, valencia, tiempo y sexo no es estadísticamente 

significativa para ninguna de las escalas de diferencial semántico: Lindo – Horrible 

(F(2.433, 116.803)= 0.744, p= 0.502, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.015); Agradable – 

Desagradable (F(2.816, 135.184)= 0.247, p= 0.852, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.005); y 

Bueno – Malo (F(1.749, 83.952)= 2.201, p= 0.123, Ɛ < 0.75, tamaño del efecto=0.044). 

Estos resultados sugieren que no se pueden asumir diferencias entre hombres y mujeres en 

el efecto de la intensidad y la valencia en la respuesta actitudinal explícita a partir del 

procedimiento de condicionamiento clásico.  

De igual manera, para explorar las diferencias en las actitudes implícitas a través del 

procedimiento de priming, se llevó a cabo un ANOVA de 4 vías mixto (BWWW): sexo 

(entre-sujeto), valencia del prime, intensidad del prime, valencia del target (tres factores 

intra-sujeto). Al igual que en el caso de las actitudes explícitas, no se pueden asumir 

diferencias entre hombres y mujeres sobre el efecto de la intensidad y la valencia en la 

respuesta actitudinal explícita a partir del procedimiento de condicionamiento clásico 

(F(2.729, 130.983)= 1.343, p= 0.264, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.027). 

De acuerdo con lo reportado, no se encuentra soporte estadístico para la Hipótesis 3, de 

manera que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres en los efectos de la intensidad y la valencia del EN/C sobre las actitudes explícitas 

o implícitas. A continuación se presentan los resultados concernientes a los procedimientos 

de control experimental. 

 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 76 

Procedimientos de control experimental: resultados de los análisis para los EN/C con 

valencia neutra. 

A manera de control experimental, se quiere verificar el cambio en las respuestas 

actitudinales explícitas para los EN/C asociados a una valencia neutra. Se esperaría que no 

existiera cambio en las respuestas actitudinales, de manera que se encuentra soporte para 

afirmar que las diferencias reportadas responden al tratamiento experimental del 

condicionamiento. Para ello se empleó ANOVA de 2 vías de medidas intra-sujeto, de 

manera que se exploró si existían diferencias entre las respuestas actitudinales antes y 

después del condicionamiento en las valoraciones explícitas de los EN/C con valencia 

neutra. Este análisis se llevó a cabo para las tres escalas de diferencial semántico.  

De acuerdo con lo esperado, en ninguno de los tres casos se encontraron interacciones 

entre la neutralidad del estímulo y el tiempo, de manera que no se pueden asumir 

diferencias significativas en las actitudes explícitas entre su medición previa y posterior al 

condicionamiento: Para la escala Lindo – Horrible (F(3.000, 147.000)= 1.034, p= 0.379, Ɛ 

> 0.75, tamaño del efecto=0.021); para la escala Agradable – Desagradable (F(2.142, 

104.976)= 2.050, p= 0.130, Ɛ < 0.75, tamaño del efecto=0.040); ni para la escala Bueno – 

Malo (F(2.384, 116.792)= 1.119, p= 0.337, Ɛ > 0.75, tamaño del efecto=0.022). 
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Discusión y conclusiones 

En esta sección se desarrollan 4 puntos: en primer lugar, se presentará una discusión de 

los resultados en relación con el problema de investigación y las hipótesis del estudio, con 

el objetivo de dar fundamento teórico a los resultados observados; en segundo lugar, se 

comentará sobre las implicaciones prácticas que tienen estos hallazgos para el ámbito de la 

psicología del consumidor; en tercer lugar, se presentarán las limitaciones del estudio y los 

retos metodológicos enfrentados; finalmente, se describirán recomendaciones para futuras 

investigaciones relacionadas con la metodología y los hallazgos de esta investigación.  

De acuerdo con lo descrito en la sección de introducción, el problema de investigación 

de este estudio corresponde al de contribuir conocimiento para el desarrollo de 

comunicaciones persuasivas efectivas, tomando como punto de partida el condicionamiento 

clásico y los planteamientos de la teoría evolutiva con respecto a la relevancia de los 

estímulos.  

En la primera hipótesis se establece que el grado de intensidad de la expresión facial 

emocional afectará la intensidad y la dirección de la respuesta actitudinal generada hacia la 

marca, de manera que a intensidades mayores de la expresión facial emocional se 

observarán magnitudes más altas en las respuestas actitudinales. Al respecto, el análisis de 

los datos recogidos encontró varios aspectos que constituyen un soporte parcial para la 

Hipótesis 1, los cuales se enumeran a continuación: 

1. En las mediciones explícitas se observa que hay un cambio significativo en la 

respuesta actitudinal (en la dirección esperada) cuando la expresión facial que 

acompaña a la marca es de intensidad baja y de valencia positiva (felicidad), mientras 

que cuando la expresión facial es de valencia negativa (miedo) se muestra una un 
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cambio significativo en la respuesta (de acuerdo con lo esperado) en diferentes 

intensidades.  

2. Las mediciones implícitas de las actitudes muestran con mayor consistencia la 

relación entre la intensidad de la expresión facial asociada a la marca y la intensidad 

de la respuesta actitudinal. 

3. A manera de análisis adicional, se encontró que los efectos de la intensidad de la 

expresión facial en la formación de respuestas actitudinales implícitas son más 

consistentes cuando se presenta una expresión facial emocional de un hombre.  

En cuanto al primer punto, Price y Peck (2001) establecen que el sistema de activación 

conductual (BAS) funciona específicamente en la valoración de estímulos positivos, de 

manera que el sesgo de positividad resulta en valoraciones más consistentes con la valencia 

positiva del estímulo en intensidades medias y bajas del mismo. De esta manera, se puede 

argumentar que las actitudes explícitas se vieron afectadas por el sesgo de positividad 

propuesto por los autores.  

En cuanto a lo planteado por los autores con respecto al sistema de inhibición 

conductual (BIS), éste se activa en la presencia de estímulos negativos. Sin embargo, en 

este caso el sesgo de negatividad no se evidenció, en la medida en que se encontró una 

relación entre la intensidad del EI y la respuesta evaluativa en diferentes niveles de 

intensidad en los EC de valencia negativa.  

En cuanto al segundo punto sobre la formación de las actitudes implícitas, se trae a la 

mano los aportes de la literatura que sugieren que en el caso de las expresiones faciales se 

forman actitudes que no requieren de procesamiento consciente (Steffen et al., 2009), de 

manera que la experiencia emocional ocurre sin que necesariamente se experimente 

consciencia sobre el estímulo (Cornelius, 2000); adicionalmente, se ha observado que el 
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comportamiento de compra del consumidor encuentra sus determinantes en las actitudes 

implícitas más que en las explícitas (Penn, 2007). Por otro lado, se sugiere que diferentes 

aspectos de la experiencia emocional no requieren del procesamiento consciente (Bagozzi 

et al., 1999; Zajonc, 2001; Zajonc y Markus, 1985) y que las respuestas explícitas no 

necesariamente son consistentes con las características implícitas de la experiencia 

emocional, suscitada por un estímulo actitudinal (en este caso, la expresión facial). En este 

sentido, es de esperarse que la respuesta actitudinal a la intensidad del estímulo refleje 

resultados más consistentes en las actitudes implícitas que en las explícitas.  

Por otro lado, este resultado refleja un punto importante al momento de señalar la 

manera como el CC genera o modifica las actitudes. Rozo y Perez-Acosta (2006) realizan 

una revisión de las evidencias psicobiológicas y conductuales en el condicionamiento 

clásico para demostrar que este tiene una justificación evolutiva y se desarrolla mediante un 

procesamiento diferente al consciente. Los autores argumentan que el condicionamiento 

clásico es un tipo de aprendizaje implícito cuando se pueden generar aprendizajes que se 

obtienen a partir de un solo ensayo, son altamente resistentes a la extinción y son difíciles 

de cambiar por medios cognitivos, como las fobias. Los autores explican lo anterior 

argumentando que este tipo de aprendizaje se da como adaptación evolutiva a la 

supervivencia de la especie. Así, Rozo y Perez-Acosta señalan que las respuestas 

condicionadas automáticas pueden incidir en la toma de decisiones, fenómeno que ha sido 

observado en la toma de decisiones de consumo (Penn, 2007).  

Adicionalmente, este fenómeno de aprendizaje implícito que no se evidencia en el 

aprendizaje explícito fue observado de igual forma en el paciente HM de Brenda Milner 

(Kandel, 2007; 2001; Milner et al. 1998). En el paciente HM se observó un aprendizaje 

motor que no era consciente, lo que se sustentaba a través de mecanismos de memoria 
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implícita como la amígdala, el cuerpo estriado y el cerebelo. Así, autores como Kandel 

(2007, 2001) señalan que las vías cognitivas son diferentes a las vías afectivas, y que puede 

haber aprendizaje implícito utilizando las vías afectivas o de la memoria implícita, lo que 

lleva a no tener involucramiento consciente. De esta forma, los hallazgos reportados en el 

presente documento evidencian que al utilizar EI evolutivamente relevantes, como las 

expresiones faciales emocionales, se generan en mayor medida aprendizajes implícitos. 

Con respecto al tercer punto de discusión sobre la Hipótesis 1, cabe retomar que la 

revisión de la literatura no presenta un consenso sobre el impacto del sexo de la expresión 

facial en la formación de actitudes (Hess, Blairy y Kleck, 1997; Hoffman et al., 2010). Al 

respecto, se introdujeron metodológicamente expresiones faciales de un hombre y una 

mujer para contribuir a esta discusión. En este punto, lo que muestra la exploración de los 

resultados es que la expresión facial del hombre arroja resultados más consistentes con el 

procedimiento de condicionamiento en la respuesta actitudinal implícita. Esto tiene 

implicaciones para la práctica que se comentarán más adelante.  

La Hipótesis 2 buscaba explorar el efecto de la valencia de la expresión facial en la 

formación de actitudes. Tal y como se mencionó en los resultados, se puede decir que no se 

evidencia un impacto de la valencia del EI en las respuestas actitudinales explícitas. En el 

caso de las actitudes implícitas el análisis sugiere que hay un efecto de la valencia en la 

formación de la respuesta actitudinal. Esto ocurre con mayor consistencia cuando se 

presenta la expresión facial de una mujer.  

Al igual que en el caso de los resultados concernientes a la Hipótesis  1, los 

planteamientos con respecto a la formación de actitudes implícitas y explícitas sugieren que 

el efecto del condicionamiento se evidenciará en estadios tempranos del aprendizaje con 

mayor consistencia en las implícitas que en las explícitas (Bagozzi et al., 1999; Cornelius, 
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2000; Penn, 2007; Steffen et al., 2009; Zajonc, 2001; Zajonc y Markus, 1985). En este 

caso, los hallazgos sugieren que la valencia de la expresión facial no arroja resultados 

consistentes en la formación de actitudes explícitas, lo cual se explica desde el 

planteamiento teórico. En cuanto al efecto de la valencia que se evidencia en la formación 

de actitudes implícitas cuando la expresión facial es de una mujer, estos resultados 

complementan lo que se comentó respecto a la Hipótesis 1: En este tipo de población, la 

expresión facial de un hombre tiene efectos más consistentes en la formación de actitudes 

en términos de la intensidad, en tanto que la expresión facial de una mujer tiene efectos más 

consistentes en la formación de actitudes en términos de la valencia.  

Con respecto a la Hipótesis 3, los resultados no mostraron diferencias entre hombres y 

mujeres en el efecto de la intensidad o la valencia de la expresión facial en la formación de 

actitudes. A pesar de que diferentes estudios reportados sugieren que existen diferencias en 

el procesamiento de las expresiones faciales entre hombres y mujeres, Hall (1978) y 

Hoffman et al. (2010) reportan resultados inconsistentes, de manera que estas diferencias 

no se han observado o se observan con problemas de tamaños del efecto, heterogeneidad y 

factores mediadores que no son claros.  

Desde una perspectiva evolutiva se sugiere que pueden existir diferencias y similitudes 

entre hombres y mujeres, que dependen de los problemas adaptativos que se han enfrentado 

(Buss y Schmitt, 2011). De esta manera, la literatura sugiere que se pueden observar 

diferencias entre hombres y mujeres que responden a las diferencias en los problemas 

adaptativos, pero que a la vez las similitudes responden a problemas adaptativos similares. 

Buss y Schmitt (2011) señalan que los hombres y mujeres han enfrentado problemas 

adaptativos disímiles en ámbitos relacionados con las estrategias sexuales, la evolución de 

los estándares de belleza y la conducta de toma de riesgos, entre otras. En contraste, los 
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autores sugieren que los hombres y las mujeres enfrentaron problemas adaptativos similares 

en ámbitos relacionados con la selección del hábitat, la defensa hacia los predadores y el 

intercambio social, entre otros. 

En la medida en que las expresiones faciales son especialmente relevantes en el ámbito 

del intercambio social (Darwin, 1872; Ekman, 2003), en este estudio la evidencia sugiere 

que no existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al impacto de la expresión 

facial en la formación de actitudes.  

Las implicaciones de estos resultados en el campo de la psicología del consumidor se 

presentan de acuerdo con los siguientes puntos: 1) la valoración de las respuestas 

actitudinales es más consistente cuando se hace a partir de las actitudes implícitas; 2) la 

formación de actitudes de valencia positiva es más consistente cuando se utilizan 

expresiones faciales con intensidad baja; 3) para la formación de respuestas actitudinales 

más intensas es preferible utilizar expresiones faciales de hombres; y 4) para la formación 

de respuestas actitudinales consistentes con la valencia (más positivas o negativas) es 

preferible utilizar expresiones faciales de mujeres.  

La combinatoria de estas recomendaciones puede resultar en apuestas interesantes para 

el desarrollo de comunicaciones persuasivas efectivas. Por ejemplo, si se quieren generar 

actitudes de valencia positiva hacia una marca de pañales, es preferible utilizar una 

expresión facial de una mujer en intensidad media. De manera relacionada, si se quiere 

generar una respuesta actitudinal intensa hacia una marca de bebidas energizantes o 

hidratantes, es preferible utilizar la expresión facial de un hombre.  

Estas conclusiones deberán considerarse teniendo en cuenta las limitaciones del estudio 

y los retos metodológicos. Se pueden mencionar las siguientes: 
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• En este estudio no fue posible verificar la formación de actitudes en la respuesta 

fisiológica del participante, a través por ejemplo de mediciones electromiógráficas o 

de conductancia de la piel. Esto responde a la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos e instrumentales que se requieren para la toma de este tipo de datos.  

• En este caso, el estudio se limita a explorar el efecto de la expresión facial emocional 

en la formación de actitudes hacia marcas. No se está explorando el efecto de este 

tipo de estímulos en la formación de actitudes hacia elementos gráficos o no verbales, 

o cómo interactúan las expresiones faciales emocionales con otros factores 

evolutivamente relevantes. 

• El procedimiento desarrollado no tuvo en cuenta el efecto de los ciclos biológicos y 

hormonales en el reconocimiento de la expresión facial. Esto exige mayores niveles 

de contacto y toma de datos adicionales con los participantes.  

• Esta investigación se llevó a cabo con una muestra de estudiantes universitarios por 

conveniencia. Esto afecta la validez externa del experimento y la capacidad de 

extrapolar las conclusiones a otros escenarios. A pesar de que en el documento se ha 

argumentado que los resultados son extrapolables dado que se derivan de estímulos 

evolutivamente relevantes, es pertinente verificar si las observaciones se mantienen 

consistentes cuando se desarrolla el procedimiento con muestras de otras 

características.  

• El hecho de que el experimento quiera evaluar la interacción entre diferentes factores 

con múltiples niveles, genera diseños experimentales altamente complejos. En este 

caso, proponer diseños para evaluar las diferencias entre sujetos conlleva a la 

utilización de muestras demasiado grandes. Por otro lado, reducir el tamaño de la 
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muestra evaluando las diferencias intra-sujeto  resulta en diseños metodológicos que 

exigen tiempos elevados de aplicación. Esta relación entre tamaños de muestra y 

tiempos de aplicación es un reto metodológico en el que el investigador debe 

encontrar un equilibrio adecuado.  

Las recomendaciones para investigaciones futuras se plantean considerando los puntos 

ya desarrollados. Dado que los resultados son más consistentes en cuanto a las respuestas 

evaluativas implícitas, es importante desarrollar estudios que tomen en cuenta las medidas 

fisiológicas asociadas a la respuesta evaluativa como una medida de la respuesta 

actitudinal. Adicionalmente, estudios futuros podrían verificar cuál es el impacto de la 

expresión facial emocional en la formación de actitudes implícitas hacia estímulos no 

verbales. También, se podrían conducir estudios que permitan explorar cómo interactúan 

los estímulos evolutivamente relevantes en la formación de actitudes, tales como las 

expresiones faciales emocionales y el atractivo físico.  

Las conclusiones principales que se derivan del estudio se desarrollan a nivel teórico y 

práctico. En primer lugar, se enfatiza la importancia de evaluar la formación de actitudes 

implícitas en procesos de condicionamiento relacionados con respuestas actitudinales a 

estímulos evolutivamente relevantes. En segundo lugar, se sugiere que la formación de 

respuestas actitudinales que consideren la valencia o la intensidad de manera independiente 

deberán usar expresiones faciales que soporten la efectividad del condicionamiento, 

verificando la pertinencia de usar expresiones faciales de hombres o mujeres según sea el 

caso. 
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Apéndice A. Estadísticos descriptivos por 600 observaciones.  

 

Tabla 1 

Descriptivos por observación para Renglón (100%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 7,3 
(3,2) 10,4 1,6 14,2  7,2 (3,3) 10,9 1,6 13,7  7,6 (3,2) 9,9 2,5 14,2 

POS Lindo - Horrible 7,2 (3) 9,1 1,6 13,6  7,6 (3,2) 10 1,6 13,6  6,5 (2,6) 7 2 10,3 
PRE Agradable - 

Desagradable 7,2 (3) 9 1,6 14,5  7,6 (3,2) 10,2 1,6 14,5  6,7 (2,6) 6,7 2,6 9,5 

POS Agradable - 
Desagradable 7,5 (3) 9,4 1,7 14,4  7,8 (3) 8,9 1,7 13,4  7,1 (3,3) 10,8 2,3 14,4 

PRE Bueno - Malo 6,4 (3) 9,4 1,3 15,3  6,5 (3,2) 10,3 1,3 15,3  6,3 (2,9) 8,2 2,5 10 

POS Bueno - Malo 6,9 
(3,4) 11,8 1,6 15,4  7,1 (3,6) 12,9 1,6 15,4  6,6 (3,2) 10,3 1,9 12,1 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
718 

(504,3) 254370 35 2316  695 (443) 196103 35 1702  768 (629) 395647 201 2316 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

835 
(606,1) 367442 9 2542  869 (623) 387994 16 2542  764 (582) 338689 9 2359 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

832 
(644,2) 415056 14 3169  776 (444) 197255 87 2033  952 (948) 899553 14 3169 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

1061 
(952,4) 907074 59 4042  769 (656) 430564 104 2745  1684 (1187) 1407916 59 4042 

Nota: N = 600. 

Tabla 2 

Descriptivos por observación para Ojal (100%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,3 
(3,2) 10,4 1,6 14,2  7,2 (3,3) 10,9 1,6 13,7  7,6 (3,2) 9,9 2,5 14,2 

POS Lindo - 
Horrible 7,2 (3) 9,1 1,6 13,6  7,6 (3,2) 10 1,6 13,6  6,5 (2,6) 7 2 10,3 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,2 (3) 9 1,6 14,5  7,6 (3,2) 10,2 1,6 14,5  6,7 (2,6) 6,7 2,6 9,5 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,5 (3) 9,4 1,7 14,4  7,8 (3) 8,9 1,7 13,4  7,1 (3,3) 10,8 2,3 14,4 

PRE Bueno 
- Malo 6,4 (3) 9,4 1,3 15,3  6,5 (3,2) 10,3 1,3 15,3  6,3 (2,9) 8,2 2,5 10 

POS Bueno 
- Malo 

6,9 
(3,4) 11,8 1,6 15,4  7,1 (3,6) 12,9 1,6 15,4  6,6 (3,2) 10,3 1,9 12,1 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 98 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

                        
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

718 
(504,3) 

25437
0 35 2316  

695 
(443) 

19610
3 35 1702  768 (629) 395647 201 2316 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

835 
(606,1) 

36744
2 9 2542  

869 
(623) 

38799
4 16 2542  764 (582) 338689 9 2359 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

832 
(644,2) 

41505
6 14 3169  

776 
(444) 

19725
5 87 2033  952 (948) 899553 14 3169 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

1061 
(952,4) 

90707
4 59 4042  

769 
(656) 

43056
4 104 2745  

1684 
(1187) 

140791
6 59 4042 

Nota: N = 600. 

Tabla 3 

Descriptivos por observación para Olla (80%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M (DE) S² MI
N 

MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,4 
(3,1) 10 1,4 13,5  7,1 (3,2) 10,5 1,4 13,5  8,1 (3) 9,1 2,4 13,2 

POS Lindo - 
Horrible 7,8 (3) 9 1 13,3  7,7 (3) 8,9 1 13,3  8,2 (3,2) 10 2 12,4 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,8 (3) 9,1 1,8 15,6  8 (3) 9,1 1,8 15,6  7,5 (3,1) 9,6 2,4 13,5 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,2 (3) 9,5 2,3 15,5  8,2 (3,1) 9,9 2,3 15,5  8,2 (3,1) 9,4 2,6 12,5 

PRE Bueno 
- Malo 

6,3 
(2,7) 7,5 1,4 12,1  6,2 (2,7) 7,2 1,6 12  6,7 (2,9) 8,6 1,4 12,1 

POS Bueno 
- Malo 

7,1 
(2,9) 8,4 1 15,8  7,2 (3) 9,1 1 15,8  7 (2,8) 7,6 2,4 10,8 

                        
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

743 
(677) 458460 43 3596  686 (615) 377811 43 2364  865 (802) 64323

1 149 3596 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

963 
(1079,5

) 

116548
7 37 5524  

941 
(1226) 

150203
5 37 5524  

1011 
(707) 

49924
5 128 2620 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

819 
(686,4) 471169 61 3100  808 (687) 472252 76 3100  844 (707) 49925

8 61 2879 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 99 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M (DE) S² MI
N 

MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

777 
(556,1) 309281 46 2610  730 (489) 239378 75 1961  881 (683) 46709

9 46 2610 

Nota: N = 600. 

 

Tabla 4 

Descriptivos por observación para Hebra (80%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 8 (3) 9,266 1,5 14,8  8 (3,1) 9,7 1,5 14  8,2 (3) 9 2 14,8 

POS Lindo - 
Horrible 

8,1 
(3,2) 10,243 1,4 15,5  9,1 (3) 9,1 1,4 15,5  6,4 (2,8) 8,1 1,7 10,6 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,9 
(2,8) 8,167 1,5 14,6  7,8 (2,8) 7,7 1,5 13,2  8,2 (3,1) 9,7 2,2 14,6 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,4 
(3,3) 10,918 2,5 16  9,2 (3,1) 9,3 3,3 16  6,7 (3,3) 10,7 2,5 12 

PRE Bueno - 
Malo 

7,5 
(2,8) 7,847 1,7 16  7,4 (2,9) 8,3 1,7 16  7,8 (2,7) 7,4 2,8 14,7 

POS Bueno - 
Malo 

8,5 
(3,2) 10,784 1,7 15,7  9 (3,1) 9,8 1,7 15,7  7,7 (3,5) 12,6 2,8 14,9 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

802 
(590,7) 

34895
3 45 2323  

720 
(503) 

25327
5 45 1876  980 (730) 53348

3 61 2323 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

945 
(767,2) 

58867
6 43 3329  

896 
(730) 

53335
2 114 3015  

1052 
(856) 

73190
7 43 3329 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

966 
(687,2) 

47229
0 109 3809  

760 
(484) 

23435
9 109 2125  

1406 
(851) 

72457
8 437 3809 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

860,1 
(696,8) 

48556
8 139 3830  

803 
(711) 

50574
7 139 3830  981 (671) 45059

9 249 2576 

Nota: N = 600. 

Tabla 5 

Descriptivos por observación para Dedo (60%) Positivo 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

6,5 
(2,8) 8 1,7 12  6,6 (2,8) 7,6 1,7 12  6,6 (3,1) 9,4 1,7 11,5 

POS Lindo - 
Horrible 

6,9 
(3,2) 10,6 1,2 14  6,8 (3,4) 11,4 1,2 14  7,3 (3,1) 9,4 1,7 11,5 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

6,4 
(2,5) 6,4 1,6 12,2  6,5 (2,6) 6,5 1,6 12,2  6,4 (2,6) 6,8 2,7 10,5 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

6,7 
(2,8) 8,3 1,7 14  6,6 (2,9) 8,4 1,7 14  7,2 (2,9) 8,6 2,2 11,1 

PRE Bueno 
- Malo 

5,3 
(2,4) 6,2 1,4 11,6  5,1 (2,3) 5,3 1,4 9  6 (2,8) 8 2,4 11,6 

POS Bueno 
- Malo 6 (2,7) 7,5 1,1 11,9  5,6 (2,6) 6,8 1,1 9,8  6,8 (2,9) 8,7 2,3 11,9 

                        
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

902 
(618,9) 

38304
4 43 2581  

820 
(600) 

36049
9 43 2169  1076 (641) 410646 205 2581 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

847 
(652,8) 

42615
6 56 2636  

863 
(682) 

46491
1 66 2636  813 (606) 367449 56 2405 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

764 
(611,2) 

37361
8 6 2824  

727 
(600) 

36042
7 8 2402  844 (646) 417693 6 2824 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

922 
(909,2) 

82670
9 91 3982  

821 
(856) 

73189
7 91 3982  

1137 
(1009) 

101805
0 287 3922 

Nota: N = 600. 

Tabla 6 

Descriptivos por observación para Mentón (60%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

6,3 
(2,6) 7,1 1,7 11  5,7 (2,5) 6,2 1,7 10,8  7,7 (2,6) 7 2,4 11 

POS Lindo - 
Horrible 

7,4 
(2,9) 8,6 1,5 15,3  7 (2,9) 8,4 1,5 14  8,4 (2,9) 8,6 3,4 15,3 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

6,5 
(2,6) 6,8 1,6 12,5  6,1 (2,5) 6,4 1,6 12,5  7,5 (2,6) 6,7 2,5 11,2 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,1 
(2,8) 8,1 1,1 13,3  7,1 (2,9) 8,2 1,1 13,3  7,3 (2,9) 8,5 2,1 11,5 

PRE Bueno - 
Malo 

5,8 
(2,4) 6,2 1,3 9,9  5,3 (2,4) 5,7 1,3 9,9  7 (2,4) 5,7 2,4 9,5 

POS Bueno - 6,7 8,8 1,6 13,2  6,6 (3) 8,8 1,6 13,2  7,1 (3) 9,3 2,3 11,2 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

Malo (2,9) 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

752 
(578,9) 

33513
3 4 2410  

786 
(627) 

39354
0 4 2410  681 (470) 221032 68 1827 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

866 
(625,3) 

39110
9 11 3203  

789 
(659) 

43389
4 11 3203  

1029 
(530) 281290 11 1832 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

859 
(941,2) 

88590
9 7 4706  

823 
(869) 

75596
3 7 3172  

938 
(1105) 

122132
0 62 4706 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

989 
(795,7) 

63322
4 38 3937  

848 
(754) 

56896
1 38 3937  

1290 
(822) 675410 74 3431 

Nota: N = 600. 

Tabla 7 

Descriptivos por observación para Glosar (40%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,5 
(2,7) 7,7 1,6 15,9  8,5 (2,9) 8,3 1,6 15,9  8,8 (2,7) 7,2 3,3 14,2 

POS Lindo - 
Horrible 

8,2 
(2,7) 7,5 1,6 13,2  8,5 (2,7) 7,3 1,6 13,2  7,7 (2,9) 8,2 2,3 12,6 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8 (2,8) 7,8 2,1 15,6  8,4 (2,7) 7,2 2,1 15,6  7,3 (3) 9,1 2,7 13 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,3 
(2,7) 7,5 1,6 13,2  8,3 (2,7) 7,5 1,6 13,2  8,5 (2,8) 8 2,4 13 

PRE Bueno 
- Malo 8,1 (3) 9 1,8 15,6  7,9 (2,7) 7,6 1,8 15,6  8,6 (3,5) 12,5 3,2 15,6 

POS Bueno 
- Malo 

8,4 
(2,9) 8,6 1,7 15,6  8,1 (2,8) 7,8 1,7 13,4  9,2 (3,2) 10,1 4,3 15,6 

                        
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

984 
(973,3) 

94736
5 83 3977  981 (992) 983162 100 3977  993 (965) 931660 83 3826 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

938 
(931,1) 

86713
0 11 4435  

960 
(1061) 

112522
6 11 4435  893 (595) 353795 129 2315 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

768 
(586,7) 

34425
0 56 2605  687 (494) 243562 56 2433  943 (736) 541138 72 2605 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

856 
(825,7) 

68182
1 52 4561  734 (626) 391336 52 3048  

1119 
(1122) 

125880
1 52 4561 

Nota: N = 600. 

Tabla 8 

Descriptivos por observación para Parte (40%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,1 
(2,8) 7,8 1,6 15,3  7,5 (2,6) 6,6 1,6 12  9,5 (2,9) 8,6 3,6 15,3 

POS Lindo - 
Horrible 8,2 (3) 9,3 1,6 15,2  8,3 (3) 9,2 1,6 15,2  8,1 (3,2) 10,2 2,7 15,1 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,9 
(2,9) 8,6 1,7 14,8  7,2 (2,5) 6,5 1,7 13  9,7 (3,1) 9,5 3,8 14,8 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,9 
(2,9) 8,9 1,6 13,5  8,3 (2,9) 8,4 1,7 12,6  7,3 (3,2) 10,2 1,6 13,5 

PRE Bueno 
- Malo 

7,8 
(3,1) 10,2 1,8 15  7 (2,9) 8,5 1,8 14,5  9,6 (3,2) 10,2 3,5 15 

POS Bueno 
- Malo 

8,1 
(3,2) 10,6 1,8 16,2  8 (3,3) 11,1 1,8 16,2  8,4 (3,2) 10,2 2,9 15,1 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

921 
(811,4) 

65844
6 14 3763  

863 
(773) 

59743
5 49 3763  1047 (901) 811942 14 3028 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

948 
(735,6) 

54124
5 23 2730  

942 
(801) 

64219
8 23 2730  964 (596) 354866 206 2221 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

760 
(583,8) 

34084
7 39 2782  

729 
(501) 

25147
5 58 1882  827 (744) 553269 39 2782 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

997 
(906) 

82092
1 15 4327  

977 
(866) 

75041
6 115 4312  

1040 
(1014) 

102787
4 15 4327 

Nota: N = 600. 

 

Tabla 9 

Descriptivos por observación para Rango 0% Neutro 
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Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,3 
(3,17) 10 1,3 16  8,7 (3,1) 9,8 1,3 16  7,7 (3,3) 10,6 2,4 13,5 

POS Lindo - 
Horrible 

8,1 
(3,39) 11,5 1,7 15,5  8,7 (3,4) 11,4 1,7 15,5  7,1 (3,3) 10,6 2 13,1 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,5 
(3,40) 11,5 1,5 16,3  9,2 (3,3) 11,2 1,5 16,3  7,3 (3,2) 10,5 2 13 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,6 
(3,29) 10,8 3,1 15,6  9,1 (3,2) 10,3 3,4 15,6  7,7 (3,3) 11,2 3,1 14,8 

PRE Bueno - 
Malo 

7,8 
(3,86) 14,9 1,2 16,2  8,1 (3,8) 14,7 1,2 16,2  7,5 (4) 16,1 1,5 14,5 

POS Bueno - 
Malo 

8,0 
(4,08) 16,7 1,2 16,3  8,5 (4,2) 17,7 1,2 16,3  7,2 (3,8) 14,3 1,9 15,3 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

864 
(748) 

55995
9 117 3979  797 (790) 62361

1 117 3979  
1009 
(652) 

42456
1 178 2627 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

896 
(737) 54407 8 3735  790 (689) 47464

7 8 2956  
1121 
(809) 

65382
0 360 3735 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

1000 
(821) 

67524
7 156 3541  

1059 
(911) 

83044
9 254 3541  874 (595) 35394

4 156 2185 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

1041 
(754) 

56908
1 192 3677  988 (814) 66297

3 192 3677  
1155 
(616) 

38007
0 234 2728 

Nota: N = 600. 

Tabla 10 

Descriptivos por observación para Cuajar (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

9,4 
(3,0) 9,4 2,7 15,8  9,2 (3) 8,9 2,7 15,8  10 (3,3) 10,8 3,6 15,4 

POS Lindo - 
Horrible 

10,2 
(2,7) 7,3 3,2 16  10,6 (2,5) 6,1 3,2 16  9,5 (3,1) 9,6 3,2 15 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

9,3 
(3,2) 10,4 2,9 15,4  9,7 (3,1) 9,4 3,7 15,4  8,7 (3,6) 13 2,9 14,5 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

9,6 
(3,2) 10,7 3,2 15,4  10,1 (2,9) 8,3 3,8 15,4  8,9 (3,9) 15,6 3,2 14,3 

PRE Bueno 
- Malo 

8,5 
(3,3) 11,3 1,4 15,7  8,4 (3) 9 1,4 15,7  8,6 (4,1) 17 1,7 14,7 

POS Bueno 8,9 10,2 1,7 15,7  9,3 (2,9) 8,3 1,7 15,7  8,2 (3,8) 14,4 1,8 14,6 
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Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

- Malo (3,2) 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

1055 
(945) 

89446
3 15 5267  

1132 
(1074) 

115362
1 19 5267  893 (585) 34241

9 15 1932 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

823 
(697) 

48581
4 11 3523  679 (467) 217937 11 1838  

1129 
(980) 

96096
2 294 3523 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

906 
(812) 

66020
7 34 3698  919 (847) 716801 34 3698  878 (761) 57846

4 193 3016 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

756 
(617) 

38188
4 6 2531  777 (647) 419201 40 2531  714 (568) 32237

2 6 1929 

Nota: N = 600. 

Tabla 11 

Descriptivos por observación para Cieno (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,4 
(2,5) 6,5 1,5 15,3  8,4 (2,3) 5,2 1,5 13,4  8,6 (3,2) 10 2,4 15,3 

POS Lindo - 
Horrible 

8,4 
(2,4) 6,1 2,4 15,7  9 (2,2) 4,9 3,6 15,7  7,5 (2,8) 8 2,4 11,8 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,6 
(2,7) 7,4 2,8 15,7  8,7 (2,5) 6,1 3,2 15,7  8,3 (3,3) 10,7 2,8 14,2 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,7 
(2,5) 6,3 2,8 15,7  9,2 (2,2) 5,1 4,5 15,7  8 (2,9) 8,5 2,8 13,2 

PRE Bueno 
- Malo 

8,1 
(2,9) 8,4 2,1 15,8  8 (2,8) 7,7 2,1 15,8  8,6 (3,2) 10,4 2,4 14,6 

POS Bueno 
- Malo 

8,7 
(2,4) 5,8 2,5 15,8  8,8 (2,2) 4,7 4,6 15,8  8,6 (3) 8,7 2,5 14,1 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

949 
(759) 

57667
7 34 3140  

1009 
(854) 

72987
3 34 3140  824 (503) 253375 278 1903 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

759 
(586) 

34388
8 4 3078  678 (594) 35281

7 4 3078  931 (549) 300863 43 2068 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

1003 
(819) 

67186
1 169 3645  872 (697) 48642

4 169 3102  
1284 

(1001) 
100145

6 177 3645 
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PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

872 
(770) 

59373
8 5 3605  815 (818) 66954

2 5 3605  993 (666) 443506 161 2706 

Nota: N = 600. 

Tabla 12 

Descriptivos por observación para Pliegue (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,4 
(3,2) 10,7 1 14,3  8 (3,3) 11 1 14,3  6,2 (3) 8,8 1,5 10 

POS Lindo - 
Horrible 

7,6 
(3,3) 11,1 1,5 15,6  7,4 (3,4) 11,8 1,5 15,3  8,3 (3,2) 10 2,7 15,6 

PRE 
Agradable - 
Desagradabl

e 

7,1 
(3,1) 9,7 1,3 13,6  7,8 (3,1) 9,6 1,8 13,6  5,7 (2,7) 7,5 1,3 9,8 

POS 
Agradable - 
Desagradabl

e 

8,2 
(3,4) 11,6 3,2 15,7  8,3 (3,5) 12 3,5 15,7  8,2 (3,4) 11,7 3,2 14,9 

PRE Bueno - 
Malo 

7,2 
(3,1) 9,8 1,5 14,6  7,9 (3,1) 9,8 1,5 14,6  5,9 (2,8) 7,9 2,1 8,8 

POS Bueno - 
Malo 

7,8 
(3,4) 12,2 1,8 15,7  8,2 (3,7) 13,8 2,6 15,7  7 (2,9) 8,7 1,8 11,7 

               
PRIM 

Tiempo 
Positivo 
Hombre 

1021 
(873) 

76250
8 155 4380  

895 
(841) 

70691
5 155 4380  

1290 
(907) 

82246
2 175 2911 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Hombre 

977 
(851) 

72423
5 17 4334  

844 
(818) 

66976
8 17 4334  

1263 
(874) 

76467
6 210 3153 

PRIM 
Tiempo 
Positivo 
Mujer 

895 
(716) 

51356
4 79 3135  

845 
(698) 

48699
4 79 3135  

1004 
(767) 

58783
7 281 2523 

PRIM 
Tiempo 

Negativo 
Mujer 

814 
(571) 

32663
6 15 2825  

767 
(590) 

34868
2 34 2825  915 (533) 28397

3 15 1737 

Nota: N = 600. 
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Apéndice B. Estadísticos descriptivos por participante.  

Tabla 1 

Descriptivos por participante para Renglón (100%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,3 
(3,23) 10,43 1,60 14,20  7,16 (3,3) 10,91 1,60 13,70  7,6 (3,15) 9,93 2,50 14,20 

POS Lindo - 
Horrible 

7,28 
(3,03) 9,17 1,60 13,60  7,65 (3,16) 9,98 1,60 13,60  6,49 (2,65) 7,02 2,00 10,30 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,29 
(3,01) 9,09 1,60 14,50  7,56 (3,2) 10,23 1,60 14,50  6,73 (2,58) 6,67 2,60 9,50 

POS Agradable - 
Desagradable 

7,54 
(3,07) 9,43 1,70 14,40  7,76 (2,99) 8,92 1,70 13,40  7,07 (3,29) 10,82 2,30 14,40 

PRE Bueno - Malo 6,44 
(3,07) 9,43 1,30 15,30  6,51 (3,2) 10,27 1,30 15,30  6,28 (2,86) 8,19 2,50 10,00 

POS Bueno - Malo 6,92 
(3,45) 11,89 1,60 15,40  7,07 (3,59) 12,91 1,60 15,40  6,59 (3,2) 10,26 1,90 12,10 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
718 

(504) 254370 35 2316  695 (443) 196103 35 1702  768 (629) 395647 201 2316 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

835 
(606) 367442 9 2542  869 (623) 387994 16 2542  764 (582) 338689 9 2359 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

832 
(644) 415056 14 3169  776 (444) 197255 87 2033  952 (948) 899553 14 3169 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

1062 
(952) 907074 59 4042  769 (656) 430564 104 2745  1684 (1187) 1407916 59 4042 

Nota: N = 50. 

Tabla 2 

Descriptivos por participante para Ojal (100%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX   M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,49 
(3,1) 9,59 1,50 14,10  7,86 (2,97) 8,80 1,50 13,40  6,71 (3,32) 11,00 2,10 14,10 

POS Lindo - 
Horrible 

7,66 
(3,04) 9,27 1,60 12,40  8,03 (2,94) 8,61 1,60 11,90  6,89 (3,22) 10,39 1,60 12,40 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,17 
(2,92) 8,52 1,60 13,30  7,56 (2,83) 7,99 1,60 13,30  6,34 (3,03) 9,18 2,10 12,00 

POS Agradable - 
Desagradable 

7,81 
(3,04) 9,24 1,70 14,20  8,22 (3) 9,02 1,70 14,20  6,92 (3,02) 9,12 2,30 12,00 

PRE Bueno - 
Malo 

6,7 
(2,82) 7,96 1,70 14,20  6,56 (2,74) 7,49 1,70 11,10  7,02 (3,06) 9,37 2,40 14,20 

POS Bueno - 
Malo 

7,45 
(2,9) 8,43 1,50 13,20  7,59 (3,06) 9,39 1,50 13,20  7,16 (2,6) 6,76 2,30 10,60 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
900 

(718) 515364 12 3508  854 (762) 579954 12 3508  997 (627) 392703 48 2222 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

853 
(669) 448002 17 3325  903 (743) 551413 17 3325  746 (482) 232503 172 1936 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX   M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

816 
(841) 706504 16 3719  694 (727) 528697 16 2806  1075 (1019) 1039169 147 3719 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

924 
(700) 490177 35 3524  887 (762) 580767 92 3524  1005 (560) 313350 35 1837 

Nota: N = 50. 

Tabla 3 

Descriptivos por participante para Olla (80%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,46 
(3,17) 10,07 1,40 13,50  7,15 (3,24) 10,49 1,40 13,50  8,13 (3,02) 9,13 2,40 13,20 

POS Lindo - 
Horrible 

7,82 
(3,01) 9,09 1,00 13,30  7,66 (2,98) 8,86 1,00 13,30  8,16 (3,16) 10,01 2,00 12,40 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,86 
(3,02) 9,14 1,80 15,60  8,04 (3,02) 9,13 1,80 15,60  7,47 (3,09) 9,55 2,40 13,50 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,22 
(3,09) 9,54 2,30 15,50  8,21 (3,14) 9,89 2,30 15,50  8,24 (3,07) 9,42 2,60 12,50 

PRE Bueno - 
Malo 

6,34 
(2,75) 7,58 1,40 12,10  6,16 (2,69) 7,24 1,60 12,00  6,71 (2,94) 8,62 1,40 12,10 

POS Bueno - 
Malo 

7,16 
(2,91) 8,46 1,00 15,80  7,25 (3,02) 9,10 1,00 15,80  6,99 (2,75) 7,57 2,40 10,80 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
744 

(677) 458460 43 3596  686 (615) 377811 43 2364  865 (802) 643231 149 3596 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

963 
(1080) 1165488 37 5524  941 (1226) 1502035 37 5524  1011 (707) 499245 128 2620 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

820 
(686) 471169 61 3100  808 (687) 472252 76 3100  844 (707) 499258 61 2879 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

778 
(556) 309281 46 2610  730 (489) 239378 75 1961  881 (683) 467099 46 2610 

Nota: N = 50. 

 

Tabla 4 

Descriptivos por participante para Hebra (80%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N 

MA
X  M (DE) S² MI

N MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,08 
(3,04) 9,27 1,50 14,80  

8,05 
(3,11) 9,67 1,50 14,00  8,16 (3) 8,98 2,00 14,80 

POS Lindo - 
Horrible 

8,19 
(3,2) 10,24 1,40 15,50  

9,05 
(3,02) 9,13 1,40 15,50  

6,36 
(2,84) 8,09 1,70 10,60 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,94 
(2,86) 8,17 1,50 14,60  

7,84 
(2,77) 7,67 1,50 13,20  

8,16 
(3,12) 9,72 2,20 14,60 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,4 
(3,3) 10,92 2,50 16,00  9,2 (3,05) 9,31 3,30 16,00  

6,71 
(3,27) 10,69 2,50 12,00 
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PRE Bueno - Malo 7,54 
(2,8) 7,85 1,70 16,00  

7,41 
(2,87) 8,25 1,70 16,00  

7,82 
(2,71) 7,35 2,80 14,70 

POS Bueno - Malo 8,56 
(3,28) 10,78 1,70 15,70  

8,95 
(3,13) 9,82 1,70 15,70  

7,74 
(3,54) 12,55 2,80 14,90 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
803 

(591) 348953 45 2323  720 (503) 253275 45 1876  980 (730) 533483 61 2323 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

946 
(767) 588676 43 3329  896 (730) 533352 114 3015  

1052 
(856) 731907 43 3329 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

966 
(687) 472290 109 3809  760 (484) 234359 109 2125  

1406 
(851) 724578 437 3809 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

860 
(697) 485568 139 3830  803 (711) 505747 139 3830  981 (671) 450599 249 2576 

Nota: N = 50. 

Tabla 5 

Descriptivos por participante para Dedo (60%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

6,58 
(2,83) 8,02 1,70 12,00  6,58 (2,77) 7,65 1,70 12,00  6,59 (3,06) 9,38 1,70 11,50 

POS Lindo - 
Horrible 

6,95 
(3,26) 10,63 1,20 14,00  6,79 (3,38) 11,42 1,20 14,00  7,31 (3,06) 9,39 1,70 11,50 

PRE Agradable - 
Desagradable 

6,48 
(2,54) 6,48 1,60 12,20  6,51 (2,56) 6,53 1,60 12,20  6,44 (2,6) 6,78 2,70 10,50 

POS Agradable - 
Desagradable 

6,76 
(2,9) 8,39 1,70 14,00  6,55 (2,9) 8,43 1,70 14,00  7,21 (2,92) 8,55 2,20 11,10 

PRE Bueno - Malo 5,38 
(2,5) 6,24 1,40 11,60  5,07 (2,31) 5,35 1,40 9,00  6,02 (2,82) 7,97 2,40 11,60 

POS Bueno - Malo 6 
(2,75) 7,57 1,10 11,90  5,61 (2,61) 6,80 1,10 9,80  6,84 (2,95) 8,68 2,30 11,90 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
902 

(619) 383044 43 2581  820 (600) 360499 43 2169  1076 (641) 410646 205 2581 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

847 
(653) 426156 56 2636  863 (682) 464911 66 2636  813 (606) 367449 56 2405 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

765 
(611) 373618 6 2824  727 (600) 360427 8 2402  844 (646) 417693 6 2824 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

922 
(909) 826709 91 3982  821 (856) 731897 91 3982  1137 (1009) 1018050 287 3922 

Nota: N = 50. 

Tabla 6 

Descriptivos por participante para Mentón (60%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N 

MA
X  M (DE) S² MI

N MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

6,34 
(2,68) 7,19 1,70 11,00  5,71 (2,5) 6,25 1,70 10,80  

7,66 
(2,65) 7,01 2,40 11,00 

POS Lindo - 
Horrible 

7,46 
(2,94) 8,66 1,50 15,30  7,05 (2,9) 8,40 1,50 14,00  

8,35 
(2,93) 8,58 3,40 15,30 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N 

MA
X  M (DE) S² MI

N MAX 

PRE Agradable - 
Desagradable 

6,56 
(2,62) 6,85 1,60 12,50  

6,09 
(2,54) 6,43 1,60 12,50  

7,54 
(2,59) 6,69 2,50 11,20 

POS Agradable - 
Desagradable 

7,19 
(2,85) 8,10 1,10 13,30  

7,14 
(2,86) 8,15 1,10 13,30  

7,29 
(2,92) 8,51 2,10 11,50 

PRE Bueno - Malo 5,88 
(2,5) 6,23 1,30 9,90  

5,34 
(2,38) 5,69 1,30 9,90  

7,04 
(2,39) 5,74 2,40 9,50 

POS Bueno - Malo 6,74 
(2,98) 8,85 1,60 13,20  

6,56 
(2,97) 8,82 1,60 13,20  

7,14 
(3,04) 9,27 2,30 11,20 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
752 

(579) 
33513

2 4 2410  786 (627) 393540 4 2410  681 (470) 221032 68 1827 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

866 
(625) 

39110
9 11 3203  789 (659) 433894 11 3203  

1029 
(530) 281290 11 1832 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

860 
(941) 

88590
9 7 4706  823 (869) 755963 7 3172  

938 
(1105) 1221320 62 4706 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

989 
(796) 

63322
4 38 3937  848 (754) 568961 38 3937  

1290 
(822) 675410 74 3431 

Nota: N = 50. 

Tabla 7 

Descriptivos por participante para Glosar (40%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,59 
(2,79) 7,78 1,60 15,90  8,49 (2,87) 8,25 1,60 15,90  8,79 (2,68) 7,18 3,30 14,20 

POS Lindo - 
Horrible 

8,23 
(2,75) 7,56 1,60 13,20  8,47 (2,7) 7,30 1,60 13,20  7,73 (2,87) 8,24 2,30 12,60 

PRE Agradable - 
Desagradable 

8,07 
(2,81) 7,89 2,10 15,60  8,42 (2,68) 7,21 2,10 15,60  7,33 (3,01) 9,06 2,70 13,00 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,37 
(2,74) 7,52 1,60 13,20  8,31 (2,74) 7,49 1,60 13,20  8,49 (2,84) 8,04 2,40 13,00 

PRE Bueno - 
Malo 

8,14 
(3) 9,03 1,80 15,60  7,91 (2,75) 7,56 1,80 15,60  8,61 (3,54) 12,51 3,20 15,60 

POS Bueno - 
Malo 

8,45 
(2,93) 8,61 1,70 15,60  8,09 (2,79) 7,81 1,70 13,40  9,19 (3,17) 10,07 4,30 15,60 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
985 

(973) 947365 83 3977  981 (992) 983162 100 3977  993 (965) 931660 83 3826 

PRIM Tiempo 
Negativo 
Hombre 

939 
(931) 867130 11 4435  960 (1061) 1125226 11 4435  893 (595) 353795 129 2315 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

769 
(587) 344250 56 2605  687 (494) 243562 56 2433  943 (736) 541138 72 2605 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

857 
(826) 681821 52 4561  734 (626) 391336 52 3048  1119 (1122) 1258801 52 4561 

Nota: N = 50. 
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Tabla 8 

Descriptivos por participante para Parte (40%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,16 
(2,81) 7,87 1,60 15,30  7,54 (2,56) 6,55 1,60 12,00  9,48 (2,93) 8,57 3,60 15,30 

POS Lindo - 
Horrible 

8,23 
(3,06) 9,34 1,60 15,20  8,28 (3,04) 9,24 1,60 15,20  8,13 (3,19) 10,17 2,70 15,10 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,98 
(2,94) 8,65 1,70 14,80  7,19 (2,55) 6,49 1,70 13,00  9,66 (3,09) 9,53 3,80 14,80 

POS Agradable - 
Desagradable 

7,95 
(2,99) 8,95 1,60 13,50  8,25 (2,89) 8,38 1,70 12,60  7,32 (3,19) 10,18 1,60 13,50 

PRE Bueno - 
Malo 

7,84 
(3,2) 10,22 1,80 15,00  7,04 (2,91) 8,45 1,80 14,50  9,56 (3,19) 10,19 3,50 15,00 

POS Bueno - 
Malo 

8,1 
(3,26) 10,64 1,80 16,20  7,97 (3,33) 11,09 1,80 16,20  8,39 (3,2) 10,24 2,90 15,10 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
922 

(811) 658446 14 3763  863 (773) 597435 49 3763  1047 (901) 811942 14 3028 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

949 
(736) 541245 23 2730  942 (801) 642198 23 2730  964 (596) 354866 206 2221 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

760 
(584) 340847 39 2782  729 (501) 251475 58 1882  827 (744) 553269 39 2782 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

997 
(906) 820921 15 4327  977 (866) 750416 115 4312  1040 (1014) 1027874 15 4327 

Nota: N = 50. 

Tabla 9 

Descriptivos por participante para Rango 0% Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N MAX  M (DE) S² MI

N MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,38 
(3,17) 10,05 1,30 16,00  

8,71 
(3,12) 9,76 1,30 16,00  

7,67 
(3,25) 10,58 2,40 13,50 

POS Lindo - 
Horrible 

8,18 
(3,4) 11,53 1,70 15,50  

8,71 
(3,37) 11,38 1,70 15,50  

7,05 
(3,26) 10,64 2,00 13,10 

PRE Agradable - 
Desagradable 

8,58 
(3,4) 11,58 1,50 16,30  

9,19 
(3,35) 11,22 1,50 16,30  

7,29 
(3,24) 10,53 2,00 13,00 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,62 
(3,29) 10,83 3,10 15,60  

9,07 
(3,22) 10,34 3,40 15,60  

7,68 
(3,35) 11,22 3,10 14,80 

PRE Bueno - Malo 7,86 
(3,86) 14,90 1,20 16,20  

8,05 
(3,83) 14,68 1,20 16,20  

7,46 
(4,01) 16,11 1,50 14,50 

POS Bueno - Malo 8,09 
(4,09) 16,72 1,20 16,30  

8,52 
(4,21) 17,74 1,20 16,30  

7,18 
(3,78) 14,28 1,90 15,30 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
864 

(748) 559959 117 3979  797 (790) 623611 117 3979  
1009 
(652) 424561 178 2627 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

896 
(738) 544075 8 3735  790 (689) 474647 8 2956  

1121 
(809) 653820 360 3735 
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Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N MAX  M (DE) S² MI

N MAX 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

1000 
(822) 675247 156 3541  

1059 
(911) 830449 254 3541  874 (595) 353944 156 2185 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

1041 
(754) 569082 192 3677  988 (814) 662973 192 3677  

1155 
(616) 380070 234 2728 

Nota: N = 50. 

Tabla 10 

Descriptivos por participante para Cuajar (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

9,45 
(3,07) 9,43 2,70 15,80  9,2 (2,98) 8,88 2,70 15,80  9,99 (3,29) 10,82 3,60 15,40 

POS Lindo - 
Horrible 

10,24 
(2,7) 7,31 3,20 16,00  10,58 (2,47) 6,12 3,20 16,00  9,54 (3,1) 9,62 3,20 15,00 

PRE Agradable - 
Desagradable 

9,37 
(3,24) 10,50 2,90 15,40  9,66 (3,07) 9,41 3,70 15,40  8,74 (3,6) 12,96 2,90 14,50 

POS Agradable - 
Desagradable 

9,69 
(3,27) 10,70 3,20 15,40  10,07 (2,89) 8,33 3,80 15,40  8,86 (3,95) 15,58 3,20 14,30 

PRE Bueno - 
Malo 

8,51 
(3,36) 11,30 1,40 15,70  8,44 (3,01) 9,03 1,40 15,70  8,64 (4,13) 17,02 1,70 14,70 

POS Bueno - 
Malo 

8,93 
(3,21) 10,29 1,70 15,70  9,29 (2,88) 8,31 1,70 15,70  8,16 (3,8) 14,41 1,80 14,60 

PRIM Tiempo 
Positivo Hombre 

1055 
(946) 894463 15 5267  1132 (1074) 1153621 19 5267  893 (585) 342419 15 1932 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

823 
(697) 485814 11 3523  679 (467) 217937 11 1838  1129 (980) 960962 294 3523 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

906 
(813) 660207 34 3698  919 (847) 716801 34 3698  878 (761) 578464 193 3016 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

757 
(618) 381884 6 2531  777 (647) 419201 40 2531  714 (568) 322372 6 1929 

Nota: N = 50. 

Tabla 11 

Descriptivos por participante para Cieno (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M 
(DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N 
MA
X  M (DE) S² MI

N MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

8,45 
(2,56) 6,56 1,50 15,30  

8,37 
(2,28) 5,18 1,50 13,40  8,63 (3,16) 9,99 2,40 15,30 

POS Lindo - 
Horrible 

8,49 
(2,49) 6,20 2,40 15,70  

8,96 
(2,21) 4,89 3,60 15,70  7,51 (2,83) 7,98 2,40 11,80 

PRE Agradable - 
Desagradable 

8,61 
(2,72) 7,41 2,80 15,70  

8,74 
(2,47) 6,10 3,20 15,70  8,33 (3,27) 10,67 2,80 14,20 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,79 
(2,52) 6,33 2,80 15,70  

9,18 
(2,25) 5,06 4,50 15,70  7,96 (2,91) 8,46 2,80 13,20 

PRE Bueno - 
Malo 

8,19 
(2,91) 8,44 2,10 15,80  

7,98 
(2,77) 7,66 2,10 15,80  8,64 (3,23) 10,41 2,40 14,60 

POS Bueno - 8,73 5,81 2,50 15,80  8,79 4,66 4,60 15,80  8,63 (2,95) 8,71 2,50 14,10 
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Malo (2,41) (2,16) 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
949 

(759) 
57667

7 34 3140  
1009 
(854) 729873 34 3140  824 (503) 253375 278 1903 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

759 
(586) 

34388
8 4 3078  678 (594) 352817 4 3078  931 (549) 300863 43 2068 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

1004 
(820) 

67186
1 169 3645  872 (697) 486424 169 3102  1284 (1001) 100145

6 177 3645 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

872 
(771) 

59373
8 5 3605  815 (818) 669542 5 3605  993 (666) 443506 161 2706 

Nota: N = 50. 

Tabla 12 

Descriptivos por participante para Pliegue (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 

M (DE) S² MI
N MAX  M (DE) S² MI

N MAX  M (DE) S² MI
N MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

7,42 
(3,28) 10,79 1,00 14,30  

7,99 
(3,31) 10,97 1,00 14,30  

6,21 
(2,97) 8,81 1,50 10,00 

POS Lindo - 
Horrible 

7,68 
(3,34) 11,17 1,50 15,60  

7,39 
(3,43) 11,80 1,50 15,30  

8,29 
(3,16) 9,96 2,70 15,60 

PRE Agradable - 
Desagradable 

7,11 
(3,13) 9,79 1,30 13,60  7,8 (3,1) 9,60 1,80 13,60  

5,65 
(2,74) 7,49 1,30 9,80 

POS Agradable - 
Desagradable 

8,24 
(3,41) 11,63 3,20 15,70  

8,28 
(3,46) 11,96 3,50 15,70  

8,15 
(3,41) 11,65 3,20 14,90 

PRE Bueno - Malo 7,24 
(3,14) 9,83 1,50 14,60  

7,86 
(3,13) 9,79 1,50 14,60  

5,93 
(2,81) 7,88 2,10 8,80 

POS Bueno - Malo 7,84 
(3,5) 12,25 1,80 15,70  

8,22 
(3,71) 13,78 2,60 15,70  

7,04 
(2,94) 8,67 1,80 11,70 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
1022 
(873) 

76250
8 155 4380  895 (841) 70691

5 155 4380  
1290 
(907) 

82246
2 175 2911 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

978 
(851) 

72423
5 17 4334  844 (818) 66976

8 17 4334  
1263 
(874) 

76467
6 210 3153 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

896 
(717) 

51356
4 79 3135  845 (698) 48699

4 79 3135  
1004 
(767) 

58783
7 281 2523 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

814 
(572) 

32663
6 15 2825  767 (590) 34868

2 34 2825  915 (533) 28397
3 15 1737 

Nota: N = 50. 
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Apéndice C. Estadísticos descriptivos de mediciones estandarizadas por participante.  

 

Tabla 1 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Renglón (100%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

2,63 
(0,63) 0,40 1,26 3,77  2,6 (0,65) 0,42 1,26 3,70  2,69 (0,61) 0,37 1,58 3,77 

POS Lindo - 
Horrible 

2,64 
(0,59) 0,35 1,00 3,61  2,56 (0,64) 0,41 1,00 3,61  2,81 (0,46) 0,21 2,07 3,55 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,64 
(0,59) 0,35 1,26 3,81  2,68 (0,61) 0,38 1,26 3,81  2,54 (0,55) 0,30 1,61 3,08 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,74 
(0,6) 0,36 1,00 3,70  2,71 (0,57) 0,33 1,41 3,70  2,81 (0,67) 0,45 1,00 3,62 

PRE Bueno – 
Malo 

2,46 
(0,62) 0,39 1,14 3,91  2,47 (0,64) 0,40 1,14 3,91  2,43 (0,61) 0,38 1,58 3,16 

POS Bueno – 
Malo 

2,54 
(0,69) 0,48 1,26 3,92  2,57 (0,71) 0,51 1,26 3,92  2,49 (0,66) 0,44 1,38 3,48 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
2,74 

(0,35) 0 2 3  2,73 (0,37) 0,13 1,54 3,23  2,76 (0,33) 0,11 2,3 3,36 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

26,7 
(11,17) 125 3 50  27,28 (11,34) 128,66 4 50,42  25,48 (11,06) 122,24 3 48,57 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

2,78 
(0,42) 0 1 4  2,81 (0,3) 0,09 1,94 3,31  2,71 (0,61) 0,37 1,15 3,5 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

2,85 
(0,41) 0 2 4  2,76 (0,34) 0,12 2,02 3,44  3,06 (0,48) 0,23 1,77 3,61 

Nota: N = 50. 

Tabla 2 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Ojal (100%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX   M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,7 
(0,6) 0,35 1,00 3,69  2,63 (0,56) 0,32 1,30 3,69  2,83 (0,66) 0,44 1,00 3,61 

POS Lindo - Horrible 2,31 
(0,64) 0,41 1,00 3,44  2,23 (0,63) 0,39 1,22 3,44  2,47 (0,67) 0,45 1,00 3,44 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,61 
(0,57) 0,33 1,00 3,56  2,53 (0,57) 0,32 1,00 3,56  2,77 (0,57) 0,33 1,52 3,49 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,66 
(0,59) 0,35 1,00 3,67  2,57 (0,6) 0,37 1,00 3,67  2,83 (0,54) 0,29 1,79 3,59 

PRE Bueno - Malo 2,52 
(0,58) 0,34 1,30 3,77  2,5 (0,58) 0,33 1,30 3,33  2,58 (0,6) 0,37 1,55 3,77 

POS Bueno - Malo 2,53 
(0,58) 0,34 1,00 3,56  2,5 (0,63) 0,39 1,00 3,56  2,61 (0,48) 0,23 1,90 3,45 

PRIM Tiempo Positivo 
Hombre 

2,79 
(0,45) 0 1 4  2,75 (0,46) 0,22 1,08 3,55  2,87 (0,43) 0,18 1,68 3,35 
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Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX   M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 

2,79 
(0,41) 0 1 4  2,79 (0,46) 0,21 1,23 3,52  2,78 (0,3) 0,09 2,24 3,29 

PRIM Tiempo Positivo 
Mujer 

2,67 
(0,52) 0 1 4  2,58 (0,55) 0,3 1,2 3,45  2,87 (0,4) 0,16 2,17 3,57 

PRIM Tiempo Negativo 
Mujer 

2,84 
(0,37) 0 2 4  2,81 (0,35) 0,12 1,96 3,55  2,88 (0,43) 0,18 1,54 3,26 

Nota: N = 50. 

 

Tabla 3 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Olla (80%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,58 
(0,64) 0,40 1,00 3,62  2,64 (0,65) 0,42 1,00 3,62  2,45 (0,61) 0,37 1,14 3,48 

POS Lindo - Horrible 2,48 
(0,59) 0,35 1,00 3,65  2,51 (0,59) 0,35 1,00 3,65  2,41 (0,61) 0,38 1,38 3,51 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,9 
(0,55) 0,31 1,00 3,85  2,87 (0,57) 0,33 1,00 3,85  2,98 (0,53) 0,28 1,76 3,77 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,82 
(0,59) 0,35 1,00 3,77  2,81 (0,62) 0,39 1,00 3,77  2,83 (0,52) 0,27 2,00 3,73 

PRE Bueno - Malo 2,54 
(0,57) 0,33 1,00 3,42  2,58 (0,56) 0,31 1,05 3,39  2,46 (0,61) 0,38 1,00 3,42 

POS Bueno - Malo 3,06 
(0,51) 0,26 1,00 3,97  3,04 (0,55) 0,30 1,00 3,97  3,1 (0,43) 0,19 2,45 3,79 

                        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0 (0) 0 0 0  0 (0,01) 0 0 0,02  0 (0) 0 0 0,01 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0 (0) 0 0 0  0 (0,01) 0 0 0,03  0 (0) 0 0 0,01 

PRIM Tiempo Positivo 
Mujer 

2,77 
(0,39) 0 2 3  2,77 (0,36) 0,13 1,88 3,49  2,75 (0,46) 0,21 1,79 3,46 

PRIM Tiempo Negativo 
Mujer 

2,77 
(0,37) 0 2 3  2,75 (0,34) 0,12 1,88 3,29  2,79 (0,44) 0,19 1,66 3,42 

Nota: N = 50. 

Tabla 4 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Hebra (80%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,72 
(0,58) 0,34 1,00 3,78  2,73 (0,56) 0,32 1,34 3,78  2,7 (0,64) 0,41 1,00 3,71 

POS Lindo - Horrible 2,82 
(0,6) 0,36 1,00 3,89  2,66 (0,6) 0,36 1,00 3,89  3,15 (0,45) 0,20 2,43 3,85 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,71 
(0,55) 0,31 1,00 3,75  2,74 (0,5) 0,25 1,55 3,75  2,65 (0,66) 0,44 1,00 3,66 
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POS Agradable - 
Desagradable 

2,84 
(0,6) 0,36 1,58 4,00  2,99 (0,51) 0,26 1,82 4,00  2,51 (0,66) 0,44 1,58 3,46 

PRE Bueno - Malo 2,69 
(0,54) 0,29 1,30 4,00  2,67 (0,56) 0,31 1,30 4,00  2,75 (0,5) 0,25 1,67 3,83 

POS Bueno - Malo 2,87 
(0,6) 0,36 1,30 3,96  2,94 (0,57) 0,32 1,30 3,96  2,71 (0,64) 0,41 1,67 3,86 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
26,39 

(10,43) 109 7 48  25,18 (9,4) 88,32 6,71 43,31  28,96 (12,28) 150,88 7,81 48,2 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

2,84 
(0,38) 0 2 4  2,83 (0,33) 0,11 2,06 3,48  2,84 (0,49) 0,24 1,63 3,52 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

2,89 
(0,3) 0 2 4  2,79 (0,29) 0,08 2,04 3,33  3,08 (0,25) 0,06 2,64 3,58 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 0 (0) 0 0 0  0 (0) 0 0 0,01  0 (0) 0 0 0 

Nota: N = 50. 

Tabla 5 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Dedo (60%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - 
Horrible 

2,46 
(0,6) 0,36 1,00 3,36  2,47 (0,59) 0,35 1,00 3,36  2,46 (0,63) 0,40 1,22 3,36 

POS Lindo - 
Horrible 

2,77 
(0,62) 0,38 1,00 3,71  2,79 (0,66) 0,43 1,00 3,71  2,72 (0,55) 0,30 1,87 3,65 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,49 
(0,52) 0,27 1,26 3,49  2,5 (0,52) 0,28 1,26 3,49  2,48 (0,54) 0,29 1,64 3,24 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,82 
(0,54) 0,29 1,00 3,65  2,86 (0,55) 0,30 1,00 3,65  2,75 (0,52) 0,27 1,97 3,58 

PRE Bueno - Malo 2,25 
(0,55) 0,31 1,18 3,41  2,19 (0,53) 0,28 1,18 3,00  2,38 (0,59) 0,35 1,55 3,41 

POS Bueno - Malo 2,57 
(0,55) 0,31 1,00 3,44  2,66 (0,49) 0,24 1,76 3,44  2,38 (0,64) 0,42 1,00 3,26 

                        
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
28 

(10,99) 121 7 51  26,41 (11,24) 126,42 6,56 46,57  31,36 (9,94) 98,84 14,32 50,8 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

2,79 
(0,38) 0 2 3  2,8 (0,37) 0,14 1,82 3,42  2,77 (0,42) 0,17 1,75 3,38 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

2,7 
(0,52) 0 1 3  2,68 (0,49) 0,24 0,9 3,38  2,74 (0,59) 0,34 0,78 3,45 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 0 (0) 0 0 0  0 (0) 0 0 0,01  0 (0) 0 0 0 

Nota: N = 50. 
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Tabla 6 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Mentón (60%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,46 
(0,56) 0,31 1,30 3,32  2,33 (0,54) 0,29 1,30 3,29  2,72 (0,54) 0,29 1,55 3,32 

POS Lindo - Horrible 2,67 
(0,56) 0,32 1,22 3,91  2,59 (0,57) 0,33 1,22 3,74  2,85 (0,52) 0,27 1,84 3,91 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,51 
(0,53) 0,28 1,26 3,54  2,41 (0,52) 0,27 1,26 3,54  2,7 (0,52) 0,27 1,58 3,35 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,61 
(0,56) 0,32 1,00 3,63  2,61 (0,57) 0,33 1,00 3,63  2,59 (0,56) 0,31 1,67 3,49 

PRE Bueno - Malo 2,16 
(0,59) 0,35 1,00 3,10  2,29 (0,56) 0,32 1,00 3,10  1,88 (0,58) 0,33 1,18 2,92 

POS Bueno - Malo 2,53 
(0,61) 0,37 1,26 3,63  2,49 (0,6) 0,36 1,26 3,63  2,6 (0,64) 0,41 1,52 3,35 

                       
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 
25,23 

(10,87) 118 2 49  25,6 (11,59) 134,35 2 49,09  24,44 (9,46) 89,51 8,25 42,74 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 

2,75 
(0,53) 0 1 4  2,71 (0,5) 0,25 1,04 3,51  2,84 (0,6) 0,36 1,04 3,26 

PRIM Tiempo Positivo 
Mujer 

0,01 
(0,02) 0 0 0  0,01 (0,02) 0 0 0,14  0 (0) 0 0 0,02 

PRIM Tiempo Negativo 
Mujer 

2,84 
(0,43) 0 2 4  2,76 (0,43) 0,18 1,58 3,6  2,99 (0,4) 0,16 1,87 3,54 

Nota: N = 50. 

 

Tabla 7 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Glosar (40%) Positivo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,89 
(0,5) 0,25 1,26 3,99  2,87 (0,53) 0,28 1,26 3,99  2,93 (0,46) 0,22 1,82 3,77 

POS Lindo - Horrible 2,38 
(0,57) 0,33 1,00 3,55  2,33 (0,57) 0,32 1,00 3,55  2,48 (0,59) 0,34 1,26 3,45 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,8 
(0,51) 0,26 1,45 3,95  2,86 (0,48) 0,23 1,45 3,95  2,65 (0,57) 0,33 1,64 3,61 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,34 
(0,62) 0,39 1,00 3,55  2,35 (0,61) 0,37 1,00 3,55  2,3 (0,67) 0,44 1,10 3,44 

PRE Bueno - Malo 2,8 
(0,55) 0,30 1,34 3,95  2,77 (0,52) 0,27 1,34 3,95  2,87 (0,62) 0,38 1,79 3,95 

POS Bueno - Malo 2,8 
(0,56) 0,31 1,00 3,86  2,88 (0,49) 0,24 1,79 3,86  2,64 (0,67) 0,45 1,00 3,51 

                        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 
2,81 

(0,41) 0 2 4  2,79 (0,43) 0,18 2 3,6  2,85 (0,39) 0,15 1,92 3,58 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 

2,74 
(0,56) 0 1 4  2,69 (0,64) 0,41 1,04 3,65  2,86 (0,31) 0,1 2,11 3,36 
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PRIM Tiempo Positivo 
Mujer 

2,77 
(0,35) 0 2 3  2,73 (0,33) 0,11 1,75 3,39  2,84 (0,39) 0,15 1,86 3,42 

PRIM Tiempo Negativo 
Mujer 0 (0) 0 0 0  0 (0) 0 0 0,02  0 (0) 0 0 0,02 

Nota: N = 50. 

Tabla 8 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Parte (40%) Negativo 

 
Total 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,8 
(0,54) 0,29 1,00 3,83  2,93 (0,43) 0,18 2,07 3,83  2,53 (0,65) 0,43 1,00 3,56 

POS Lindo - Horrible 2,81 
(0,57) 0,32 1,26 3,90  2,82 (0,57) 0,32 1,26 3,90  2,79 (0,58) 0,34 1,64 3,89 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,77 
(0,55) 0,30 1,30 3,85  2,63 (0,51) 0,26 1,30 3,61  3,07 (0,52) 0,27 1,95 3,85 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,49 
(0,6) 0,36 1,00 3,59  2,43 (0,58) 0,34 1,38 3,58  2,6 (0,65) 0,43 1,00 3,59 

PRE Bueno - Malo 2,74 
(0,6) 0,36 1,34 3,87  2,59 (0,58) 0,33 1,34 3,81  3,05 (0,53) 0,28 1,87 3,87 

POS Bueno - Malo 2,78 
(0,61) 0,37 1,34 4,02  2,75 (0,64) 0,40 1,34 4,02  2,85 (0,56) 0,31 1,70 3,89 

PRIM Tiempo 
Positivo Hombre 

2,79 
(0,45) 0 1 4  2,79 (0,39) 0,15 1,69 3,58  2,81 (0,57) 0,32 1,15 3,48 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

28,26 
(12,39) 153 5 52  27,59 (13,64) 186,07 4,8 52,25  29,68 (9,41) 88,53 14,35 47,13 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

2,73 
(0,41) 0 2 3  2,73 (0,39) 0,15 1,76 3,27  2,73 (0,47) 0,22 1,59 3,44 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

0 
(0,01) 0 0 0  0 (0) 0 0 0,01  0,01 (0,02) 0 0 0,07 

Nota: N = 50. 

Tabla 9 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Rango 0% Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,88 
(0,57) 0,33 1,00 3,96  2,82 (0,58) 0,34 1,00 3,96  3,01 (0,55) 0,30 1,87 3,82 

POS Lindo - Horrible 2,81 
(0,64) 0,41 1,00 3,85  2,71 (0,66) 0,44 1,00 3,85  3,03 (0,55) 0,30 1,84 3,81 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,89 
(0,62) 0,39 1,00 3,97  2,78 (0,64) 0,40 1,00 3,97  3,12 (0,53) 0,28 2,07 3,91 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,88 
(0,57) 0,33 1,76 3,95  2,96 (0,55) 0,30 1,84 3,95  2,71 (0,6) 0,36 1,76 3,85 

PRE Bueno - Malo 2,71 
(0,74) 0,55 1,10 4,02  2,75 (0,72) 0,52 1,10 4,02  2,62 (0,81) 0,66 1,22 3,81 

POS Bueno - Malo 2,74 
(0,78) 0,61 1,10 4,04  2,81 (0,8) 0,64 1,10 4,04  2,58 (0,74) 0,55 1,38 3,91 
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PRIM Tiempo Positivo 
Hombre 0 (0) 0 0 0  0 (0) 0 0 0,01  0 (0) 0 0 0,01 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 

2,8 
(0,43) 0 1 4  2,72 (0,47) 0,22 0,9 3,47  2,97 (0,25) 0,06 2,56 3,57 

PRIM Tiempo Positivo 
Mujer 

2,88 
(0,32) 0 2 4  2,9 (0,32) 0,1 2,4 3,55  2,84 (0,32) 0,1 2,19 3,34 

PRIM Tiempo Negativo 
Mujer 

2,92 
(0,3) 0 2 4  2,88 (0,32) 0,1 2,28 3,57  3 (0,26) 0,07 2,37 3,44 

Nota: N = 50. 

Tabla 10 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Cuajar (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,64 
(0,62) 0,38 1,00 3,75  2,7 (0,58) 0,34 1,00 3,75  2,52 (0,69) 0,48 1,18 3,63 

POS Lindo - Horrible 2,54 
(0,55) 0,30 1,00 3,71  2,48 (0,52) 0,27 1,00 3,71  2,67 (0,61) 0,37 1,41 3,71 

PRE Agradable - Desagradable 2,34 
(0,74) 0,55 0,00 3,54  2,28 (0,74) 0,55 0,00 3,42  2,48 (0,75) 0,57 0,95 3,54 

POS Agradable - Desagradable 2,51 
(0,66) 0,44 1,00 3,63  2,44 (0,61) 0,37 1,00 3,55  2,64 (0,77) 0,59 1,45 3,63 

PRE Bueno - Malo 2,85 
(0,63) 0,39 1,18 3,96  2,85 (0,56) 0,31 1,18 3,96  2,84 (0,77) 0,60 1,30 3,83 

POS Bueno - Malo 2,72 
(0,63) 0,39 1,00 3,87  2,66 (0,58) 0,34 1,00 3,87  2,84 (0,71) 0,51 1,45 3,86 

                       
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0 (0,01) 0 0 0  0 (0,01) 0 0 0,05  0,01 (0,02) 0 0 0,07 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0 (0,01) 0 0 0  0 (0,02) 0 0 0,09  0 (0) 0 0 0 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 2,8 
(0,4) 0 2 4  2,8 (0,42) 0,17 1,53 3,57  2,8 (0,36) 0,13 2,29 3,48 

PRIM Tiempo Negativo Mujer 2,67 
(0,55) 0 1 3  2,72 (0,44) 0,19 1,6 3,4  2,56 (0,75) 0,56 0,78 3,29 

Nota: N = 50. 

Tabla 11 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Cieno (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,76 
(0,49) 0,24 1,00 3,85  2,79 (0,41) 0,17 1,70 3,85  2,7 (0,65) 0,42 1,00 3,73 

POS Lindo - Horrible 2,83 
(0,47) 0,22 1,00 3,78  2,75 (0,45) 0,21 1,00 3,62  3 (0,46) 0,21 2,21 3,78 

PRE Agradable - Desagradable 2,89 
(0,49) 0,24 1,67 3,96  2,93 (0,43) 0,19 1,79 3,96  2,82 (0,61) 0,37 1,67 3,77 

POS Agradable - Desagradable 2,77 
(0,48) 0,23 1,00 3,73  2,7 (0,47) 0,22 1,00 3,49  2,92 (0,5) 0,25 1,87 3,73 

PRE Bueno - Malo 2,81 0,28 1,45 3,97  2,78 (0,51) 0,26 1,45 3,97  2,88 (0,59) 0,35 1,55 3,82 
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Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 
(0,53) 

POS Bueno - Malo 2,93 
(0,43) 0,18 1,58 3,97  2,94 (0,36) 0,13 2,14 3,97  2,89 (0,56) 0,31 1,58 3,75 

                       
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 
2,83 

(0,39) 0 2 4  2,83 (0,44) 0,19 1,53 3,5  2,84 (0,27) 0,07 2,44 3,28 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 

2,69 
(0,53) 0 1 3  2,62 (0,57) 0,32 0,6 3,49  2,84 (0,43) 0,19 1,63 3,32 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 2,87 
(0,34) 0 2 4  2,82 (0,33) 0,11 2,23 3,49  2,99 (0,34) 0,12 2,25 3,56 

PRIM Tiempo Negativo Mujer 2,77 
(0,48) 0 1 4  2,71 (0,52) 0,27 0,7 3,56  2,89 (0,34) 0,12 2,21 3,43 

Nota: N = 50. 

Tabla 12 

Descriptivos de estandarizadas por participante para Pliegue (0%) Neutro 

 
Total  

 
Mujer 

 
Hombre 

 
M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX  M (DE) S² MIN MAX 

PRE Lindo - Horrible 2,65 
(0,65) 0,43 1,00 3,78  2,76 (0,63) 0,40 1,00 3,78  2,41 (0,66) 0,43 1,22 3,16 

POS Lindo - Horrible 2,7 
(0,62) 0,39 1,22 3,95  2,64 (0,64) 0,41 1,22 3,91  2,82 (0,57) 0,33 1,64 3,95 

PRE Agradable - 
Desagradable 

2,6 
(0,62) 0,38 1,14 3,69  2,73 (0,59) 0,34 1,34 3,69  2,3 (0,6) 0,36 1,14 3,13 

POS Agradable - 
Desagradable 

2,81 
(0,6) 0,36 1,79 3,96  2,82 (0,6) 0,36 1,87 3,96  2,79 (0,63) 0,40 1,79 3,86 

PRE Bueno - Malo 2,62 
(0,63) 0,40 1,22 3,82  2,74 (0,61) 0,37 1,22 3,82  2,36 (0,61) 0,38 1,45 2,97 

POS Bueno - Malo 2,73 
(0,65) 0,43 1,34 3,96  2,79 (0,66) 0,43 1,61 3,96  2,58 (0,64) 0,40 1,34 3,42 

                       
PRIM Tiempo 

Positivo Hombre 
2,87 

(0,36) 0 2 4  2,82 (0,34) 0,12 2,19 3,64  2,97 (0,39) 0,15 2,24 3,46 

PRIM Tiempo 
Negativo Hombre 

2,81 
(0,46) 0 1 4  2,73 (0,49) 0,24 1,23 3,64  2,99 (0,34) 0,12 2,32 3,5 

PRIM Tiempo 
Positivo Mujer 

2,8 
(0,41) 0 2 4  2,75 (0,44) 0,19 1,9 3,5  2,89 (0,32) 0,1 2,45 3,4 

PRIM Tiempo 
Negativo Mujer 

26,45 
(10,82) 117 4 53  25,54 (10,86) 117,87 5,83 53,15  28,38 (10,82) 117,12 3,87 41,68 

Nota: N = 50. 
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Apéndice D. Pruebas de normalidad.  

Tabla 1 

Prueba de normalidad por observaciones 

 

Shapiro-
Wilk Gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,973 600 0,000 
POS Lindo - Horrible 0,976 600 0,000 

PRE Agradable - Desagradable 0,977 600 0,000 
POS Agradable - Desagradable 0,985 600 0,000 

PRE Bueno - Malo 0,961 600 0,000 
POS Bueno - Malo 0,972 600 0,000 

     
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,837 600 0,000 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,829 600 0,000 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,831 600 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,833 600 0,000 

Nota: n = 600. 

Tabla 2 

Prueba de normalidad para renglón y ojal 

 
Renglón (100%) Positivo Ojal (100%) Negativo 

 

Shapiro-
Wilk Gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,958 50 0,074 0,971 50 0,263 
POS Lindo - Horrible 0,953 50 0,047 0,93 50 0,006 

PRE Agradable - Desagradable 0,956 50 0,059 0,963 50 0,118 
POS Agradable - Desagradable 0,985 50 0,773 0,974 50 0,341 

PRE Bueno - Malo 0,945 50 0,021 0,955 50 0,057 
POS Bueno - Malo 0,958 50 0,076 0,958 50 0,075 

        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,905 50 0,001 0,876 50 0,000 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,932 50 0,007 0,859 50 0,000 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,85 50 0,000 0,793 50 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,829 50 0,000 0,874 50 0,000 

Nota: n = 50. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad para olla y hebra 

 
Olla (80%) Positivo Hebra (80%) Negativo 

 

Shapiro-
Wilk Gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,948 50 0,029 0,95 50 0,036 
POS Lindo - Horrible 0,934 50 0,008 0,971 50 0,266 

PRE Agradable - Desagradable 0,93 50 0,006 0,958 50 0,075 
POS Agradable - Desagradable 0,964 50 0,131 0,953 50 0,045 

PRE Bueno - Malo 0,954 50 0,048 0,931 50 0,006 
POS Bueno - Malo 0,948 50 0,029 0,972 50 0,287 

        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,775 50 0,000 0,904 50 0,001 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,626 50 0,000 0,837 50 0,000 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,8 50 0,000 0,847 50 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,9 50 0,000 0,807 50 0,000 

Nota: n = 50. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad para dedo y mentón 

 
Dedo (60%) Positivo Mentón (60%) Negativo 

 

Shapiro-
Wilk gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,942 50 0,016 0,955 50 0,054 
POS Lindo - Horrible 0,943 50 0,018 0,982 50 0,631 

PRE Agradable - Desagradable 0,954 50 0,052 0,973 50 0,293 
POS Agradable - Desagradable 0,948 50 0,029 0,987 50 0,839 

PRE Bueno - Malo 0,936 50 0,010 0,947 50 0,025 
POS Bueno - Malo 0,965 50 0,149 0,964 50 0,127 

        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,943 50 0,018 0,913 50 0,001 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,879 50 0,000 0,925 50 0,004 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,872 50 0,000 0,749 50 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,745 50 0,000 0,865 50 0,000 

Nota: n = 50. 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad para glosar y parte  

 
Glosar (40%) Positivo Parte (40%) Negativo 

 

Shapiro-
Wilk gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,931 50 0,006 0,926 50 0,004 
POS Lindo - Horrible 0,948 50 0,029 0,97 50 0,227 

PRE Agradable - Desagradable 0,951 50 0,038 0,96 50 0,091 
POS Agradable - Desagradable 0,955 50 0,056 0,95 50 0,036 

PRE Bueno - Malo 0,941 50 0,015 0,955 50 0,057 
POS Bueno - Malo 0,972 50 0,277 0,946 50 0,023 

        
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,774 50 0,000 0,812 50 0,000 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,775 50 0,000 0,915 50 0,002 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,827 50 0,000 0,901 50 0,001 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,78 50 0,000 0,782 50 0,000 

Nota: n = 50. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad para rango y cuajar  

 
Rango 0% Neutro Cuajar (0%) Neutro 

 

Shapiro-
Wilk gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,967 50 0,180 0,986 50 0,807 
POS Lindo - Horrible 0,973 50 0,307 0,963 50 0,117 

PRE Agradable - Desagradable 0,978 50 0,476 0,956 50 0,060 
POS Agradable - Desagradable 0,969 50 0,218 0,964 50 0,135 

PRE Bueno - Malo 0,97 50 0,227 0,963 50 0,114 
POS Bueno - Malo 0,965 50 0,142 0,95 50 0,033 

       
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,77 50 0,000 0,782 50 0,000 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,828 50 0,000 0,781 50 0,000 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,797 50 0,000 0,807 50 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,846 50 0,000 0,895 50 0,000 

Nota: n = 50. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad para cieno y pliegue 

 
Cieno (0%) Neutro Pliegue (0%) Neutro 

 

Shapiro-
Wilk gl p Shapiro-

Wilk gl p 

PRE Lindo - Horrible 0,925 50 0,004 0,978 50 0,471 
POS Lindo - Horrible 0,955 50 0,054 0,972 50 0,268 

PRE Agradable - Desagradable 0,954 50 0,048 0,967 50 0,178 
POS Agradable - Desagradable 0,971 50 0,257 0,951 50 0,038 

PRE Bueno - Malo 0,937 50 0,010 0,935 50 0,009 
POS Bueno - Malo 0,929 50 0,005 0,951 50 0,037 

       
PRIM Tiempo Positivo 

Hombre 0,859 50 0,000 0,831 50 0,000 

PRIM Tiempo Negativo 
Hombre 0,895 50 0,000 0,839 50 0,000 

PRIM Tiempo Positivo Mujer 0,825 50 0,000 0,888 50 0,000 
PRIM Tiempo Negativo Mujer 0,8 50 0,000 0,937 50 0,010 

Nota: n = 50. 
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Apéndice E. Efectos principales simples de la intensidad y el tiempo en la respuesta de 

actitudes evaluativas. 

 
Figura 1. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por intensidad de los EN/C de 
valencia positiva antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, Intensidad = 
2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 
 

 

Figura 2. Medias marginales de la escala Agradable – Desagradable por intensidad de los 
EN/C de valencia positiva antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, 
Intensidad = 2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 
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Figura 3. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por intensidad de los EN/C de 
valencia positiva antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, Intensidad = 
2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 

 

 

Figura 4. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por intensidad de los EN/C de 
valencia negativa antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, Intensidad = 
2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 
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Figura 5. Medias marginales de la escala Agradable – Desagradable por intensidad de los 
EN/C de valencia negativa antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, 
Intensidad = 2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 

 

 

Figura 6. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por intensidad de los EN/C de 
valencia negativa antes y después del tratamiento. Intensidad = 1 es del 100%, Intensidad = 
2 es del 80%, Intensidad = 3 es del 60% e Intensidad = 4 es del 40%. 
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Apéndice F. Efectos principales simples de la valencia y el tiempo en la respuesta de 

actitudes evaluativas. 

	

 
Figura 1. Medias marginales de la escala Lindo – Horrible por valencia de los EN/C de 
intensidad del 100% antes y después del tratamiento. Valencia = 1 es positiva y Valencia = 
2 es negativa. 
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Figura 2. Medias marginales de la escala Bueno – Malo por valencia de los EN/C de 
intensidad del 80% antes y después del tratamiento. Valencia = 1 es positiva y Valencia = 2 
es negativa. 

	

 
Figura 3. Medias marginales de la escala Lindo Horrible por valencia de los EN/C de 
intensidad del 40% antes y después del tratamiento. Valencia = 1 es positiva y Valencia = 2 
es negativa. 
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Apéndice G –Estudio preliminar de los EN/C a utilizar en el experimento 

 

Estudio preliminar 

Se realizó un primer estudio preliminar para seleccionar las marcas que se utilizaron 

como estímulos neutros/condicionados (EN/C). Para esto, se examinaron las respuestas a 

diferentes marcas ficticias para utilizar como EN/C. 

 

Método 

Participantes. 

Para esta fase del estudio se contó con 502 estudiantes de diferentes universidades 

privadas de Bogotá, 315 mujeres y 184 hombres, con edades entre los 17 y 27 años.1 

 

Instrumento. 

A los participantes se les dio un cuestionario que contenía las palabras a evaluar y 

10 escalas de diferencial semántico. Las palabras fueron escogidas utilizando como criterio 

el hecho de que no provocara una respuesta emocional y provinieron de dos estudios: 

ambos estudios provenientes de España, en el primero se delimitaba el grado de valencia, 

activación y dominancia de las palabras y el segundo en donde se concreta el coeficiente de 

frecuencia de palabras en la lengua española. En total se evaluaron 131 palabras. 

Debido a la cantidad de palabras, estas fueron divididas en grupos de 10 encuestas, 

por lo que no todas las 502 personas evaluaron todas las palabras. El promedio de personas 

que respondieron cada grupo de encuestas fue 50,2. Las palabras en las encuestas fueron 

presentadas de manera contrabalanceada para controlar el efecto de fatiga. 

Se utilizaron 10 escalas de diferencial semántico de 7 puntos; 5 referentes al factor 

de activación y 5 referentes al factor de valencia. Las escalas fueron evaluadas previamente 

por unos jueces expertos con el fin de garantizar que se refirieran al componente de 

activación o de valencia de la experiencia emocional. Las escalas que quedaron finalmente 

fueron: bueno/malo; calmado/nervioso; admirable/despreciable; disminuye/aumenta; 

                                                

1	Cantidad	de	estudiantes	por	universidad:	Andes	(371),	CESA	(85),	Javeriana	(24),	Externado	(22)	
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simpático/antipático; débil/fuerte; horrible/lindo; mucho/poco; pasivo/activo; 

agradable/desagradable. 

 

Procedimiento. 

A los participantes se les decía que el propósito de esta primera fase del estudio era 

medir el significado emocional de ciertas palabras para varias personas y que para hacerlo 

iba a contar con unas escalas descriptivas. Se invitaba a los participantes a evaluar las 

palabras con base en lo que estas significaran para ellos. A continuación se daba un ejemplo 

de la manera como utilizar las escalas para responder la encuesta. 

Se habló previamente con los profesores de las diferentes clases para obtener su 

permiso para utilizar los primeros minutos de la clase para que los estudiantes respondieran 

la encuesta. Se les pedía que no hablaran mientras estuvieran respondiendo la encuesta y 

que si tenían alguna pregunta que la hicieran al encuestador.  

 

Implicaciones éticas. 

 El experimento en su totalidad fue sometido a un comité de ética antes de su 

ejecución y ahí se determinó que los estímulos utilizados en el estudio previo y los que se 

van a utilizar en el experimento implican un riesgo mínimo para los investigadores y para 

los participantes, de acuerdo con la clasificación descrita en la Resolución No. 8430 por el 

Ministerio de Salud. 

 

Resultados 

En primer lugar, debido a que se utilizaron gran variedad de escalas para evaluar 

cada palabra, se sacó un promedio por persona para cada una de las palabras, lo mismo se 

realizó con las desviaciones estándar. Después, se obtuvo un promedio tomando en cuenta 

los promedios por persona que se habían tenido por palabra. Así, para cada palabra se tenía 

un solo promedio y una desviación estándar.  

 Acto seguido, se tomaron todos los promedios de todas las palabras y se les 

restó 4. Esto con el fin de mirar cuál era la palabra cuyo puntaje se acercara más a cero, un 

puntaje que señalaba una valencia y activación neutral. Adicionalmente, se tomaron en 

cuenta las desviaciones estándar para saber la naturaleza del promedio obtenido y así 
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corroborar que la palabra fuese neutra y no que hubiese sido punteada utilizando los 

extremos de las diferentes escalas de manera tal que se generara un promedio engañoso. En 

la tabla 1 se pueden observar las 10 palabras a utilizar como EN/C. 

 

Tabla 1. Promedios y desviaciones estándar de las palabras a utilizar como EN/C. 

Palabra	 ABS	4-X	 Suma	de	DE	

Renglón	 0,008843537	 40,98125595	

Ojal	 0,012244898	 39,57334716	

Olla	 0,006	 51,91539626	

Hebra	 0,000453515	 59,80369497	

Dedo	 0,049555556	 54,62585542	

Mentón	 0,01	 59,00693842	

Glosar	 0,077342048	 47,67089509	

Parte	 0,005555556	 63,84506547	

Rango	 0,08	 47,76294588	

Cuajar	 0,073111111	 52,77085551	
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Apéndice H – Valoración de las expresiones faciales a utilizar como EI 

 

Existe un gran debate acerca de la manera como el tipo de reportaje – retrospectivo o 

concurrente - afecta la validez de la respuesta de un participante en una investigación. El 

objetivo del presente estudio fue comparar las respuestas de dos grupos de personas, las 

cuales tuvieron que haber reportado de manera concurrente o retrospectiva el grado de 

emocionalidad desplegado en diferentes expresiones faciales.  

 

El primer paso que se realizó durante la investigación consistió en determinar si los 

participantes valoraban diferencialmente las distintas expresiones faciales presentadas. Para 

ello, a continuación se presentará el análisis descriptivo de los datos; en la tabla 1 se 

evidencia el número de personas, separados en hombres y mujeres, que componen cada uno 

de los grupos, en la tabla 2 se resumen los datos descriptivos alcanzados por cada expresión 

facial emocional que refleja felicidad y en la tabla 3 se evidencian los datos descriptivos 

alcanzados por las expresiones faciales emocionales que expresan miedo.  

 

En la tabla 1 se puede observar que no hay diferencias entre los grupos en términos de 

características demográficas.  

 

Tabla 1. Número de personas por grupo 

 

Reporte Sexo 
Número de 

personas por 
grupo  

Total 

Concurrente Mujeres 32 47 Hombres 15 

Retrospectivo 
Mujeres 30 

44 Hombres 14 
		     N=91 

 

En la tabla 2 se puede observar que para ambos tipos de reporte se evidencia una progresión 

en la valoración de la cara, dependiendo del grado de expresión facial emocional. Es decir, 

a medida que el grado de expresión facial emocional aumenta, también se ve un aumento en 
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la valoración de cada persona, tanto para las valoraciones de las personas que estaban en el 

grupo de reportes retrospectivos como para el grupo de reportes concurrentes. 

Adicionalmente, se observa que las valoraciones entre los diferentes tipos de reporte no 

difieren mucho entre sí. Finalmente, es importante señalar que tomando en cuenta las 

valoraciones de las personas que estaban en los dos tipos de reporte, al comparar las 

respuestas dadas frente a la cara de un hombre y la cara de una mujer, se puede evidenciar 

que éstas tienen una progresión y que en general no difieren mucho entre sí. Esto significa 

que tanto la expresión facial de un hombre como la de una mujer recibieron valoraciones 

similares.  

 

Tabla 2. Análisis descriptivo de los tipos de reporte para los estímulos que expresan 

felicidad.  

 

    Felicidad 
    Cara de un hombre Cara de una mujer 

Tipo de 
reporte   

40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% 

Concurrente Promedio 2,73 4,00 4,77 5,46 2,42 3,77 4,42 4,96 

 
D.E 0,96 1,13 1,14 1,02 0,85 1,14 1,1 1,21 

Retrospectivo 
 

Promedio 2,40 3,52 4,80 5,52 2,28 3,12 3,96 4,88 
  D.E 1,00 1,04 1,11 1,12 0,98 1,01 1,30 1,39 

 

En la tabla 3 se evidencia que para ambos tipos de reporte hay una progresión en la 

valoración de la cara, dependiendo del grado de expresión facial emocional. Sin embargo, 

lo anterior no se observa en la valoración de la cara de la mujer en el grupo de personas que 

daban reportes concurrentes; en este caso no se evidencia una progresión entre la expresión 

facial emocional con una intensidad del 80% y la expresión facial emocional con una 

intensidad del 100%. De igual manera, es importante mencionar que las valoraciones entre 

los diferentes tipos de reporte no difieren mucho entre sí. Finalmente, se observa que al 

tomar en cuenta las valoraciones de las personas que estaban en los dos tipos de reporte, al 

comparar las respuestas dadas frente a la cara de un hombre y la cara de una mujer, se 

puede evidenciar que la expresión facial del hombre recibió valoraciones un poco más altas 
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que la expresión facial de la mujer. Además, estas observaciones son válidas para ambos 

tipos de reporte.  

 

Tabla 3. Análisis descriptivo de los tipos de reporte para los estímulos que expresan miedo. 

 

    Miedo 
    Cara de un hombre Cara de una mujer 

Tipo de 
reporte   

40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% 

Concurrente Promedio 2,14 3,10 4,00 4,67 1,86 2,71 3,29 3,24 

 
D.E 1,31 1,33 1,61 1,52 1,06 1,10 1,18 1,37 

Retrospectivo 
 

Promedio 2,42 3,05 4,16 4,42 1,53 2,74 3,00 3,68 
  D.E 1,46 1,22 1,46 1,61 0,51 1,04 1,41 1,29 

 

A partir de los promedios obtenidos para cada tipo de reporte frente a las valoraciones 

dadas a los diferentes estímulos faciales se puede decir que no se observan diferencias muy 

significativas. Sin embargo, para corroborar la anterior aseveración se hace necesario 

realizar una prueba de diferencias de medias. Para este caso se realizó una prueba de 

Kruskal-Wallis debido a las características de la muestra; es el método más adecuado para 

comparar poblaciones cuyas distribuciones no son normales. Las tablas 4 y 5 muestran el 

significado estadístico de las diferencias en las valoraciones para los dos tipos de reporte, 

para las expresiones faciales que demuestran felicidad y miedo respectivamente. 

 

Tabla 4. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para las valoraciones de las expresiones 

faciales emocionales que demuestran felicidad. 

  Felicidad 

 
Cara de un hombre Cara de una mujer 

  40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% 
Chi-cuadrado 1,002 2,340 0,006 0,022 0,351 4,724 1,849 0,091 
gl 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sig. (bilateral) 0,317 0,126 0,938 0,883 0,554 0,030* 0,174 0,762 
* p < 0,05 
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Tabla 5. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para las valoraciones de las expresiones 

faciales emocionales que demuestran miedo. 

  Miedo 

 
Cara de un hombre Cara de una mujer 

  40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100% 
Chi-cuadrado 0,592 0,024 0,062 0,149 0,532 0,002 0,918 1,054 
gl 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sig. (bilateral) 0,442 0,877 0,803 0,699 0,466 0,966 0,338 0,305 
* p < 0,05 

 

A partir de los datos observados en las tablas 4 y 5 se puede evidenciar en general que no se 

muestran diferencias significativas entre las valoraciones de las personas que estaban en el 

grupo que daba reportes retrospectivos y las personas que estaban en el grupo que daba 

reportes concurrentes. Sin embargo, se observa que hay diferencias significativas entre los 

reportes retrospectivos y concurrentes al momento de valorar la cara de una mujer que 

expresa felicidad al 60%.  
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Apéndice I - Valoración De La Escala De Diferencial Semántico 

El presente estudio tiene como propósito evaluar las escalas de diferencial semántico 

propuestas con el fin de valorar el grado de emocionalidad producida por un listado de 

palabras. Para lo anterior, se tomarán como características de emocionalidad la valencia y 

el nivel de intensidad de la emoción experimentada, con el fin de averiguar las diferentes 

dimensiones de significado para estos conceptos. A continuación se definirá lo que es una 

escala de diferencial semántico para después determinar lo que se hace referencia con 

valencia y nivel de intensidad. Finalmente, se presentarán las escalas a evaluar. 

Escala de diferencial semántico. 

De acuerdo con Buela-Casal y Sierra (1997), el diferencial semántico es una técnica que 

intenta evaluar cuantitativa y sistemáticamente la significación semántica que posee un 

determinado concepto para una persona. Díaz-Guerrero y Salas (1975) mencionan que ante 

unas palabras estímulo (como por ejemplo esposa, comida, yo, casa, lluvia caballo) las 

personas pueden emitir un juicio calificativo (como por ejemplo activo, fuerte, grande, 

lento, etc). A partir de este juicio calificativo se generan los antónimos, de esta manera se 

producen escalas bipolares de siete intervalos constituidas por diferentes adjetivos 

antónimos como justo-injusto, bueno-malo, grande-pequeño, etc. De esta forma, las 

personas pueden calificar el estímulo de acuerdo con la percepción que tenga de la relación 

entre la palabra estímulo y uno de los polos de la escala.  

Osgood, Suci y Tanenbaum (1957) argumentan que la selección de pares sucesivos de 

opuestos, o polos, aislará gradualmente el significado del estímulo. Para incrementar la 

sensibilidad del instrumento, los autores mencionan que se puede insertar una escala entre 
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término y término, de esta manera la persona puede indicar tanto la dirección como la 

intensidad de cada juicio realizado. Los autores mencionan que la dirección de la escala 

depende de los términos polares seleccionados y la distancia depende de qué tan extremas 

están las posiciones de la escala seleccionada.  

Osgood et al. (1957) hacen un estudio con el fin de encontrar las escalas de diferencial 

semántico para el idioma inglés; los autores encontraron que habían tres factores que se 

repetían mucho en todos los análisis que realizaron, que explicaban más de la mitad de la 

varianza del dominio del significado: el factor evaluativo – juicios de valor como 

bueno/malo, bello/feo, limpio/sucio –, el  factor de potencia – concerniente al poder y las 

cosas asociados a éste, como por ejemplo fuerte/débil, pesado/ligero, grande/pequeño – y el 

factor de activación – concerniente con la rapidez, la excitación, la calidez, etc, como por 

ejemplo activo/pasivo, feroz/pacífico, tenso/relajado –. De esta manera, los autores 

establecieron un listado de escalas que podían ser utilizadas adaptándolas a los diferentes 

problemas de investigación. 

Con el fin de escoger las escalas apropiadas para un tipo de problema de investigación 

en particular, Osgood et al. (1957) mencionan que se deben seguir los siguientes criterios 

de selección:  

La composición del factor: se refiere a que para valorar un concepto determinado se 

deben utilizar mínimo tres escalas por factor. Las tres escalas escogidas deberán ser las que 

expliquen la mayor cantidad de varianza del factor.  

Relevancia de los conceptos que se van a juzgar: en este punto los autores argumentan 

que el propósito de la investigación y del investigador es el que dictamina los criterios 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 138 

tenidos en cuenta para seleccionar las escalas. Es así como Osgood et al. (1957) mencionan 

que así la escala no tenga una puntuación alta en un factor, si es relevante para el problema 

de investigación, esta debe ser incluida. Como por ejemplo, utilizar una escala de 

liberal/conservador para un estudio de conceptos políticos. 

Estabilidad semántica: hace referencia a que el significado de las palabras utilizadas en 

los polos de las escalas se mantengan estables; se argumenta que unas escalas pueden 

significar un uso en un área en específico, pero puede denotar otro uso distinto en otra área 

en específico. Como por ejemplo, la aplicación de la escala alto/bajo en la valoración de 

conceptos referentes a la audición y en la de conceptos sociales. Por lo tanto, Osgood et al. 

argumentan que la escala debería ser estable en los conceptos que va a evaluar.  

Valencia y Activación fisiológica. 

Valencia se refiere a la dimensión positiva o negativa de las emociones; Cacioppo, 

Gardner y Bernston (1999) argumentan que esta agrupación es una manifestación de 2 

sistemas fisiológicos: un sistema de aproximación conductual (BAS) y un sistema de 

evitación conductual (BIS). El propósito del BAS es iniciar un comportamiento que lleve a 

la consecución de una meta, por lo que es el responsable por las emociones positivas. El 

propósito del BIS es inhibir las acciones que puedan llevar a estados no deseados, por lo 

que es el responsable por las emociones negativas. Las escalas de diferencial semántico 

generadas para valorar la valencia de las palabras tienen que hacer referencia al grado de 

sensaciones positivas o negativas que puede llegar a experimentar una persona. Lo anterior 

se logra con las polaridades que se tienen que establecer en la escala de diferencial 

semántico. 
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Por otro lado, el nivel de intensidad se refiere al grado de activación fisiológica que 

puede generar la experiencia de una emoción; Larsen, Berntson, Poehlmann, Ito, y 

Cacioppo (2008) señalan que la activación fisiológica de las emociones está relacionada 

con la intensidad de la experiencia emocional, lo que significa que a una mayor intensidad 

de la experiencia emocional se observará una mayor activación fisiológica en la persona. 

Las escalas de diferencial semántico generadas para valorar el nivel de intensidad de una 

palabra deben dar cuenta del grado de activación que puede suscitar esta palabra en una 

persona, siendo ésta la gama de respuestas fisiológicas que pueden ocurrir en el cuerpo 

humano, como por ejemplo: aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, temblor, etc. Lo 

anterior se logra mediante la utilización de la escala entre término y término para que la 

persona pueda indicar tanto la dirección como la intensidad de cada juicio realizado. 

Escalas de diferencial semántico a evaluar 

Tomando en cuenta lo mencionado por Osgood et al. (1957), las escalas de diferencial 

semántico escogidas para este estudio son las que fueron adaptadas al español por Díaz-

Guerrero y Salas (1975). Se seleccionaron 10 escalas del factor evaluativo, 5 escalas del 

factor de potencia y 9 escalas del factor de activación, para un total de 24 escalas. De esta 

manera, el objetivo principal de los participantes es el de evaluar si una determinada escala 

sirve para valorar el grado de valencia y activación de un grupo de palabras.  

A continuación se presenta una lista de posibles escalas escogidas para medir la valencia 

y el grado de activación de una lista de palabras. Se pretenden evaluar las siguientes escalas 

con el fin de determinar si son acordes a los conceptos que se quieren medir. 

Escalas: 



FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA MARCAS 140 

 Factor evaluativo: 

Bueno – Malo (Peso factorial= 0,95). 

Admirable – Despreciable (0,95) 

Simpático – Antipático (0,95) 

Maravilloso – Espantoso (0,94) 

Lindo – Horrible (0,94) 

Soportable – Insoportable (0,94) 

Agradable – Desagradable (0.93) 

Alegre – Triste (0.92) 

Divertido – Aburrido (0,89) 

Calmado – Nervioso (0,80) 

 

 Factor de potencia: 

Gigante – Enano (0,80) 

Menor – Mayor (0,78) 

Grande – Chico (0,76) 

Inmenso – Diminuto (0,71) 
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Débil – Fuerte (0,66) 

 

 Factor de activación: 

Activo – Pasivo (0,72) 

Rápido – Lento (0,55) 

Mucho – Poco (0,39) 

Extraño – Conocido (0,31) 

Tenso – Relajado (escala escogida por coherencia con lo que se quiere evaluar, criterio 

2) 

Aumento – Disminución (escala escogida por coherencia con lo que se quiere evaluar, 

criterio 2) 

Atención – Distracción (escala escogida por coherencia con lo que se quiere evaluar, 

criterio 2) 

Fuerza – Debilidad (escala escogida por coherencia con lo que se quiere evaluar, criterio 

2) 

Alerta – Despistado (escala escogida por coherencia con lo que se quiere evaluar, 

criterio 2) 

 

Resultados 
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El análisis se realizó de manera separada para escoger las escalas de diferencial 

semántico que se relacionaran más con valencia y las que se relacionaran más con la 

intensidad del objeto actitudinal. 

De esta manera, se escogieron Bueno-Malo, con un promedio de 4,33; Agradable 

Desagradable, con un promedio de 4,22 y Lindo-Horrible con un promedio de 3,75. Estos 

promedios indican que estas escalas son apropiadas para dar cuenta de la intensidad y la 

valencia de los objetos actitudinales.  

 

 


