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FE DE ERRATAS 

PQg. 3, en l a  pen6ltima l i nea  e l  punto es una coma. 

PQg. 7, en l a  penGltima l i nea  no es UII ,  es U I I I .  

Pgg. 12, 32 l inea, donde dice def inicbn debe dec i r  de f in i c ibn  

P Q ~ .  47, 33 l inea, donde pone conmpletamos debe dec i r  comple- 

tamos. 

Phg. 62, l ineas 22 y 24 donde pone imsgen debe poner imagen. 

PQg. 88, l i nea  9, donde pone erxperimental, es experimental. 

PQq. 95, parrafo 3Q, l i nea  7, p los te r io r  es s i n  "1" 

PQg. 103, 2g parrafo, l i nea  10, f a l t a  una "q" en tauioscbpica 

P6g. 130, l i nea  9, donde dice aociaciones debe dec i r  asocia- 

ciones. 

PQg.132, 2Q parrafo, 6"inea , sobra "es". 

PQg. 144, parrafo 3Q, 23 l inea, f a l t a  una "d" en aboramiento. 

P6g. 148, 3s l inea,  no es procesirniento, es procedimiento. 

PQg.166, parrafo 2Q, l i nea  5, debe decir  intencibn. 

Pgg. 171 , l i nea  10, es discriminacibn. 



Pig. 190, Gltirna l i n e a ,  donde d i c e  r r e su l t ados  e s  resul tados .  

Pig. 207, pendltirna l i n e a ,  donde d i ce  memos, es menos. 

Pig. 219, l i n e a  7, donde d i c e  confuci6n es confusi6n. 

Pig. 233, l i n e a  6, donde d i c e  rnedainte, es rnediante. 

Pig. 260, l i n e a  9, donde d i c e  es tu ido,  debe dec i r  es tudio .  

Pig. 295, dltirna l i n e a ,  donde d i ce  p i c t f o r i c a ,  es p ic t6 r i ca .  

Pig. 345, 20 parrafo,  23 l i nea ,  sobra "con". 33 l i n e a ,  donde 

d i ce  "el" debe poner "a". 

Pig. 346, 1 s  l i n e a ,  sobra "del parte". 

Pig. 347, l i n e a  17, donde d i c e  a n h l i s  debe dec i r  a n i l i s i s .  

Pig. 348, l i n e a  14, despdes de "sujetos" debe afiadirse " lo  

hacian". 

-En l a s  hojas  irnpresas por ordenador de l a s  t a b l a s  de  contin- 

gencia de l a  prueba c h i  cuadrado, donde d i ce  alirnenario, 

deberia dec i r  alirnentario. 
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1.- INTRODUCCION 

. 

Las últimas décadas de la investigación científica 

nos han acostumbrado a un rápido cambio de las ideas 

en todos los campos. La psicología no ha sido una excep- 

ción y dentro de ella la concepción de los procesos menta- 

les inconscientes son un buen ejemplo de este discurrir 

del avanze de las ciencias. 

Dentro de los procesos mentales inconscientes, la 

percepción subliminal ha provocado un abundante número 

de estudios que comienzan a principios de siglo pero 

que en las últimas tres décadas se han acrecentado es- 

pectacularmcnte. 

Las implicaciones sociales, que las noticias de 

prensa han atribuido al fenómeno de la percepción sublini- 



nal a nivel de manipulación de masas, junto con las inte- 

resantes y utiles aplicaciones clínicas y educativas 

que la reciente bibliografía muestra obligan a centrar 

el interés en este fenómeno y hacen muy sugerente abordar 

su estudio. 

Percepción inconsciente, procesamiento inconsciente, 

procesamiento preconsciente, subcepción, percepción sin 

conciencia, percepción subliminal son términos que en 

la práctica son considerados como sinónimos de un mismo 

proceso que hace referencia a la captación de estímulos 

externos que bien por presentarse en un espacio de tiempo 

muy breve o por ser demasiado débiles o por falta de 

atenclón no son experimentados conscientemente y, sin 

embargo, ejercen su influjo sobre la conducta de los 

sujetos, determinándola al margen de su voluntad conscien- 

te. 

El término más popularizado es el de percepción 

sublimlnal. No obstante, conviene aclarar que subliminal 

supone el concepto de umbral y por lo tanto cuando emplea- 

mos el término percepcrón sublimlnal, se hace referencia 

unicamente a la captación de estímulos cuya intensidad 

energética se encuentra por debajo del umbral sensorial 

mínimo y por extensión, a los estímulos que se hallen 

por encima del umbral sensorial máximo superxor. Por 

ello , aunque en la practica, percepción subliminal y 



los otros términos se tomen como equivalentes, cuando 

esto ocurre, el umbral al que se hace referencia no es 

el sensorial, sino el del reconocimiento consciente. 

Pese a que toda percepción subliminal se la puede conside- 

rar como inconsciente, no toda percepción inconsciente 

puede considerarse como subliminal. El hecho de que un 

estímulo no se perciba, por falta de atención, no se 

debe a que el estímulo esté por debajo del umbral senso- 

rial, sino a que no es advertido. 

Con la finalidad de evitar confusiones, se ha adopta- 

do como norma utilizar el concepto de umbral de concien- 

cia, tomando como criterio de referencia el umbral de 

reconocimiento consciente, la percepción supraliminal 

se corresponde con la percepción consciente, y la per- 

cepción subliminal se corresponde con la percepción in- 

consciente. 

El umbral de conciencia, no es un umbral sensorial 

fijo, varia constantemente, no sólo de una persona a 

otra, sino en la misma persona dependiendo de factores 

cognitivos y emocionales ante las situaciones del ambien- 

te. por ello los limites del sistema consciente varían 

constantemente. 



El objetivo de esta tesis, es estudiar el fenómeno 

de la percepción subliminal, a nivel de los efectos que 

la estimulación subliminal produce en la conducta de 

elección de los individuos. Autores como Murch (1965, 

1967, 1969), Dixon (1981 ) , Worthington y Dixon ( 1981 ) 

y González. (1985) han abordado con anterioridad en alguna 

forma este aspecto de la percepción subliminal, pero 

las aproximaciones que han realizado son muy dispares, 

no existiendo por el momento ninguna conclusión unánime 

que permita profundizar el estudio de este aspecto. Por 

ello pretendemos con el presente trabajo aclarar una 

serie de cuestiones que afectan al fenómeno de la per- 

cepción subliminal. 

Los numerosos trabajos existentes, han utilizado 

distintas formas de presentación de los estímulos, unos 

investigadores han utilizado estímulos auditivos, otros 

visuales, y dentro de estos se han utilizado estímulos 

de contenido verbal y otros de contenido pictórico. Noso- 

tros hemos decidido centrarnos en la estimulación sublimi- 

nal visual y dentro de ella estudiar la eficacia de ambas 

formas de presentación, pretendiendo concocer cual de 

las dos estimulaciones ejerce más influ~o sobre la con- 

ducta de elección de los sujetos. 

Los diferentes investigadores que han abordado expe- 



rimentalmente la percepción subl~mrnal han utilizado 

en la mayoría de los casos, estímulos subliminales de 

diferente naturaleza emotiva, pero aunque existen eviden- 

cias de que los estímulos de naturaleza emotrvo-motivacio- 

nal ejercen su efecto sobre la conducta de los rndrviduos, 

ningún autor ha aportado datos a nivel de que estímulos 

resultan más eficaces para estimular sublrmrnalmente 

a los sujetos. Este es otro de los aspectos que hemos 

pretendido abordar, dado que vamos a utilizar diferentes 

estímulos subliminales, hemos querido conocer su verdadera 

eficacia. 

Otro aspecto que la investigación global sobre la 

percepción subliminal no ha clarificado, es determinar 

si existen diferencias en el procesamiento de los estímu- 

los subliminales por parte de los sujetos atribuibles 

al sexo, la edad, y la procedencia cultural. Con nuestro 

trabajo también pretendemos obtener algún tipo de conclu- 

sión que nos aclare estos aspectos. 

Como Último objetivo de nuestro trabalo, hemos queri- 

do obtener información sobre un aspecto muy desconsiderado 

por la investigación en este área, practrcamente nrngún 

investigador ha aportado información sobre como influye 

el estado del sujeto en su posible susceptib~lrdad a 

la estimulación subliminal, en nuestro diseño hemos tenido 



en cuenta este aspecto y esperamos poder ofrecer alguna 

conclusión al respecto. 

Para garantizar que los datos de nuestro trabajo 

hacen referencia al fenómeno de la percepción subliminal 

y evitar Ias ambigüedades que brevemente hemos comentado 

se ha determinado el umbral que permitiese aplicar la 

estimulación de forma que ningún sujeto pudiera ser cons- 

ciente de ella, de esta forma hemos asegurado no perder 

el contexto sobre el que pretendemos obtener conclusiones. 

En este trabajo abordamos aspectos nuevos sobre 

la percepción subliminal y los efectos de la estimulación 

subliminal sobre la conducta de elección que otros autores 

no han afrontado y que aportan datos utilizables en el 

ámbito de aplicaciones de este fenómeno, además de abrir 

nuevas posibilidades futuras de investigación en este 

área. 

Para terminar con esta introducción debe hacerse 

una mínima referencia a los siete capítulos que siguen. 

LOS capítulos 11, 111, y IV, son en cierto modo una pro- 

longación de este primero y tienen, por consiguiente, 

iin carácter tcr6rico. ~ r ?  oi czpít~lo 11, c'=<io quc el fenó- 

meno de la percepción subliminal ha originado una amplla 



controversia, hemos considerado util desarrollar las 

principales áreas de evidencia que apoyan la existencia 

del procesamiento inconsciente y del fenómeno de la per- 

cepción subliminal. En el capítulo 1 1 1  hemos abordado 

los efectos de la estimulación sublimlnal sobre la con- 

ducta de los sujetos, desarrollando diferentes aspectos 

que se relacionan directa o indirectamente con los objeti- 

vos de nuestro planteamiento experimental. En el capítulo 

IV, hemos introducido los aspectos aplicados de la estimu- 

lación subliminal, desarrollando algunos experimentos 

que son de utilidad para nuestra argumentación. 

Los dos capítulos siguientes, V y VI, son los experi- 

mentales. El capítulo v, desarrolla los objetivos de 

nuestro estudio y en el se formulan las hipótesis de 

trabajo que vamos a abordar. En el capítulo VI se desarro- 

lla todo el procedimiento experimental y se realiza el 

análisis de resultados. 

A continuación, en el capítulo VII, se desarrolla 

la discusión en la que se plantean los diversos aspectos 

tratados del fenómeno de la percepción subliminal y en 

el capítulo VII, finalmente se exponen las conclusrones 

derivadas de esta tesis. 



11. - EVIDENCIAS EXPERIMENTALES DEL FENOMENO DE LA PERCEP- 

CION SUBLIMINAL 

De una forma inicialmente filosófica, para gradual- 

mente ir tomando un cariz más científico, la genesis 

de la concepción sobre los procesos mentales inconscientes 

, y por tanto del fenómeno de la percepción subliminal, 

se puede rastrear tanto en el pensamiento oriental, donde 

las tradiciones taoistas, budistas e hinduístas han culti- 

vado en su seno y han desarrollado evolutivamente la 

concepción de este tipo de procesos (Rusell, 1986) como 

en el pensamiento occidental, donde DemÓcrito, cercano 

al año 400 antes de nuestra era ya afirmaba "que mucho 

de lo que es perceptible no es percibido por el individuo" 

aludiendo de este modo al hecho de que muchas percepciones 

pueden no ser captadas de forma consciente. 



Plotino, también fue uno de los primeros en sostener 

que la ausencia de conciencia en la percepción no es 

una prueba de la ausencia de actividad mental. Platón 

en "Timaeus" y Aristóteles en su "Parva Naturalia", cita- 

dos por Beare (19061, abordaron el tema. Platón expresaba 

que muchos. pequeños cambios acontecen inconscientemente, 

sin la necesaria participación de la percepción consciente 

y Aristóteles, desarrollando su teoría del sueño abordaba 

la percepción inconsciente, adelantándose a Poetzl(l917) 

casi más de dos mil años. 

San Agustín y Santo Tomás, desarrollaron en sus 

trabajos aspectos de los procesos mentales inconscientes. 

San Agustín consideraba la memoria como una facultad 

que se extendía más allá de la mente consciente y Santo 

Tomás, desarrolló una teoría que abordaba procesos de 

10s cuales la mente no es inmediatamente consciente. 

Ralph Cudworth (1678) en su libro titulado "True 

Intellectual System of the Universe", desarrollaba pione- 

ramente aspectos sobre el procesamiento inconsciente 

que en la actualidad está desarrollando la psicología 

cognitiva. 

Leibniz, fue de los primeros en dar importancia 

a la existencia de estados psíquicos de breve intensidad 



que eran dificiles de percibir Se forma indiferenciada, 

"las petites perceptions" (percepciones insensibles). 

Leibniz también fue el primero, desarrollando las exposi- 

ciones de Democrito, en introducir la noción de umbral 

cuantitativo que posteriormente Herbart y Fechner desarro- 

llarían en- el siglo XIX (Grassi-Bertazzi.1903, Gerhardt, 

1875). 

Pese a este largo desarrollo, los procesos mentales 

inconscientes, no han reclbido un justo trato, ni mucha 

atención por parte de la psicología académica, ya que 

incluso importantes autores de caracter mentalista como 

James (1890) entendían que la consxderaci6n del incons- 

ciente podría servir de justificación para que cada uno 

creyera lo que quisiera creer, y convirtiera lo que debe- 

ría ser una ciencia en un terreno abonado para todo tipo 

de fantasias. Con posterioridad cuando los procesos menta- 

les dejaron de ser el objeto preferente de la psrcología, 

con el influjo del conductismo, los fenómenos inconscien- 

tes dejaron de tener entidad posrble de estudio, hasta 

que nuevamente en los afios sesenta con la incipiente 

Psicología cognitiva se volvía a reivindicar el estudio 

de los procesos mentales. 

De esta forma se multiplicaron los estudios, reci- 

biendo un creciente interés por parte de importantes 



investigadores cognitivistas {Posner, 1975, Neisser, 

1976, Nisbett y Wilson, 1977..) 

A partir de estas fechas, salieron los primeros 

manuales monográficos sobre la materia. En 1971, Dixon 

publicó s u  conocido y clasico: "Subliminal Perception. 

The nature of a controversy". En 1981, Dixon de nuevo 

publicó "Preconscious Processing" . En 1984, Bowers y 

Meichenbaum, editaron "The unconscious reconsidered" 

y muy recientemente, en 1988, J.L. González, publica 

la primera revisión del tema en lengua castellana bajo 

el título: "Persuasión subliminal y sus técnicas". Todos 

estos textos, sintetizan la evidencia experimental que 

el fenómeno que nos ocupa ha ido acumulando y nos acercan 

al tema desde un nuevo enfoque, que utiliza la metafora 

del ordenador, en el que se considera al cerebro como 

un procesador que ingresa información y después de manipu- 

larla le da salida. En este nuevo modelo las actividades 

~Ognoscitivas de las que el individuo no posee experiencia 

consciente, se han etiquetado con el nombre de procesa- 

miento incosciente. Todo parece indicar que estos procesos 

influyen en la conducta del individuo, aunque por el 

momento se carece de una explicación convincente en térmi- 

nos de funcionamiento cerebral. No sabemos aún que hace 

el cerebro procesador con la información. 



Shevrin y Dickman ( 1980 )  publ~caron un articulo 

que ha marcado la pauta conceptual, en el propusieron 

una definicón ostensiva de lo "inconscientett en el sentido 

de mostrar fenómenos identificables y manifiestos, sin 

prejuzgar ninguna interpretación de los mismos. Siendo, 

para estos. autores, el inconsciente psicológico abordado 

por métodos experimentales, estaría compuesto por aquella 

clase de hechos psicolÓgicos que son desconocidos para 

el sujeto, al tiempo que afectan de forma activa el com- 

portamiento del mismo. Este inconsciente tiene tres ca- 

racterísticas: Es psicológico, activo y diferente. 

Es psicológico, porque al inconsciente se le pueden 

aplicar todas las propiedades que se atribuyen a los 

procesos psíquicos conscientes, por lo que se puede hablar 

de percepciones, pensamientos, memoria. ..inconsciente, 

10 mismo que se hace de los mismos procesos a nivel cons- 

ciente. 

Es activo, porque las personas pueden ser influidas, 

de una u otra forma, por estimulos o mensa]es externos 

de los que el individuo no tiene ninguna representación 

consciente. ~ s t o  implica que todas y cada una de nuestras 

conductas pueden ser influenciadas, sin que el individuo 

tenga la más minima conciencia de ser manipulado, este 

aspecto lo vamos a abordar en nuestro trabajo, en el 

que vamos a estudiar como se puede afectar la conducta 



de elección de los sujetos, sin que estos sean conscientes 

de ello. 

Es diferente, debido a que los procesos inconscientes 

se dirigen, al menos en parte, por leyes diferentes de 

las observadas en los procesos conscientes. 

Como se refleja de lo transcrito, la concepción 

de los procesos mentales inconscientes a los que se hace 

referencia en esta línea de trabajo es distinta, y difiere 

fundamentalmente de la defendida por los psicólogos de 

orientación psicoanalítica, y lo hace en dos aspectos 

muy concretos. En primer lugar, las áreas de investigación 

que se están desarrollando se refieren a información 

externa que por algún motivo no ha alcanzado la experien- 

cia consciente, por lo tanto se trata de factores cogni- 

tivos y no de factores de naturaleza inpulsiva. Y en 

segundo lugar,se utiliza el método experimental, y no 

el clínico. 

El término percepción inconsciente, de acuerdo a 

Eriksen (1959) tiene dos significados distintos, con 

consecuencias diferentes. El primero de ellos supone 

que el sistema nervioso es capaz de responder diferen- 

cialmente a las energías de un estímulo cuya intensidad 

esté por debajo de aquella a la cual puede obtenerse 

un informe verbal discriminado. Este significado es el 



conocido como percepción subliminal, y es sobre el que 

vamos a desarrollar nuestro estudio. 

El segundo significado no establece suposlciónalguna 

sobre una sensibilidad menor para la discriminacrón in- 

consciente, sino que se refiere a las situaciones en 

las cuales la conducta de un observador se halla regida 

por estímulos perceptivos de cuya presencia es incapaz 

de hablar si se le interroga con posterioridad. En esta 

situación, las claves que guian la conducta poseerían 

energías estimulares suficientemente grandes como para 

que, si fuesen examinadas en una situación de umbral 

tipificada, se vería que se hallaban por encima de un 

umbral para el informe verbal discriminado. Este segundo 

significado de la percepción inconsciente se designa 

como percepción incidental, y sobre el no tenemos ninguna 

consideración en nuestro planteamiento experimental. 

Existen evidencias experimentales de que el cerebro 

puede responder a estímulos de los que el sujeto carece 

de experiencia consciente. Esto supone que la capacidad 

del cerebro para registrar, procesar y transmitir la 

información externa no se agota en la experiencia percep- 

tiva consciente. ~l proceso de transmisión y la experien- 

cia subjetiva de la información funcionan independien- 

temente. El proceso de trransmisión es automático y la 



representación consciente de la información es el Último 

paso del proceso. El sistema consciente está limltado 

y este hecho se asocia al de la atención. Entre los estí- 

mulos que llegan a un organismo en un momento dado, el 

organísmo se ve obligado a hacer una selección, cogiendo 

unos y prescindiendo del resto, debido a que el sistema 

consciente necesita establecer prioridades. La capacidad 

perceptiva de los sentidos excede la capacidad de repre- 

sentación consciente. No obstante, el cerebro puede res- 

ponder a estímulos que no son conscientemente percibidos 

y los efectos de estos estímulos pueden ser tan variados 

como los de la información sensorial que alcanza la repre- 

sentación consciente e incluye fenómenos como la produ- 

cción y determinación de potenciales corticales, tales 

como cambios en el EEG, efectos en la respuesta gaivánica 

de la piel, cambios en los umbrales perceptivos, efectos 

en la memoria, influencia en las decisiones léxicas, 

cambios en la experiencia perceptiva y producción de 

emociones. 

La existencia del procesamiento inconsciente y con- 

cretamente del fenómeno de la percepción subliminal cons- 

tituye como ya han expresado Shevrin y Dickman ! 1 9 9 0 ) ,  

y Dixon (1981  ) una necesidad conceptual para explrcar 

fenómenos como la transmisión y conciencia de la informa- 

ción, la estabilización de imagenes en la retina, la 



fusión binocular, la rivalidad binocular, el enmascara- 

miento, la defensa perceptiva, la memoria sln conciencia 

y la discriminación autonómica. Fenómenos, entre otros, 

que a continuación desarrollaremos sintetizando la numero- 

sa bibliografia al respecto, con el fin de evidenciar 

la existencia del fenómeno sobre el que hemos diseñado 

nuestro planteamiento experimental, la percepción sublimi- 

nal. 



11.1 .- TRANSMISION Y CONCIENCIA DE LA INFORMACION 

La conducción que se realiza desde los receptores 

sensoriales hasta las áreas de proyección del cerebro 

no es suficiente para producir la representación conscien- 

te del estímulo, es necesaria también la activación simul- 

tánea del sistema reticular no específico. 

Han sido realizadas numerosas experiencias con anima- 

les, a los que se les bloqueaba el sistema reticular 

activador, mediante anestesia, sin embargolos animales 

seguían produciendo las respuestas corticales correspon- 

dientes, tal como mostraban los registros electroencefalo- 

gráficos. A este respecto se pueden consultar los trabajos 

de Magoun, 1954, Samuels, 1959, Burns y Webb, 1970, Moru- 

ZZi Y Magoun, 1949. 

French y Magoun ( 1  952 realizaron una experiencia 

con monos, a los que destruyeron el sistema reticular 

de forma que se produce un estado de coma, pero pese 

a todo, los monos, aún estando en coma registraban poten- 
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ciales EEG en las áreas auditivas y somatostésrcas cada 

vez que se realizaba una estimulación auditiva o tactíl. 

Penfield (1959) encontró evidencias de los procesos 

inconscientes durante sus intervenciones quirúrgicas, 

al tratar d e  comprobar el estado de la corteza cerebral 

de los pacientes, por medio de estimulaciones eléctricas, 

los pacientes evocaban sucesos, aromas, trozos musicales 

e imagenes que habían sido totalmente olvidadas. 

Adam (1978) llevó a cabo una serie de experiencias 

con animales y seres humanos utilizando estímulos viscero- 

ceptivos. A los animales los sometía a anestesia y les 

colocaba un balón inflable en el duodeno cuya presencia 

se detectaba por el electroencefalógrafo, posteriormente 

colocaba otro balón de las mismas características a 15 

centímetros de distancia del anterior y tambien era regis- 

trado por el electroencefalÓgrafo, este hecho parece 

evidenciar la existencia de una discriminación cortical 

de estímulos viscerales sin posibilidad de reconocimien- 

to consciente. El mismo investigador, realizó experiencias 

con mujeres a las que administró choques eléctricos en 

el cuello del útero, de intensidad muy baja, lo suflcien- 

temente baja como para no ser percibidos conscientemen- 

te, pero sin embargo, los registros del electroencefaló- 

grafo evidenciaron que el efecto de los choques eléctri- 



cos era recibido por el cerebro. 

Libet, Wright y Feinstein ( 1 9 6 7 )  mostraron con sus 

trabajos realizados con pacientes de cirugía cerebral, 

que estos emitían respuestas corticales evocadas ante 

estímulos .táctiles por debajo del umbral de conciencia, 

ya que no podían informar de ninguna sensación, sin embar- 

go la repetición constante o el aumento del estímulo 

hasta superar el umbral de reconocimiento si permitía 

a los pacientes la percepción consciente. 

Johnson y Chesney ( 1 9 7 4 ) ,  Begleiter y Porjesz I 1 9 7 5 ) ,  

mostraron de forma experimental que las áreas occipitales 

del cerebro presentaban registro electroencefalográfico 

ante un estímulo visual que no podía ser identificado. 

No obstante, si este estímulo alcanzaba una determinada 

intensidad, entonces se producía conciencia del estimulo. 

Gazzaniga, 1972 ;  Sperry, 1969  demuestran los procesos 

mentales inconscientes, a partir de individuos con el 

cerebro dividido, cuando por un tratamiento grave se 

ha realizado una operación consistente en separar los 

hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, seccionando 

el cuerpo calloso surgen problemas de intercomunicación. 

Si a estos pacientes se les presenta un objeto en la 

mitad del campo visual izquierdo que se proyecta en el 

hemisferio derecho, son incapaces de describir verbal- 



mente el objeto. De forma, según Corballis (1980), que 

su hemisferio derecho es consciente de lo que recibe, 

con la excepción de la capacidad de expresarlo verbalmen- 

te, que es una función del hemisferio izquierdo. 

Weiskrantz (1980) trabajando con pacientes con ce- 

guera cortical, individuos que están privados de las 

áreas visuales de la corteza cerebral pero sin que los 

ojos hayan sufrido ningún daño, muestra como este fenómeno 

evidencia la existencia del procesamiento inconsciente, 

ya que ha comprobado la capacidad residual de percibir 

estímulos visuales, aún a pesar de que la recuperación 

de la corteza cerebral destruída es irreversible. 

Brazier (1980) ha realizado una revisión en la que 

confirma una clara distinción entre el proceso de transmi- 

sión de la información y la experiencia consciente de 

la misma. Lo que supone la existencia de dos tipos de 

procesos relativamente independientes, uno para la trans- 

misión de la información que es preatencional y otro 

Para la representación consciente que implica la atención, 

pero que pueden tener lugar el uno sin el otro. 



Si dos estímrilos se presentan en una sucesión rápida. 

es probable que se produzca algún tipo de interferencia 

entre ellos. Este fenómeno es el conocido como enmascara- 

miento. Si la interferencia es del segundo estimulo sobre 

el primero (sobre el que le precede), el enmascaramiento 

se denomina retroactivo o retroenmascaramiento. Este 

fenómeno es facilmente reproducible con el taquitoscopio. 

Si a un primer estímulo brevemente presentado, le sigue 

rápidamente un segundo estímulo visual que va a actuar 

de máscara, el sujeto no será capaz de reconocer el prrmer 

estimulo presentado pese a que de no haber aparecido 

el estímulo máscara lo hubiera reconocido. 

El caso inverso sería el conocido como enmascaramlen- 

to proactivo, es decir la interferencia del primer estímu- 



lo sobre el segundo. No obstante, centraremos la atención 

en el enmascaramiento retroactivo, que es el que experi- 

mentalmente nos apoya la argumentación que desarrollamos, 

ya que además de provocar algún grado de interferencia 

periférica debida a la integración energética de ambos 

estímulos,~bajo algunas circunstancias provoca interferen- 

cia central, consistente en la interrupción que produce 

el estímulo máscara sobre el procesamiento del primer 

estímulo (el enmascarado). Los diferentes estudios indican 

que si se trata de estímulos muy familiares, como pueden 

ser palabras del propio idioma cuya percepción se compo- 

ne de una serie de procesos automáticos que preceden 

a la experiencia consciente, la inclusión de un estímulo 

máscara puede impedir su conocimiento episódico sin que 

el procesamiento perceptivo quede interrumpido. 

El retroenmascaramiento presenta dos modalidades; 

la primera de ellas denominada "efecto Crawford" consiste 

en que el primer estímulo es de menor intensidad que 

el segundo y además existe un lapso interestimular de 

25 milisegundos. La segunda modalidad conocida como "meta- 

contraste" presenta los estímulos con la misma intensidad, 

aunque no necesariamente con la misma duración, no exis- 

tiendo intervalo de tiempo entre ellos. El efecto de 

ambos es el mismo, el segundo estímulo impide la percep- 

ción consciente del primero, de forma que los sujetos 



captan conscientemente solamente el segundo estímulo. 

Este efecto se ha investigado ampliamente en el 

ámbito de la vista y del oído. Los resultados obtenidos 

se refieren, por un lado, a la existencia de potencrales 

corñcales evocados referentes al estímulo no percibido 

y, por otro, al influjo del primer estímulo, el enmascara- 

do, en la percepción consciente del segundo estimulo, 

el enmascarador, aportando así otra prueba de procesamien- 

to de información sensorial al margen de la conciencia. 

( Smith y Danielson, 1977, 1979a; Marcel, 1976, 1983). 

El fenómeno de metacontraste ha sido claramente 

estudiado por Smith y Danielson ( 1977, 1979a, 1979b) 

y Smith y Westerlundh (1980) proyectando en el taquitosco- 

pio a nivel supraliminal, durante unos segundos, el dibujo 

de un niño asomado a una ventana. Cuando el dibujo va 

precedido de una figura enmascarada de un monstruo amena- 

zante, los niños con ansiedad crónica o fobla intensas, 

presentaron diferentes distorsiones perceptlvas como 

el borrado total o parcial de la figura del niño, o la 

fusión de diferentes partes del dibujo, o bien, la aparl- 

ción de formas oscuras detrás de la ventana. Todo ello 

sin ser ningún sujeto consciente de la figura amenazante 

que precedía al dibujo, no habiéndose encontrado en los 

sujetos normales del grupo control ninguna de las distor- 



siones enumeradas. 

Otros estudios son los realizados por Andreassi, 

De Simone y Mellers ( 1 9 7 6 ) ,  que en un creativo experimento 

consistente en presentar cinco X mayúsculas (XXXXX) .  

La segundg y cuarta X se presentaban simultáneamente 

y después de un breve intervalo de trempo, eran presenta- 

das a la vez la primera, la tercera y la quinta X. De 

este modo la segunda y la cuarta X quedaban flanqueadas 

ambas por los lados. Cuando entre las proyecciones del 

primer par de estímulos y las tres siguientes se daba 

un intervalo de 40 milisegundos, los individuos del expe- 

rimento no percibían el primer conjunto estimular, sola- 

mente el segundo. 

En este experimento se observó, a su vez, que la 

amplitud del potencial visual evocado para el estímulo 

enmascarado disminuía pero no desaprecía, aunque los 

sujetos no tuvieran experiencia consciente del mismo. 

Este hecho además aporta una nueva prueba de la indepen- 

dencia de la transmisión del estimulo al margen de su 

representación consciente. 

En otra serie de experimentos encadenados realizados 

por Marcel y Patterson ( 1 9 7 8 )  y Marcel i 1 9 8 3 )  se observa 

e1 efecto de preparación que algunas palabras enmascaradas 



ejercían sobre la tarea de decisión léxica consistente 

en clasificar lo más rápidamente posrble como palabra 

o no-palabra una cadena de letras. Meyer, Schvanevelt 

y Ruddy (1975)  habían demostrado que en circunstancias 

normales si dos palabras son presentadas sucesivamente, 

una relación asociativa entre sus significados acorta 

el tiempo de reacción para clasificar como palabra la 

segunda. Marcel con su experimento comprobó que el mismo 

efecto igual de exactamente facilitador ocurre cuando 

la primera palabra se presenta enmascarada de forma que 

su presencia pasa inadvertida para el sujeto. 

Eagle (1959) intentó estudiar la posibilidad de 

percibir inconscientemente el estado de ánimo y el ca- 

rácter reflejados en una imágen humana enmascarada. los 

individuos del experimento tenían que juzgar la hostilidad 

de una silueta humana teóricamente neutral, que era prece- 

dida de inmediato por una brevísima proyección de la 

figura dentro de una escena, primero en actitud agresiva, 

segundo en actitud amable. Los sujetos juzgaron como 

más hostil la silueta cuando era precedida por la escena 

agresiva que cuando era precedida por la escena amable. 

Con posterioridad y algunas variaciones Guthrie 

y Winer (1966) intentaron explicar los resultados de 

Eagle en función de las características de la memoria 



icónica a nivel de postefectos de la estimulación visual 

enmascarada, evitando el recurrir al fenómeno de la per- 

cepción subliminal como explicación. 

No obstante, la interpretación anterior no ha resul- 

tado vaiidb para abordar los resultados de otros estudios 

como el de Smith, Spence y Klein (1959) que utilizaron 

como estimulación subliminal enmascarada las palabras 

"Happy" o "Angry" intercaladas en la exposición de una 

cara delineada. Encontrandose que los estímulos afectaban 

el juicio que los sujetos hacían de la cara. Este Último 

experimento se replicó y fue perfecionado por Somekh 

y Wilding (1973). 

Somekh y Wilding (1973) utilizaron las palabras 

"Happy" y "Sad", presentándolas por debajo del umbral 

perceptivo a un ojo, mientras que el estímulo enmascarador 

(el rostro neutro) era presentado simultáneamente al 

otro ojo. Los resultados obtenidos tienden a confirmar 

10s de Smith, Spence y Klein (1959) y además aportan 

un efecto interesante, cuando las palabras utilizadas 

fueron sustituidas por otras estructuralmente similares 

Pero sin significado "Harry" y "Cap", éstas no presentaron 

ningún efecto sobre la percepción del rostro. 

Empleando la técnica del metacontraste Lesley A. 



Owen ( 1 9 8 5 )  ha demostrado que los estímulos enmascarados 

y por consecuencia sin representación consciente, influyen 

en los estímulos supraliminales o conscientes. 

Mediante un taquitoscopio binocular, Owen 4 1 9 8 5 )  

presentó a los sujetos una imagen ambigua, que podía 

representar dos figuras diferentes, durante un sequndo 

al ojo derecho, precedida por otra imagen en el ojo iz- 

quierdo durante 15 milisegundos. La imagen que precedía 

representaba una de las dos posibles alternativas que 

mostraba la ambigüedad del dibujo. 

Los resultados mostraron que los sujetos tendieron 

a ver en una proporción significativamente mayor en la 

imagen ambigua la que coancidía con la que precedía la 

exposición, pese a no haber sido captada conscientemente 

De esta manera se prueba que los estímulos enmascarados 

aunque carecen de representación consciente, no por ello 

dejan de influir en el significado de los estimulos poste- 

riores (los estímulos mescara). 

.Fowler, Wolford, Slade y Tassinary ( 1 9 8 1 )  han obteni- 

do con su trabajo resultados similares que confirman 

este aspecto. 



Quedando patente el fenómeno de percepción sin con- 

ciencia que tiene lugar con este procedimiento, pasamos 

a desarrollar a continuación dos procedimientos: la fusión 

binocular y la rivalidad binocular que de alguna forma 

podriamos considerar como un caso especial de enmascara- 

miento. . 



11.3.- LA RIVALIDAD BINOCULAR 

La rivalidad binocular, también conocida como domi- 

nancia perceptiva o competencia binocular es un fenómeno 

ampliamente estudiado en la psicología experlmentai que 

encontraremos en la bibliografía internacional bajo el 

concepto de "binocular rivalry". A diferencia de los 

demas fenómenos evidenciadores que estamos abordando, 

no depende de las propiedades energéticas del estímulo 

a utilizar, sino del intervalo de tiempo que transcurre 

entre la aparición de los estímulos y de la similitud 

estructural que exista entre las configuraciones de ambos. 

A Su vez los estímulos críticos a utilizar han de ser 

necesariamente percibidos sin conciencia. 

El fenómeno tiene lugar si se presenta taquitoscópi- 



camente en forma simultánea a cada ojo un estímulo dife- 

rente. Con estas condiciones de laboratorio, un ojo se 

torna dominante sobre el otro, de forma que el sujeto 

percibe conscientemente a través del ojo dominante y 

deja de percibir el otro estímulo proyectado al ojo no 

dominante.. Pese a todo en las áreas corticales de la 

visión correspondientes al estímulo no percibido se sigue 

produciendo registro electroencefalográfico, aunque cuan- 

titativamente es ligeramente inferior al proveniente 

del ojo dominante. 

El cese perceptivo que acontece en situaciones de 

rivalidad binocular es consecuencia directa de la manipu- 

lación de variables como la intensidad del material esti- 

mular, su duración, el contraste lumínico, el brillo...Los 

estudios psicofisiológicos han introducido la idea de 

la existencia de dos sistemas visuales paralelos (Sch- 

neider, 1969) y apoyan el hecho de que la dominancia 

perceptiva pueda ser controlada de forma voluntaria 

(Meredith y Meredith, 1962; Lack, 1969; Collyer y Bevan, 

1970; Walker, 1975, 1978). 

Los trabajos de Walker (1975, 1978) muestran experi- 

mentalmente como el ojo suprimido puede ser convertido 

en dominante sin que el sujeto lo advierta. 



En uno de sus experimentos, este investigador, colo- 

caba una tarjeta de color rojo en el campo vrsual izquier- 

do y otra tarjeta de color verde en el campo visual dere- 

cho. Controlando el tiempo de exposición, sr el rojo 

era dominante en consecuencia el verde no sería percibido 

y al contrario. Una vez determinado el estimulo dominante 

sin que el sujeto se diera cuenta, se colocaba en el 

ojo suprimido un dibujo consistente en cuadrados blancos 

y negros i como el tablero de un ajedrez ) que, por medio, 

de un dispositivo, se desplazaba lentamente en dirección 

vertical e inmediatamente el dibujo se tornaba dominante 

y consciente al mismo tiempo que la tarjeta roja dejaba 

de ser percibida, obteniendose un cambro en la dominancia 

perceptiva al margen del reconocimiento consciente del 

sujeto. Este experimento y otros similares (Dixon, 1958a; 

Dixon y Haider, 1961; Henley, 1974; Henley y Dixon, 1976) 

aportan una aproximación probatoria al hecho de que la 

información perceptrva es procesada pese a que no se 

acompañe de la experiencia subjetiva de la misma. No 

obstante, el experimento de Walker reviste un alto interés 

como Clara demostración de que el cerebro no deja de 

percibir, aunque sea de modo subliminal, la información 

que llega al ojo suprimido al que podríamos considerar 

0 mbs bien denominar como ojo ciego, ya que ante el fenó- 

meno de la rivalidad binocular el sujeto no es capaz 

de informar conscientemente sobre el material estrmular 



expuesto a este ojo. En el momento en que un estímulo 

nuevo se introduce en el campo visual y éste es considera- 

do más interesante por el sujeto, atrae su atención y 

se convierte en dominante. 

Este .hecho plantea el problema de si el estímulo 

suprimido es bloqueado a algún nivel psicofisiológico 

de tipo periférico tras haber sido sometido a un análisis 

simplemente sensorial o si es el resultado de un proceso 

de tipo selectivo que se hace operativo tras un profundo 

análisis de la información que ambos estímulos aportan 

individualmente, es decir la dominancia perceptiva es 

un fenómeno selectivo que plantea la discusión de si 

obedece a un condicionamiento periférico o central. 

Para Walker (1978), pese a que ciertas respuestas 

periféricas como pueden ser los cambios en el diámetro 

de la pupila y en la acomodación pueden acompañar al 

cese perceptivo, registrados por Lowe y Ogle (19661, 

o procesos de tipo periférico de adaptación e inhibición 

colateral (Bishop, 1973; Abadi, 1975) puedan ser conside- 

rados responsables, el fenómeno es debido a un proceso 

Selectivo central. 

Esta interpretación es coherente con el hecho de 

que la determinación del dominio perceptivo no siempre 



obedece a las características estructurales de los estímu- 

los utilizados, sino que como han comprobado Davres (1959) 

Van de Castle (1960) ..., el contenido emotivo de las 

palabras utilizadas y la frecuencia de uso interacciona 

con la personalidad de los sujetos y con ello puede con- 

tribuir a determinar su susceptibilidad relativa al cese 

perceptivo, a la supresión de un área visual. 

Otros estudios como los de Spekreijse, Van Der 

Tweel, Regan (7972) y los de Harter, Seiple y Salmon 

(1973) aportan indicios psicofisiológicos. Se han podido 

registrar potenciales corticales evocados por imagenes 

suprimidas y aún más Harter y colaboradores han demostrado 

que pese a que el estímulo suprimido genera los compo- 

nentes tempranos de una respuesta evocada, no se muestra 

capaz de generar los componentes positivos tardíos (es 

decir la onda P300) que según los datos disponibles en 

la actualidad de Dochin, McCarthy. Kutas y Ritter (1983) 

constituyen el correlato electrofisiolÓgico de la expe- 

riencia perceptiva conscrente. 

La única explicación del cambio de dominancia , 
en relación a los experimentos de Walker (1975, 1978) 

o el posterior de Walker y Meyer (19781, tal como Indica 

González (1988) hay que buscarla en la capacidad del 

individuo pata juzgar de forma inconsciente que se ha 



producido un hecho importante que debe ser atendido, 

dejando de lado el estímulo anterior. No encontrándose 

explicación a este fenómeno salvo que supongamos la exis- 

tencia de un mecanismo de decisión a nivel del ojo, lo 

que a su vez necesitaría ser explicado. 

Siendo evidente que este fenómeno constituye una 

demostración del procesamiento inconsciente de información 

y por lo tanto del fenómeno de la percepción subliminal, 

cabe suponer la existencia de una capacidad de procesa- 

miento cerebral que decide, en cada momento, cuál de 

entre los estímulos presentes debe ser atendido, en base 

a la significación que éstos tengan para el sujeto. 



11.4.- LA FUSION BINOCULAR 

Este fenómeno que bibliográficamente encontraremos 

conceptuado como "binocular fusion", se nos presenta 

como una prolongación del anteriormente desarrollado. 

En ocasiones, a partir de la naturaleza del material 

estimular presentado, de la significación que tiene éste 

para el individuo, de las actitudes personales del sujeto. 

Al presentar dos estímulos diferentes, uno a cada ojo, 

ninguno de los dos estimulos se hace dominante, producién- 

dose por el contrario una fusión de ambos, dando como 

resultado un compuesto que recoge elementos de ambos 

estimulos. 

Los experimentos de fusión binocular han empleado 



todo tipo de estímulos, con preferencia se han utilizado 

estímulos verbales, dibujos y fotografías. 

Pettigrew, Allport y Barnett ( 1 9 5 8 )  diseñaron un 

original experimento que mostraba que los blancos suda- 

fricanos de lengua africana, al contrario que los blancos 

y negros de lengua inglesa, fueron incapaces de producir 

fusión binocular cuando se les presentaba en el taquitos- 

copiola cara de un blanco en un ojo y la de un negro 

en el otro. 

Con posterioridad numerosos experimentos como los 

de Toch y Schulte ( 1 9 6 1 ) ,  Shelley y Toch ( 1 9 6 2 1 ,  Berg 

y Toch ( 1 9 6 4 ) .  .han demostrado que cuando dos estímulos 

son expuestos dicóticamente durante tiempos muy cortos, 

el que uno de los dos estímulos resulte dominante o con- 

trariamente se fusionen depende de las necesidades o 

intereses específicos de los sujetos, de sus prejuicios, 

actitudes, motivaciones, preferencias ... 

La fusión binocular presenta un alto interés tanto 

para los investigadores como para los psicólogos clínicos 

ya que los fenómenos de fusión acontecen al margen del 

control voluntario de los sujetos y por ello pueden des- 

velar todo un importante conjunto de conflictos, prejui- 

cios y tendencias, desconocidas para el propio individuo 



y que como se señala en un interesante trabajo sobre 

la estimulación subliminal y el diagnóstico psicopato- 

lógico de González (1985) son de alto interés y utilidad 

para el diagnóstico y evaluación de aspectos inconscientes 

de la personalidad. 

. 
Una demostración irrefutable de la fusión binocular 

la constituye el conocido experimento de Rommetveit, 

Berkly y Brogger (1968) que presentaron a un grupo de 

sujetos de habla anglosajona la palabra "FREUMD" a un 

ojo y la palabra "FICAND" al otro ojo, durante períodos 

muy breves de tiempo. Obteniendose como resultado que 

una gran mayoría de los sujetos experimentales informaban 

ver la palabra "FRIEND", resultado de la fusión realizada 

seleccionando varias letras de cada palabra. 

Por otro lado, Ross (1967) utilizando dos fotografías 

de rostros diferentes, una proyectada en cada ojo, en- 

contró que los sujetos juzgaban como más estética y agra- 

dable, en una palabra más atractiva, la cara resultante 

de la fusión, más que cada una de las dos caras por sepa- 

rado. Si una de las caras utilizadas era la del propio 

sujeto, y aún siendo el sujeto desconocedor de este hecho, 

la fusión resultante era juzgada como más atractiva que 

cuando la fusión era resultado de la composición de dos 

rostros diferentes y ajenos al del sujeto. 



Estudios realizados por Wells y Bells (1960) pusieron 

al descubierto que el retrato del padre resulta dominante 

para las hijas y el de la madre para los hijos, cuando 

ambos retratos habían sido expuestos simultáneamente. 

Resultados parecidos han sido obtenidos por Purcell 

y Clifford (1966) ante situaciones violentas. Beloff 

y Coupar (19681 ante prejuicios raciales. Igualmente 

Berg y Toch (1964) utilrzando un paradigma slmilar han 

mostrado una dominancia perceptiva diferente ante una 

escena delictiva y otra socialmente aceptable para una 

muestra de policias y delincuentes en contraste con un 

grupo de individuos de control que no presentaban tal 

dominancia. 

Moore (1966) en otro experimento de parecidas ca- 

racterísticas encontró que los hombres presentaban domi- 

nancia perceptiva en un número cuantitativamente mayor 

que las mujeres ante estímulos violentos y neutrales, 

haiéndose utilizado los mismos estímulos para ambos sexos. 

Estos y otros estudios demostrativos como el de 

Henley y Dixon (19761 constituyen una prueba de que la 

información que accede a través de los sentidos es captada 

por el cerebro y procesada a pesar de que no sea experi- 

mentada conscientemente por el sujeto. 



Tanto la fusión binocular como la rivalidad binocular 

implican la existencia de un mecanismo que Dixon ( 1 9 8 1 )  

denomina de inatención selectiva, al que podríamos respon- 

sabilizar de lo que omitimos en nuestras percepciones. 

Como .ya hemos mencionado con anterioridad, tanto 

la dominancia perceptiva como la fusión binocular son 

útiles en la detección de desordenes psíquicos, fobias, 

desadaptaciones.., siendo provechosas en el abordamiento 

terapeútico e implicando que el individuo percibe de 

forma inconsciente la significación de determinados es- 

tímulos que por algún motivo son importantes para el 

sujeto. 



11.5.- LA ESTABILIZACION DE IMAGENES EN LA RETINA 

La estabilización de imagenes en la retina es un 

fenómeno Óptico que pone de manifiesto los efectos res- 

trictivos de la conciencia y la efectividad de estímuios 

de los cuales no existe experiencia subjetiva de su pre- 

sencia. 

Este fenómeno tiene lugar si al mover los ojos el 

estímulo sigue actuando continuamente sobre el mismo 

área de la retina y consecuentemente, la imagen termina 

por desvanecerse, desapareciendo de la conciencia. 

Para producir este fenómeno en laboratorio se suele 

utilizar un aparato especialmente diseñado a tal fin 

que consiste en un microproyector fijado a una lente 



de contacto que se mueve con cada movimiento del ojo 

ocular, con ello se consigue mantener fija la imagen 

sobre un punto de la retina. 

Este microútil tiene un peso de 0.25 gramos y median- 

te esta U n t e  de contacto que no se desliza sobre la 

córnea, se posibilita la fijación constante de la imagen 

estímulo a utilizar sobre el mismo área de la retina, 

de este modo no se mueve de una parte a otra como ocurri- 

ría en la visión normal. 

Las células retinianas se fatigan ante la presencia 

constante de un estímulo, por ello el funcionamiento 

fisiológico del ojo es muy inteligente y cuando entra 

en el campo visual algún objeto suceptible de enfoque, 

el ojo dispara un mecanismo que provoca una serie de 

micromovimientos con la funcionalidad de que la imágen 

tratada no se proyecte insistentemente sobre las mismas 

células retinianas, evitando la posible fatiga de las 

células. Si este mecanismo no existiera las imagenes 

Se perderían hasta que las células retinianas se recupera- 

ran. 

Debido a este modo de operar del ojo, cuando el 

sujeto está conectado a la lente y la imagen se proyecta 

constantemente sobre la misma zona de la retina, el sujeto 



percibe una imagen localizada del estímulo que por efecto 

continuado fatiga las células del área retina1 en la 

que está expuesto y al no tener éstas tiempo de recupera- 

ción, la imagen se desvanece y desaparece de la concien- 

cia, con posterioridad la imagen volverá a reaparecer. 

- 
Las imagenes se desvanecen y vuelven a aparecer, 

existiendo diferencias en cuanto al período de tiempo 

que transcurre entre el desvanecimiento y la reaparición 

en relación a la complejidad de las imágenes. 

Entre los investigadores que más han desarrollado 

este fenómeno debemos destacar a Riggs y Whittle (19671,  

quienes informaron en su investigación que pese a que 

las imagenes estabilizadas en la retina se desvanecen 

y desaparecen de la conciencia, no se interrumpen los 

registros corticales de las áreas visuales del cerebro 

correspondientes, en las que se estaba registrando la 

actividad eléctrica evocada por el estímulo empleado. 

La desaparición de la conciencia del estímulo, lo 

que Riggs y Whittle han denominado el "apagado de la 

Conciencia" va precedido por una ruptura de las ondas 

alfa del registro electroencefalográfico, sin embargo 

el estímulo sigue propagándose a través del nervio Óptico 

de forma continua, tanto si la imagen se está desvanecien- 

do. 



como si está reapareciendo. Este hecho es un claro indica- 

dor de que el procesamiento de información tlene lugar 

al margen de la representación en la conciencia. La pre- 

sencia en la conciencia del estímulo ocurre a intervalos, 

mientras que la actividad perceptiva (percepción sin 

conciencia1 acaece de un modo ininterrumpido. 

Con posterioridad Keesey (1969) siguiendo la misma 

linea de investigación, confirmó los datos de Riggs y 

Whittle (1967), observando además que el potencial evo- 

cado que aparecía en el registro electroencefalográfico 

obtenido en las zonas visuales del cerebro era menor 

cuantitativamente cuando correspondía a la imagen desva- 

necida y mayor cuando correspondía a la imágen consciente 

0 ésta estaba reapareciendo. 

La estabilización de imagenes en la retina nos prueba 

que los procesos responsables de la transmisión y análisis 

de los estímulos no culminan, como se pretendía clásica- 

mente en el reconocimiento consciente. 

Como conclusión y en concordancia con lo expuesto 

por González (1985 a, 1987, 1988)  el estudio de la estabi- 

lización de imágenes en la retina muestra de manera termi- 

nante, que el proceso de transmisión del estímulo visual, 

entendiendo por tal el conjunto de actividades que com- 



prenden desde la captación sensorial hasta su registro 

en el cerebro, son independientes del reconocimiento 

subjetivo del mismo. En base a este hecho se puede esta- 

blecer una relación fiable entre respuestas psicofisioló- 

gicas, como el registro electroencefaloqráfico o la res- 

puesta psjcogalvánica, ampliamente utilizadas a nivel 

experimental, y el procesamiento de estímulos sublimi- 

nales, siendo evidente la presencia de registros electro- 

encefalográficos ante estímulos que no van acompañados 

de percepción consciente. 



11.6.- LA DEFENSA PERCEPTIVA 

La defensa perceptiva es un fenómeno de incuestiona- 

ble realidad ampliamente probado a nivel experimental. 

No obstante, este fenómeno ha levantado también amplias 

polémicas, más por confusión conceptual que por evidencia 

empírica. Por ello antes de abordar este epígrafe creemos 

interesante advertir que todo lo que trataremos está 

desarrollado al margen, sin tener nada que ver con la 

doctrina freudiana o cualquier otro núcleo ideológico 

de corte psicoanalítico. 

Los mecanismos de defensa es un tema psicológico 

tradicional asociado al psicoanáiisis y debido a la des- 

confianza que para la psicología experimental representan 

los supuestos freudianos, el trabajo experimental se 



ha realizado desde diferentes supuestos. 

Las teorías psicodinámicas tienden a traducir los 

mecanismos de defensa como motivaciones que en estas 

líneas teóricas representan fuerzas, por el contrario 

la psicoloqia cognitiva aborda los mecanismos de defensa 

como procesos de información apoyados en percepciones, 

memoria, pensamientos, ... No obstante, a nivel operativo 
se hace en multiples ocasiones dificil establecer una 

división nítida entre la motivación y la cognición, ya 

que los psicólogos dinámicos tratan también las intera- 

cciones entre motivación y cognición, al igual que los 

psicólogos cognitivos no evitan los procesos afectivos. 

En la vida cotidiana el sujeto humano se encuentra 

con situaciones provocadoras de angustia que le hacen 

superar su máximo nivel de tolerabilidad y ante ellas 

el mismo sujeto modifica su percepción, bien impidiendo 

su captación consciente, o bien distorsionando lo que 

recibe con el fin de hacerlo menos doloroso. Cuando esto 

ocurre en situaciones de laboratorio y un sujeto distor- 

siona lo que le produce angustia, el hecho de la resisten- 

cia se define como "defensa" y se dice que el sujeto 

experimental se defiende. 

En una primera aproximación podríamos definir la 



defensa perceptiva como la tendencia de los individuos 

a resistirse en la percepción de estímulos evocadores 

de angustia. Para afinar más el concepto, conmpletamos 

la definición con el clarificante aporte expositivo de 

Dixon (1981)  que refiere que la defensa perceptiva incluye 

dos procesos: la discriminación sin conciencia y como 

resultado de ella un efecto en el umbral de reconoci- 

miento. 

Un buen ejemplo probatorio del fenómeno de la defensa 

perceptiva nos lo facilita la actividad pupilar del ojo 

humano. El registro pupilográfico ejemplifica fisiológica- 

mente este concepto, cuando la pupila se agranda ante 

estímulos placenteros y en ocasiones disminuye para estí- 

mulos desagradables. Estos cambios pupilares tienen lugar 

frente a estímulos conscientes, pero el individuo no 

tiene conciencia de los camblos que se producen en su 

pupila y expresa sus preferencias al margen de su voluntad 

consciente. 

Este fenómeno que en la literatura científica inter- 

nacional podremos rastrearlo a través del concepto de 

II perceptual defence" ha llenado multlples espacios en 

los Últimos cuarenta y cinco años. 

w . P .  Brown ( 1 9 6 1 )  nos ha facilitado una plausible 



revisión al respecto que cubre todo el período investiga- 

torio de la defensa perceptiva entre los años 40 a 60, 

y Dixon í 1971, 1981 ) nos facilita la actualización sobre 

el tema desarrollandonos una visión crítica desde los 

años 60 a los 80, plasmada en dos amplios capítulos de 

sus dos importantes y quizá ya clásicas obras sobre la 

percepción subliminal y el procesamiento preconsciente 

de información. 

Los principales hallazgos que aporta este vasto 

período de investigación podríamos resumirlos en los 

siguientes puntos : 

-Los sujetos experimentales tardan más tiempo en 

identificar palabras o estímulos pictóricos de contenido 

ansiógeno o amenazante que cuando los estímulos utilizados 

son neutros y no tienen significado displacentero para 

el sujeto. La duración de los umbrales difiere significa- 

tivamente entre unos y otros estímulos. 

-La relación existente entre los umbrales de recono- 

cimiento para estímulos visuales y el grado en que estos 

estímulos provocan emoción presenta una relación curvili- 

nea en forma de U invertida. Los niveles medios de an- 

siedad incrementan los umbrales, mientras que los nlveles 

más altos provocan una caída de los umbrales. Esta clase 

de relación se ha indicado bajo dos tipos de condiciones: 



con estímulos en los que el rango de connotaciones emoti- 

vas fluctua desde lo leve a lo extremo y con sujetos 

cuya ansiedad referida a áreas críticas de conflicto 

variaban desde lo suave a lo severo. 

-Las .respuestas psicogalvánicas registradas ( G S R )  

son más altas para estímulos emotivos que para estímulos 

neutrales. 

-Las conjeturas de reconocimiento de los estímulos 

presentados taquitoscópicamente dependen de la naturaleza 

de los estímulos, difiriendo entre estímulos neutrales 

y estímulos emotivos. 

La investigación de este efecto ha seguido cinco 

diferentes aproximaciones. La primera de las estrategias 

ha perseguido evitar el sesgo en las respuestas dando 

O al menos intentando obtener una medida pura de la defen- 

sa perceptiva mediante el conocimiento de la respuesta 

conductual del sujeto en una situación sin estimulación 

Para poder luego restar los efectos pertinentes del resul- 

tado global en una situación experimental de defensa 

perceptiva. La mayoría de los ingeniosos experimentos 

diseñados para este fin han demostrado el efecto, obser- 

vando que la discriminación inconsciente depende del 

ssignificado del estímulo. 



Una segunda línea de aproximación ha consistido 

en separar los canales de entrada (input) y los de salida 

(output) y estudiar los cambios en la conciencia en vez 

de los umbrales de reconcocimiento. Usando este paradigma 

se evitaban los sesgos de respuesta, revelando esta estra- 

tegia cambios significativos en la sensitividad sensorial 

como efecto de la estimulación subliminal, con material 

emocional, en otros canales y modalidades. 

La tercer estrategia aproximativa se ha dedicado 

a obtener evidencias para los factores sensoriales corre- 

lacionando los datos obtenidos para umbrales perceptivos 

preconscientes (como respuestas preverbalesi con los 

cambios en el registro electroencefalográfico. 

La cuarta línea de abordamiento ha utilizado los 

parametros de la teoría de detección de señales, obtenien- 

do modificaciones en la sensitividad más que en los proce- 

sos de decisión. 

Finalmente, la Última línea de trabajo escalonando 

la Claridad de los umbrales de conciencia, ha encontrado 

que el fenómeno de la defensa perceptiva es un efecto 

sensorial genuino ya se aumente o se decremente la repre- 

sentación del estímulo. 



Por otro lado, diversas fuentes sugieren una eviden- 

cia fisiológica para la defensa perceptiva, apuntando 

que estos efectos están mediatizados por una interacción 

entre los procesos sensoriales, las áreas de proyección 

cortical y el sistema de activación reticular ascendente. 

La defensa perceptiva no sólo es un fenómeno de 

laboratorio, tiene amplias aplicaciones prácticas de 

las cuales las más sugestivas son las clínicas. La utili- 

zación en el ámbito clínico del fenómeno de la defensa 

perceptiva para el diagnóstico de desajustes de la perso- 

nalidad se apoya en numerosos experimentos que enfatizan 

la relación existente entre diversos trastornos psíquicos 

Y los cambios del umbral perceptivo ante estímulos subli- 

minales de naturaleza emotiva y productora de ansiedad. 

(Diron, 1981, González, 1985 b). 

El procedimiento más utilizado consiste en presentar 

en un taquitoscopio binocular, un estímulo supraliminal 

neutro a un ojo (por ejemplo un flash luminoso) al tiempo 

que al otro ojo se le presenta a nivel subliminal estímu- 

los subliminales de tipo verbal o pictórico con diferente 

grado de emocionabilidad. De este modo se producen cambios 

susceptibles de medida en el umbral perceptivo del flash 

luminoso, provocados por la presencia de los estímulos 

subliminales en el otro ojo. El cambio de umbral, es 



inmediato a la administración del estímulo subliminal, 

variando de unos sujetos a otros según el grado de sus- 

ceptibilidad al estímulo emocional. 

Siguiendo el paradigma experimental que acabamos 

de describir, Dixon y Lear (1962) realizaron un experimen- 

to en el que utilizaron un conjunto de palabras críticas 

referentes a diversas psicopatologías comprobando que 

la presentación de tales palabras a nivel subliminal 

en un ojo, provocaba un cambio en el umbral correspon- 

diente al otro ojo para el estímulo supraliminal. Los 

resultados obtenidos permitían diferenciar a los depresi- 

vos de los paranoides y a ambos de los sujetos normales 

de control. Los depresivos mostraron defensa perceptiva 

mientras que los esquizofrénicos paranoides tendieron 

a presentar vigilancia perceptiva, es decir un estado 

de alertación. Mientras que los sujetos normales tendreron 

a usar respuestas voluntarias para eliminar la presencia 

del estímulo ansiógeno que no era percibido consciente- 

mente. 

Henley y Dixon ( 1 9 7 6 1 ,  continuando con el mismo 

paradigma, ejecutaron otro experimento, esta vez con 

una poblacidn de 13 varones esquizofténicos. El estimulo 

supraliminal consistió en un flash luminosos y los estímu- 

los subliminales fueron tres pa1abras:"cancer". "breast", 



y "recant" (cáncer, pecho y retractarse) y cuatro estí- 

mulos pictóricos: una madre con un niño llorando, una 

madre regañando al niño, una madre dándole de comer y 

una casa con árbol.), estímulos que había utilizado en 

Otro experimento previo Dunn (1954). 

Lo que se pretendía conocer con el experimento era 

si los estímulos subliminales provocaban cambios en el 

umbral perceptivo y en que dirección. Los resultados 

del estudio mostraron diferencias entre los pacientes 

esquizof rénicos y los sujetos normales. Para los esquizo- 

frénicos la mayor elevación del umbral correspondía a 

la palabra pecho y el más bajo para la palabra cáncer. 

Contrariamente para los sujetos normales la mayor eleva- 

ción del umbral tenía lugar con la palabra cáncer y la 

menor con la palabra pecho. 

A nivel pictórico, los estímulos de carácter social, 

como las escenas de la madre con el niño, provocaron 

una elevación del umbral perceptivo para los esquizofré- 

nicos, pero no para los sujetos normales. 

La comparación con sujetos normales se estableció 

a partir de los resultados de tres estudios independientes 

previos realizados por Dixon (1960), Dixon y Haider (1961) 

y Henley (1 974 ) . 



La respuesta de elevación del umbral perceptivo 

para los esquizofrénicos ante los estímulos pictóricos 

de carácter social es consistente con los resultados 

de otros estudios en los que los estímulos sociales 

tuvieron un particular significado para los esquizofré- 

nicos (Chaprnan, 1961, Davis y Harrington, 1957, Dunn, 

1954, Moriarty y Kates, 1962, Turbiner, 1961, Whiteman, 

1954, Dixon, 1967, McPherson et al., 1970, Williams y 

Quirke, 1972). 

Kates y Klein (1954) y Kogan (1956) han encontrado 

relación entre la predisposición a la defensa perceptiva 

y una estructura de personalidad neurótica. Datos obteni- 

dos de estos estudios también apuntan una conexión signi- 

ficativa entre defensa perceptiva y autoritarismo. 

Goldstein y Barthol (1960) emplearon en otro experi- 

mento láminas del TAT (Test de Apercepción Temática de 

Murray) con el fin de descubrir si las historias que 

los sujetos montan a partir de las láminas pueden ser 

influenciadas por mensajes subliminales de naturaleza 

verbal. Los mensajes subliminales utilizados fueron de 

dos tipos, unos con un contenido positivo con referencia 

al amor y otros con un contenido negatrvo con referencia 

al odio. En la primera ocasión que realizaron este experi- 

mento, no encontraron indicios significativos de la in- 



fluencia de las palabras subliminales. Este resultado 

se interpretó en base al contenido de las escenas del 

TAT que de por sí ya resultaban fuertemente emocionales. 

Con posterioridad Goldstein y Barthol (1960) repi- 

tieron el. experimento con una modificación, las láminas 

del TAT fueron emborronadas. En esta nueva situación 

los estímulos subliminales si ejercieron su influjo en 

las historias montadas sobre las láminas del TAT. Este 

hallazgo implica que los estímulos presentes, aunque 

no sean detectados por el su~eto, poseen efectos comple- 

mentarios e inmediatos sobre las percepciones y cogni- 

ciones, poniendo de manifiesto que cuando entran en compe- 

tencia dos estímulos, uno supraliminal y el otro sublimi- 

nal, el supraliminal se convierte en dominante y el subli- 

mina1 disminuye su eficacia. Sin embargo si el significado 

del estímulo subliminal y el del suprallminal convergen 

entonces se potencian sus efectos. 

Kragh (1962) disefió un experimento en el que manejaba 

el influjo de los estímulos periféricos. Antes de centrar- 

nos en él, es conveniente hacer un paréntesis y revisar 

la neuroantomía del ojo humano para poder comprender 

mejor lo que con posterioridad expondremos. 

La retina no es, como pudiera parecer, una superficie 



continua de material sensible a la luz. Está constituida 

por un gran número de elementos sensibles a la luz, foto- 

receptores, de forma que cada elemento produce una res- 

puesta independiente ante la energía luminosa que incide 

sobre el. En el ojo humano existen dos tipos diferentes 

de elemenfos sensibles a la luz , los llamados conos 

y bastones. 

Los bastones y conos son distintos no solo a nivel 

estructural, a parte de su anatomía particular que facili- 

ta su reconocimiento, poseen unas diferencias funciona- 

les muy definidas. Son realmente dos sistemas visuales 

que funcionan dentro del mismo ojo. Cada uno de los dos 

sistemas tiene su propia característica específica de 

respuesta. Un bastón es casi quinientas veces más sensible 

a la luz que un cono. NO obstante, no tiene la capacidad 

de proporcionar ninguna información del color, tarea 

que Corresponde a los conos. También son diferentes en 

10 referente a la organización neural que transmite la 

información de los dos sistemas desde la retina al cerebro. 

Cada ojo de un hombre posee aproximadamente unos 

seis millones de conos y unos ciento veinte millones 

de bastones. En total unos 125 millones de receptores, 

esto nos puede dar una idea de las posibilidades visuales 

de nuestros ojos, dado que la pantalla de tecnología 



audio de más calidad del mercado tan solo posee unos 

250.000 elementos. 

La distribución en el ojo de los receptores es dife- 

rente para los bastones y los conos. Los bastones aparecen 

más en la, periferia mientras que los conos son más abun- 

dantes en el centro. En el centro del ojo, existe una 

pequefia área deprimida sin ningún bastón, constituida 

solo por conos. Esta área es la conocida como fóvea y 

tiene una alta densidad de receptores, unos 150.000 conos 

por milimetro cuadrado, estando perfectamente situada 

de modo que recibe las partes centrales de la imagen 

alrededor del punto en el que el ojo está fijado. La 

fóvea también es la zona de máxima agudeza dentro del 

ojo y pese a que la mayoría de los receptores no están 

directamente conectados con el cerebro, los elementos 

individuales de la fóvea tienen su propia línea privada 

de comunicación con los centros cerebrales superiores. 

Los ojos recogen información del ambiente visual 

con un total de 250 millones de receptores individuales 

y envian la información al cerebro mediante casi 1,6 

millones de fibras nerviosas. Los dos diferentes sistemas 

receptores se complementan entre sl en su funcionamiento. 

El sistema de conos es muy específico, con cantidad limi- 

tada en cuanto a sensibilidad, sin embargo transmite 



la informacrón del color. Por el contrario, el sistema 

de bastones es muy senslble a la luz, siendo insensrble 

al color y teniendo una especificidad muy limitada. Traba- 

jando juntos, los dos sistemas proporcionan al ojo humano 

un sistema extraordinariamente flexible y poderoso para 

transmitir las reacciones vlsuales de las señales de 

luz que aparecen en el ambiente del campo visual. 

La percepción consciente depende en parte de que 

las imagenes sean dirigidas a la fóvea (el área donde 

la visión es más clara y donde el ojo salta de un punto 

a otro de la escena de forma automática para centrar 

la imagen), y de ahí se transmitan a los centros cerebra- 

les superiores. 

La visión periférica, es la información captada 

y transmitida al cerebro por las células periféricas 

de la retina y en su mayor parte no es experimentada 

conscientemente por el sujeto, a pesar de que sea trans- 

mitida y procesada por él y tenga efectos constatables 

en su conducta. 

Kragh (1962) diseñó su experimento apoyándose en 

dos supuestos, la influencia de los estímulos periféricos 

y la exposición repetida de un mismo estímulo siguiendo 

el modelo de la exposición gradual. Pretendiendo com- 



probar si un estímulo perifeíico de naturaleza ansiógena, 

tenía algún efecto sobre la captación de una escena que 

comienza siendo subliminal y termina siendo supraliminal. 

En el experimento participaron 230 sujetos a los 

que se proyectó mediante un taquitoscopio la primera 

lámina del TAT, que representa a un niiio con un violin. 

La exposición gradual se inició con una exposición de 

20 milisegundos y se fue incrementando hasta alcanzar 

los 250 milisegundos. Para la mitad de los sujetos la 

lámina del TAT incluía en el ángulo superior derecho 

un dibujo de la cabeza y hombros de un varón adulto defor- 

me en actitud amenazante, para la otra mitad de los suje- 

tos en la misma zona de la lámina aparecía dibujada una 

cara sonriente. 

Inmediatamente después de cada exposición de la 

lámina del TAT se solicitaba a los sujetos la realización 

de un dibujo en el que expresaran lo que habían visto 

y también se les pidió la descripción verbal de lo que 

habían visto. 

Las respuestas apuntadas por los sujetos fueron 

clasificadas de acuerdo a las siguientes categorías: 

-Organización no defensiva, cuando las figuras del 



nifio y del violin fueron percibidas sin deformación alguna 

-Represión, si una o las dos figuras eran percibidas 

como animales o con alguna distorsión simple. 

-AisLamiento, si las dos figuras eran vistas separa- 

das por una línea o sombra, o si cualquiera de las dos 

figuras era percibida como una mancha o también si no 

veían nada. 

-Contra si mismo, cuando la figura del nifio o su 

de su violin eran percibidas como muertos, o rotos sin 

valor o velados por una sombra oscura. 

Los resultados confirmaron la suposición de Kragh. 

Los sujetos del grupo con estímulos amenazantes mostraron 

numerosas distorsiones en la percepción de la figura 

del niño y en la percepción del violin como efecto del 

estimulo periférico. Este efecto consistente en la apari- 

ción de cualquier forma de distorsión, ha sido denomi- 

nado por Kragh como "organización defensiva precogni- 

tiva". Los sujetos del grupo con dibujo periférico de 

una cara sonriente no presentaron ningiin Cipo de distor- 

sión, ni deformación perceptiva en la identificación 

de las figuras de la lámina. No obstante, este experimento 

nos plantea el problema de si verdaderamente existió 



proyección subliminal, ya que con un tiempo de exposición 

taquitoscÓpica de 20 milisegundos, sabemos por experiencia 

que muchos sujetos llegan a ver el estímulo proyectado. 

Por tanto, lo que no nos aporta este estudio, es una 

constatación de que el estímulo subliminal ansióqeno, 

tipo de naturaleza de estímulo que utilizaremos en nuestro 

estudio, tenga efectividad a nivel subliminal. 

Estos experimentos y otros posteriores como los 

de Kragh y Smlth (1970), Smith y Westerlundh (1980) han 

conducido a la elaboración del Test de Mecanismos de 

Defensa (DMT), prueba que está siendo utilizada por insti- 

tuciones oficiales y fuerzas armadas de diferentes países, 

sobre todo para la selección de puestos muy específicos 

como son los pilotos, los buzos, y tripulaciones especia- 

les como las de los submarinos. El fundamento del DMT 

supone que la captación deformada de cualquier parte 

de una escena. en especial sobre el protagonista se debe 

a la presencia de un estímulo ansiógeno no advertido 

que indicaría propensión, vulnerabilidad y un índice 

elevado de susceptibilidad a los estímulos amenazantes. 

De cualquier forma, el paradigma utilizado en estos 

experimentos plantea algunos problemas, como las sucesivas 

exposiciones de la lámina que favorecen la identlflca- 

ción exácta del estímulo amenazante, quedando siempre 



la duda de si existió o no conciencia del estímulo perifé- 

rico. Puesto que solo en caso de no existir conciencia 

del estímulo crítico se pueden atribuir las distorsiones 

de la información percibida al estímulo periférico no 

detectado. Debido a las objeciones que presenta el método 

de las exposiciones graduales, en las Últimas experimenta- 

ciones se ha impuesto la técnica del metacontraste, que 

ya hemos tratado al desarrollar el epígrafe del enmascara- 

miento, técnica que constituye una variante del enmascara- 

miento. El procedimiento consiste en proyectar un estímu- 

lo de breve duración, seguido inmediatamente por un segun- 

do estímulo de mayor duración, la presencia del segundo 

hace que el primer estímulo se procese inconscientemente. 

El Test del Metacontraste (MCT) ha sido investigado 

por Kragh y Smith (19701, Smith y Danielson (1977, 1979a, 

1979b ) y Smith y Westerlundh (1980). Siendo el método 

más fiable existente en la actualidad para investigar 

la defensa perceptiva. Básicamente consiste en la proye- 

cción mediante un taquitoscopio de la figura de un indi- 

viduo a nivel supraliminal, precedida inmediatamente 

por una figura subliminal amenazante, consistente en 

la cara y hombros de una imágen subhumana de aspecto 

terrorífico que se proyectaba en la parte Lateral izquier- 

da de la lámina, de forma que la imáqen amenazante no 

se percibe conscientemente debido a que resulta enmasca- 



rada por el estímulo supraliminal del individuo. 

Cuando la figura del individuo es percibida de forma 

distorsionada por efecto del estímulo amenazante, se 

interpreta como indicio de vulnerabilidad a estímulos 

ansiógenos Si la deformación del estímulo del individuo 

es fuertemente pronunciada se dnterpreta como hecho proba- 

torio de presencia de trastornos psíquicos subyacentes, 

tendencia a las perturbaciones en la ejecución de activi- 

dades complejas ante situaciones de estrés. 

El test de metacontraste también ha sido probado 

con población infantil, introduciendo algunas variantes. 

Fundamentalmente consrste en la proyección en el taquitos- 

copio a nivel supraliminal durante unos segundos del 

dibujo de un niño asomado a una ventana. Este estímulo 

pictórico va precedido por la figura enmascarada de un 

monstruo amenazante del cual el niño no tiene representa- 

ción consciente. Los niños con ansiedad crónica o fóbias 

intensas presentan distorsiones perceptlvas como el borra- 

do total o parcial de la figura del niño, o bien fusión 

de diversas partes del dibujo o aparición de formas oscu- 

ras detrás de la ventana. En los niños normales utilizados 

como grupo control en los diferentes trabajos realizados 

no se han dado estas distorsiones. 



La defensa perceptiva influye tanto en el procesamiento 

de información como en el olvido de la información, algu- 

nos autores como Levinger y Clark (1961) y Marx (1981) 

han encontrado claras interacciones entre la defensa 

perceptiva y la memoria. 

Levinger y Clark, exponen que la cantidad de olvido 

de asociaciones verbales se relaciona con el significado 

emocional de las palabras-estímulo, del mismo modo que 

las emociones desagradables influencian en diferentes 

grados conductas cognitivas como la percepción, el apren- 

dizaje, el recuerdo o la solución de problemas. Con poste- 

rioridad Marx (1981) ha encontrado que se dan diferencias 

significativas entre el recuerdo de palabras emocionales 

o neutrales cuando se invierte el orden de presentación, 

en definitiva, cuando la palabra asociada a su vez, se 

convierte en estímulo. 

Otros investigadores como ~onzález y Fernandez (1986) 

han obtenido en una investigación realizada con estudian- 

tes sobre efectos psicofisiolÓgicos de estímulos verbales 

cargados afectivamente, un incremento cuantitativamente 

interesante de la respuesta dermogalvánica ante palabras 

emocionales de contenido sexual y agresivo, antes de 

que los sujetos pudieran identificarlas conscientemente 

en la pantalla del taquitoscopio, observandose a la vez 



que el registro dermogalvánico era considerablemente 

menor para las palabras neutrales. Siendo una prueba 

el hecho de que los sujetos del experimento elevaran 

de forma automática el umbral de reconocimiento para 

los estímulos sexuales y agresivos, ante los cuales los 

participantes tardaban más tiempo en identificar correcta- 

mente las palabras. La explicación en términos de defensa 

perceptiva es obvia, ya que al elevar el umbral los suje- 

tos retrasan la identificación de las palabras emocionales 

debido a su significado ansiógeno. 

En otros trabajos, Dixon ( 1958b1, se observabaque 

los sujetos ante palabras tabú muestran diferencias según 

el sexo, ante la proyección taquitoscópica de la palabra 

"whore" (puta) que posee diferentes connotaciones según 

el sexo, quince de diecinueve mujeres presentaron una 

sensible elevación del umbral en el ojo izquierdo cuando 

"whore" se proyectó subliminalmente en el ojo derecho. 

Por el contrario los sujetos varones del experimento, 

no presentaron apenas cambios en el umbral. Este trabajo 

apoya nuestras sospechas de que existen diferencias atri- 

buible~ al sexo con respecto al procesamiento de los 

estímulos subliminales, aspecto que abordaremos con dete- 

nimiento en nuestro estudio. 

Hardy y Legge (1968). han aplicado la teoría de 



la detección de señales para comprobar el efecto de la 

defensa perceptiva, para ello diseñaron dos experimentos 

En el primero de ellos, se midieron los cambios del umbral 

visual ante palabras neutrales o figuras geométricas 

presentadas a nivel supraliminal, mientras se suministra- 

ban subliminalmente al oído palabras de contenido emo- 

cional y neutral. 

En el segundo experimento, el estímulo visual era 

el subliminal y el auditivo, el supraliminal. Los resulta- 

dos implican que la defensa perceptiva puede producirse 

en un sentido diferente del que percibe subliminalmente 

el estímulo ansiógeno, pudiéndose argumentar a partir 

de este hecho que la detección del significado del estímu- 

lo por parte del cerebro es anterior a la defensa percep- 

tiva. 

Para Dixon ( 1 9 8 1 )  existen evidencias que apuestan 

por la posibilidad de existencia de un modelo fisiolÓgico 

de regulación de la defensa perceptiva, desde su punto 

de vista y tal como ya anotó Samuels ( 1 9 5 9 )  y Gellhorn 

( 1 9 5 9 ) .  los sistemas aferentes transmiten la rnformación 

en forma de contenidos específicos de conciencia , pero 
no per se mediante conciencia, siendo más bien la activa- 

ción del sistema reticular no específico el que provee 

las condiciones neurofisiolÓgicas esenciales para el 



proceso de percepción, atención y sensación . 

Esta dicotomía entre los procesos de información 

y los responsables de la conciencia es de primera impor- 

tancia para cualquier teoría que mantenga que los indivi- 

duos pueden ser afectados por la información contenida 

en estímulos de los cuales ellos son inconscientes, posi- 

bilidad que queremos dejar patente con nuestro estudio. 

La base de esta dicotomía es la existencia de dos 

sistemas de proyección corticales, el primario, el sistema 

aferente lemniscal clásico, y el secundario, el sistema 

extralemniscal no específico. Los papeles funcionales 

y contribuciones respectivas de estos dos sistemas son 

perfectamente distinguibles. Mientras que el sistema 

primario tiene una gran resistencia a la anestesia, el 

sistema secundario se vuelve facilmente no funcional 

ante ella. Por otro lado, mientras el sistema específico 

proyecta en áreas corticales receptoras primarias con 

una conducción muy rápida, el sistema secundario no espe- 

cífico, con proyecciones difusas en las áreas de asocia- 

ción es considerablemente más lento con un tiempo de 

transmisión de 40-80 milisegundos (Buser y Borenstein, 

1 9 5 7 ) .  Las diferencias en conducción son cruclales para 

cualquier teoría de regulación centrífuga de afluencia 

sensorial. 



El sistema nervioso central posibilita el control 

de la información sensorial a todos los niveles, desde 

los receptores periféricos a las áreas de recepción cor- 

tical primarias. Incluyendo estos mecanismos de regulación 

no solamente el sistema de activación reticular sino 

también centros autonómicos en el hipotálamo y núcleos 

mediadores de los procesos emotivos en el cortex límbico. 

Según Livingston (1959) los experimentos comportamentales 

refuerzan la evidencia neurofisiológica de que las vias 

sensoriales son relativamente plásticas, no fijas como 

se pensaba, en la transmisión de impulsos generados por 

una estructura particular. De acuerdo a las experiencias, 

la transmisión sensorial es aparentemente modificable 

y el sistema reticular juega un importante papel en el 

gobierno de esta plasticidad neuronal. Siendo también 

observable que no solamente los patrones de entrada son 

modificbles dentro del cortex sino que el cortex mismo 

puede modificar la actividad. Estos mecanismos de control 

suministran a los procesos perceptivos un principio activo 

en continuo funcionamiento que incluye un elemento de 

resolución que tiende a seleccionar y modificar mensajes 

Sensoriales en las primeras etapas de su trayectoria. 

Livingston (1959) continua insistiendo en que estos meca- 

nismos de control están disetiados de forma que disminuyen 

la acción de centros superiores con aquellas señales 

que tienen menor significación para el individuo, no 



siendo el cortex el primer paso en la integración senso- 

rial. 

Lo expuesto por Livingston viene avalado por una 

serie de investigaciones (Dixon y Lear, 1963, 1964, Dixon, 

1966, Emrich y Heinemann, 1966, y Emrich, 1967). Todos 

estos autores han testeado la hipótesis de que la defensa 

perceptiva implica variaciones controladas en los umbrales 

corticales para estimulación Óptica como una función 

de la interacción cortico-reticular precedente. 

Todas las evidencias neurofisiolÓgicas obtenidas 

(Dixon, 1960, Dixon y Lear, 1963, Dixon, 1981) sugieren 

un modelo psicofisiológico para la defensa perceptiva 

(que se puede estudiar en forma de gráfico , en la ilus- 
tración de la página siguiente). 

El mecanismo operativo de este modelo psicofisiológi- 

CO para la defensa perceptiva es el siguiente: 

1Q.-La información sensorial específica alcanza 

el cortex visual a través de P.1, a pesar de la insufi- 

ciente activación. Y a través de P.2, para su percepción 

consciente. 

29.-La carencia de suficiente activación cortical 
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sería resultado de una insuficiente duración o intensidad 

para la excitación del sistema reticular mediante la 

via aferente colateral P.3 (siendo esta la condición 

necesaria para el fenómeno de discriminación sin concien- 

cia, que ahondaremos en otro epígrafe). 

3*.-La elevación o descenso de los umbrales percep- 

tivos para la información mediada por P.l, podría ser 

también resultado del control cortical del sistema reticu- 

lar sobre la via cortico-reticular de proyección P.4. 

Los cambios en la activación cortical podían ser 

resultado de una discriminación anterior por el cortex 

del suministro aferente a P.1. Estas condiciones deberían 

explicar la elevación o descenso de los umbrales percepti- 

vos que tienen lugar para material estimular de importan- 

cia emocional, con el que desarrollaremos nuestro trabajo 

experimental. 

En el hombre, el tiempo que transcurre entre la 

llegada de un estímulo y su consolidación perceptiva 

es de unos 50 milisegundos (Lindsley, 1958). Si la condu- 

cción en las vias sensoriales no específicas y el sistema 

reticular fuera tan rápida o más rápida que la de las 

vias aferentes sensoriales clásicas, entonces los umbrales 

de conciencia para material estimular entrante dependerían 



solo de la existencia de niveles de activación y de la 

intensidad del estímulo. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones Dixon y 

Lear (1962) diseñaron un experimento para intentar probar 

que existe una relación entre los umbrales de conciencia 

para palabras emotivas y los cambios preconscientes que 

se producen en la activación cortical. 

Dixon y Lear (1962) utilizaron cuatro palabras norma- 

les y cuatro palabras con contenido emocional que habían 

sido elegidas para cada sujeto individualmente en base 

a un test de asociación de palabras. Las ocho palabras 

fueron proyectadas sucesivamente al azar en una pantalla 

translúcida, que los sujetos visionaban desde una posición 

reclinada. 

La claridad de cada palabra fue gradualmente incre- 

mentada desde cero hasta el nivel al cual el sujeto llega- 

ba a ser consciente de la presencia de la palabra. Este 

nivel. el umbral de conciencia, era indicado por el sujeto 

a través de un pulsador y una marca consiguiente en el 

registrador de EEG. La intensidad era incrementada hasta 

que el sujeto señalara el reconocimiento de la palabra. 

Este procedimiento se realizó dos veces para cada palabra 

con intervalos de 30 segundos entre las diferentes presen- 



taciones. Además del registro EEG, se grabó en una cinta 

la secuencia de presentaciones y las respuestas motoras 

para su posterior análisis, también se registró la fre- 

cuencia ECG. 

El primer hallazgo de interés fue la diferencia 

en la abundancia de alfa para las dos clases de material 

estimular durante los primeros seis segundos. En todos 

los sujetos estas diferencias se correlacionaron positiva- 

mente con las diferencias en umbrales de conciencia para 

las dos clases de material estimular (neutral y emocional) 

Los sujetos con umbrales más altos para las palabras 

emocionales que para las neutras, mostraron más abundancia 

de alfa en su registro electroencefalográfico previo 

al reconocimiento consciente de la palabra y para aquellos 

con los umbrales más bajos se encontró el efecto opuesto. 

Los resultados del experimento mostraron que los efectos 

obtenidos estaban relacionados con la importancia emo- 

cional de los estímulos. Este hecho tiene su soporte 

en los datos del ECG y en el análisis de la incidencia 

de los ritmos theta en el EEG. 

Con posterioridad Dixon y Lear ( 1 9 6 4 ) ,  realizaron 

una ampliación del experimento anteriormente descrito, 

utilizando quince sujetos nuevos y encontraron en primer 



lugar que los umbrales para los estímulos emotivos eran 

significativamente más altos o más bajos que los umbrales 

de los estímulos neutros de control. En segundo lugar 

obtuvieron que para los sujetos con umbrales elevados 

ante palabras emotivas, estas producían un marcado decre- 

mento de-la tasa cardiaca previa a la conciencia , al 
reconocimiento de la palabra. Los sujetos con umbrales 

más bajos para los mismos estímulos presentaban el efecto 

opuesto. Finalmente Dixon y Lear (1964) observaron que 

mientras que la abundancia de theta se incrementaba y 

luego declinaba siguiendo el proceso gradual que sigue 

el esthulo desde su presentación hasta su reconocimiento 

consciente, esta elevación y caída del ritmo theta, es 

un ritmo largo asociado con la ocurrencia de emociones 

negativas, que es significativamente más grande para 

aquellas palabras estímulo que han producido en los suje- 

tos los más altos y los más bajos umbrales. 

Todos estos datos, según Dixon ( 1 9 8 1 ) ,  soportan 

experimentalmente la hipótesis de que cuando se presentan 

palabras por debajo del umbral de conciencia, su signifi- 

cado es discriminado por el cortex. Siendo esta discrimi- 

nación resultado de influencias corticales sobre el hipo- 

tálamo y el sistema reticular ascendente que provocan 

el aumento o disminución de la activación cortical. 



Barrat y Herd (1964) y Barrat y Beh (1964) han mos- 

trado que es posible bloquear el ritmo alfa mediante 

condicionamiento clásico, cuando los estímulos condiciona- 

dos son subliminales. 

Emrich y Heinemann (1966) han replicado los trabajos 

originales de Dixon y Lear (1962, 19641, utilizando pala- 

bras de contenido emocional y neutro, que se hacían lenta- 

mente visibles en una pantalla translúcida, incrementando 

la claridad de exposición. El experimento fue realizado 

con 16 sujetos sanos a los que se tomaron registros e- 

lectroencefalográficos y electrocardiográficos. Se señala- 

ron todos los eventos, la aparición de la luz, la visibi- 

lidad de los contornos de las letras, el momento en que 

los sujetos adivinaban una letra, el momento en el que 

10s sujetos adivinaban una palabra, el momento en que 

la palabra se hacía plenamente visible ... 

En los registros EEG y ECG se encontraron diferencias 

Significativas para las palabras neutrales y emocionales 

dentro del período en que estas eran proyectadas sublimi- 

nalmente, desapareciendo las diferencias en ECG cuando 

10s estímulos eran supraliminales, también se observó 

que durante la exposición de las palabras emocionales, 

la abundancia de ondas alfa era más alta. Concluyendo 

que la inhibición de la percepción, en este caso por 



represión emocional, se manifiesta electroencefalográfica- 

mente por el abundante incremento de ondas alfa. No obs- 

tante, a pesar de esta exitosa replicación, con posterio- 

ridad en otra investigación, Dixon ( 1 966 , ha encontrado 
un efecto aparentemente anómalo. Utilizando luz roja 

para la eresentación de los estímulos, las relaciones 

entre el alfa producido ante los umbrales conscientes 

y preconscientes son al contrario. 

Utilizando luz de longitud de onda larga, en un 

experimento con diecinueve sujetos, todos menos tres 

presentaron más alfa previo al reconocimiento de palabras 

para las cuales ellos tenían umbrales más bajos, y menos 

alfa previo al reconocimiento de palabras ante las cuales 

ellos habían mostrado umbrales altos. 

Este efecto de la luz roja puede obedecer a tres 

hechos concatenables: 

-Que la luz roja evoque la actividad del sistema 

simpático. 

-Que la actividad del simpático aumente el umbral. 

-Que los estímulos ligeramente emotivos produzcan 

mayor trastorno emocional cuando van acompañados de luz 



roja. 

Estas conclusiones son acordes con evidencias obteni- 

das en estudios de las vias retino-hipotalámicas para 

las que ciertos tipos de luz de onda larga pueden implicar 

efectos directos sobre centros autonómicos (Benoit, 1964, 

Hollwich, 1964, Feldman, 1964, Jacobs y Morgane, 1964). 

Investigadores como Walter y Walter (1949) han encon- 

trado que la luz roja produce efectos sobre el EEG, 

Drechsler (1960, 1961) ha estudiado efectos de la luz 

roja sobre la responsividad emotiva y Wilson (1966) ha 

encontrado efectos de la luz roja sobre la actividad 

del sistema nervioso simpático, al igual que previamente 

Krakov ( 1941 ) y Krakov y Galochina (1 947) habían mostrado 

que la actividad del sistema nervioso simpático eleva 

los umbrales visuales para luces de onda larga. 

Como resumen de las implicaciones psicofisiológicas 

obtenidas por todos los estudios reseñados en este área 

podemos resaltar las siguientes evidencias: 

-Las áreas receptoras corticales pueden responder 

al significado de la información sensorial antes de que 

esta alcanze la representación consciente para el indivi- 

duo. 



-El cortex puede regular su propio nivel de activa- 

ción por control centrífugo del sistema de activación 

reticular ascendente. Este hecho implica que el umbral 

de conciencia puede cambiar en base al análisis previo 

de la información sensorial entrante. 

. 
-Las operaciones precedentes son posibles debidas 

al hecho de que la velocidad de transmisión de las vias 

leminiscales desde los receptores sensoriales al cortex 

son más rápidas que las vias colaterales no específicas 

para el sistema reticular. 

-Para que la conciencia de los estímulos llege al 

cortex, debe existir una suficiente contribución del 

sistema de activación reticular ascendente. 

-Otros mecanismos neurofisiológicos que parecen 

tener un papel en la defensa perceptiva son el sistema 

reticular y el sistema centrífugo extra-reticular, los 

cuales pueden influir en la determinación de los umbrales 

de los receptores periféricos. 

El estudio de la defensa perceptiva no sólo muestra 

la validez del fenómeno de la percepción sublimina1,sino 

que también tiene importantes implicaciones para las 

teorías de la interacción fisiológica, y más particular- 



mente la evidencia que proporciona el análisis semántico 

preconsciente del material verbal que obliga a un replan- 

teamiento de las teorías de la atención selectiva que 

se sustentan bajo la asunción de que la conciencia es 

necesaria para alcanzar el significado. 

Los experimentos desarrollados sobre defensa percep- 

tiva evidencian en su mayoría la efectividad de la estimu- 

lación subliminal sobre la conducta de los suijetos, 

además de mostrar un especial efecto de los estímulos 

de contenido emotivo, cuestión de principal interés para 

nuestro estudio. Por otro lado, el análisis preconsciente 

del material estimular que supone la defensa perceptiva 

posibilita nuestro planteamiento experimental, ya que 

sin esta posibilidad dificilmente podría la estimulación 

subliminal influir sobre la conducta de elección de los 

sujetos. 



11.7.- WEMORIA SIN CONCIENCIA 

Analizando las investigaciones desarrolladas en 

el contexto global del procesamiento inconsciente, y 

más concretamente en el de la percepción subliminal, 

se extrae una conclusión inevitable, la percepción su- 

bliminal implica una interacción entre la información 

sensorial entrante y la información que previamente con- 

tiene almacenada el individuo. Si el receptor de una 

estimulación subliminal o de unos estímulos inatendidos 

responde a su significado, este hecho no puede tener 

lugar sin que medie un contacto entre la afluencia de 

material entrante aferente y algún tipo de estructura 

O esquema pre-existente. 

Recordar es en alguna forma el hecho de hacer cons- 

ciente lo que previamente era inconsciente, los textos 



:lásicos de memoria apenas mencionan este hecho y dejan 

I parte muchas cuestiones sugeridas por la investigación 

?n este área, que complementan el estudio de las relacio- 

les entre memoria y conciencia. Así como el almacenaje 

le memoria puede ser transitorio, a corto plazo, o a 

Largo plazo, así el contenido de la memoria puede ser 

totalmente consciente como en la memoria sensorial y 

primaria o ampliamente inconsciente como en la memoria 

secundaria. Mismamente lo que es recordado puede haber 

sido aprendido conscientemente (aprendizaje intencional) 

o adquirido inconscientemente (aprendizaje incidental) 

(Underwood, 1979). 

Las relaciones entre memoria y conciencia no son 

invariantes, los cambios de los estados de conciencia 

-estar durmiendo, estar en hipnosis, en un estado de 

deprivación sensorial, bajo el efecto de drogas..-, las 

consecuencias de desordenes neurológicos..provocan cambios 

profundos en las relaciones entre conciencia y memoria. 

Tart (1971,1972). 

Las investigaciones realizadas apuntan que el mate- 

rial estimular que resulta inconsciente para el individuo 

puede ser registrado y almacenado en todos los sistemas 

de memoria. Los diferentes experimentos muestan procesos 

fisiológicos de los cuales el individuo no tiene experien- 
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:ia subjetiva, demuestran como estímulos externos que 

lo tienen representación consciente para el sujeto, provo- 

zan efectos fisiolÓgicos y tienen efectos observables 

sobre la conducta de los individuos. 

Todos. los hechos que se derivan de las diferentes 

aproximaciones experimentales, muestran características 

de la memoria que implican la posible existencia de un 

sistema de control inconsciente. Basándose en el esquema 

de los sistemas de la memoria de Kintsch (1970),Dixon 

(1980,1981) ha elaborado un modelo esquemático que dis- 

tingue lo consciente e inconsciente de los diferentes 

sistemas de memoria : 

-De acuerdo a este modelo, la información entrante 

puede llegar a ser alojada en la memoria secundaria sin 

haber sido conscientemente representada. 

-Todos los sistemas de memoria pueden operar por 

debajo del nivel de conciencia. 

-El material de la memoria secundaria puede entrar 

en la conciencia como consecuencia de factores puramente 

preconscientes e involuntarios. 

-La disponibilidad de material y su recuperación 





para la conciencia, depende de una serie de factores 

como la familiaridad, la significación emocional, las 

defensas inconscientes, ... El contenido de la memoria 

secundaria puede sufrir, como indicó Barlett ( 1 9 3 2 ) ,  

una reorganización en funcrón de los mecanismos de proce- 

samiento ipconsciente . 

-La memoria secundaria retiene residuos de informa- 

c16n que solamente pueden entrar en la conciencia cuando 

el proceso de recuperación es incrementado mediante hipno- 

sis u otros estados especiales provocados por el sueño, 

la ingestión de drogas, la estimulación eléctrica directa 

sobre el cerebro o la deprivación sensorial. 

Todos los sentidos del ser humano poseen la capacidad 

de retener por unos instantes la estimulación recibida. 

A las impresiones que provenientes de cualquier percepción 

permanecen durante una fracción de segundo para después 

desvanecerse se les denomrna memoria sensorial. 

Las investigaciones de Murch (1965, 1967, 1969) y 

Patterson ( 1 9 7 8 )  muestran que la memoria sensorial puede 

operar inconscientemente. Los experrmentos de Murch de- 

muestran que una tarea como la selección de pares de 

letras, exhibidas suprallminalmente, puede ser determinada 

Por una proyección taquitoscóprca subliminal de letras 





incompletas. 

Esta influencia de un breve estímulo antecedente 

sobre la subsiguiente elección puede sobrevivir unos 

250 milisegundos, la demora existente entre dos presenta- 

ciones estimulares. Esto evidencia que los efectos de 

un estímulo subliminalmente registrado pueden ser almace- 

nados durante un período de tiempo equivalente al que 

Sperling ( 1 9 6 9 )  encontró como duración para los fenómenos 

de almacenamiento icónico. Este aspecto resulta especial- 

mente rmportante para nuestro planteamiento erxperimental, 

ya que la Única forma posible de registrar si la estimula- 

ción subliminal ejerce influjo sobre la conducta de e- 

lección de los individuos, es recoger la información 

con posterioridad a la estimulaciÓn, de forma que si 

la influencia no sobreviviera un corto espacio de tiempo, 

seria imposible testear el fenómeno y constatar su efecto. 

Sperling (1960), Averbach y Coriell (1961 1 ,  bien 

conocidos por 10s teóricos de la memoria, han trabajado 

con amplitud la memoria visual, denominada también icono- 

gráfica por Neisser (1967). Los trabajos de Sperling 

ofrecieron el hallazgo del almacén de informacicín Senso- 

rial que mantiene con brevedad la imagen de 10s estímu- 

los procesados, durante un breve periodo de tiempo hasta 

estos decaen o se desvanecen, también Sperling ha demos- 



utilizando la técnica del informe parcial que exlste 

una diferencia importante entre la cantidad de informa- 

ción retenida en la memoria visual y la que puede utilizar 

el sujeto. Por su parte Averbach y Corlell (1961) se 

dedicaron a medir la permanencia de la imagen en la memo- 

ria iconográfica. Para ello emplearon el taquitoscopio, 

presentando durante cincuenta milésimas de segundo, die- 

ciseis letras en una distribucción de dos filas, con 

ocho letras por fila. Finalizada esta primera presentación 

y tras un intervalo que variaba entre cero y quinlentos 

mllisegundos, se presentaba al azar una marca encima 

del lugar que había ocupado una letra y la tarea experi- 

mental consistía en que el sujeto debía intentar recordar 

la letra que correspondiera a esa posición marcada. 

Si la marca era presentada inmediatamente después 

de finalizar la exposición de las letras, el promedio 

de recuerdo era muy alto y según se fuera espaciando 

la presentación de la marca el nivel de recuerdo des- 

cendía, entre 250 y 500 milisegundos, el descenso aproxi- 

mado era de un 32%. 

Averbach y Sperling ( 1961 ) hicieron otro experimento 

Presentando dieciocho letras y pidieron a los sujetos 

10 mismo que en el experimento anterior, que recordaran 

una sola palabra, utilzando para ello una barra indicadora 



de la localización, esta clave se presentaba en varios 

momentos desde 0 , s  segundos hasta 5 segundos después 

de la exposición que duraba 50 milisegundos. Se utilizaron 

dos grupos, para uno de ellos el campo de iluminación 

previo y posterior al estímulo tenia las mismas condicio- 

nes, el mi-smo nivel de iluminación, para el segundo grupo 

tanto el campo previo como el posterior eran oscuros, 

condición que en principio favorece la persistencia de 

postimagenes visuales. 

El grupo con los dos campos iluminados presentó 

una duración de 0,s segundos para el almacenamiento icó- 

nlco, ampliandose este límite hasta alrededor de cinco 

segundos cuando el estímulo era brillante y los dos campos 

oscuros. Este último hecho puede ser interpretado como 

prueba de que el almacenamiento basado en una postimagen 

retiniana puede mantenerse durante períodos relativamente 

amplios. No obstante, lo que nos importa de esta informa- 

ción es que el sujeto percrbe y recuerda más de lo que 

puede informar verbalmente, es decir, en otros términos 

el sujeto procesa y recuerda más información de la que 

conoce conscientemente (Relcher, 1969, Wheeler, 1970, 

Marcel y Patterson, 1978). 

Siendo evidente, como se desprende de los trabajos 

Ya referidos de Murch, que la memoria sensorial puede 



operar y opera inconscientemente. Se plantea una cuestión 

que surge de este hecho, y es si un estímulo sin concien- 

cia operado por la memoria sensorial, puede pasar o no 

a otros sistemas de memoria o por el contrario se pierde. 

Tradicionalmente la opinión psicolÓgica apunta que la 

desaparición es total, pero las nuevas tendencias van 

inclinándose a que esa información no se desvanece, sino 

que se almacena en el cerebro. 

La memoria primaria que en términos de paradigma 

experimental es identificada con la memoria a corto plazo 

(Baddeley y Patterson, 1 9 7 1 ) ,  levanta interesantes cues- 

tiones en el contexto de la percepción sin concrencia 

a causa de que para muchos teóricos la memoria primaria 

es sinónimo de conciencia. 

Existen diferentes causas para este igualamiento. 

En primer lugar, la capacidad de la memoria primaria 

es equivalente al llamado "conscious span" (extensión 

de la conciencia). En segundo lugar, el método por el 

cual el material es retenido en la memoria primaria es 

la repetición consciente. En tercer término, la informa- 

ción que entra a la conciencia desde la memoria secundaria 

es mantenida por la memoria primaria y por último y proba- 

blemente lo más importante, es la existencia de dos dife- 

rentes factores lo que determina si el contenido de la 



memoria primaria se consolida en la memoria secundaria. 

El primero, la prolongación o reiteración de la afluencia 

sensorial por mediación de una deliberada repetición 

y en segundo lugar, el empuje afín, la significación 

emocional, o el interés que el material sensorial repre- 

sente. . 

De estos dos determinantes, el enfasis ha sido puesto 

en la importancia de la repetición, de hecho la mayoría 

de los experimentos tradicionalmente realizados en esta 

área se han preocupado de la retención del material, 

dejando a parte, practicamente en forma total el interés 

o significado emocional del material. Siendo bastante 

evidente que el material estimular interesante o con 

significado emotivo raramente tiene que ser repetido, 

es presumible que existen dos diferentes mecanismos para 

la consolidaciÓn en la memoria a largo plazo (Dixon, 

1980, 1981). 

Uno de ellos incluiría una rápida activación precons- 

ciente de estructuras de memoria existentes para diferen- 

tes clases particulares de afluencias sensoriales y otro, 

menos primitivo, que implicaría un vaciamiento por volun- 

tad propia de los efectos de la experiencia consciente. 

Esta noción de dos sistemas es consistente con la es- 

tructura expuesta por Posner y Snyder (1975) de dos siste- 



mas de memoria, uno para lo emocional, y otro para los 

aspectos de información sensorial no emocional. 

La memoria primaria nos es presentada como un pequeño 

almacén completamente abierto a la inspección consciente 

que conecka la memoria sensorial con la memoria secunda- 

ria. Si consideramos correcta esta visión, la memoria 

primaria es una experiencia necesaria para acceder a 

la memoria secundaria, y por tanto una percepcrón sublimi- 

nal no podría ser almacenada a largo plazo al no haber 

alcanzado una representación consciente en el momento 

de su aparición. Sin embargo esta visión teórica puede 

ser erronea a dos niveles. En primer lugar, ya que podrían 

existir dos vias desde los hechos periféricos a la memoria 

secundaria, una a través de la experiencia consciente. 

La otra por una via paralela que se desvia de la memoria 

primaria. Y en segundo término, como ya hemos desarrollado 

con anterioridad, parece ser un hecho evidente la emoria 

sensorial no consciente y por analogía puede darse un 

modo de funcionamiento de la memoria primaria en el que 

no se alcanze la representación del fenómeno. Cualquiera 

de estas dos posibilidades permitirían al material senso- 

rial su almacenamiento en la memoria a larqo plazo sin 

la participación de la conciencia . Y de hecho existen 

evidencias para ambas posibilidades. 



Para la primera lo encontramos en las investigaciones 

con pacientes neurológicos cuyo daño cerebral, a nivel 

de afasia, debilita y perjudica seriamente la memoria 

auditiva a corto plazo, sin afectar la memoria a largo 

plazo. De este fenómeno podemos encontrar amplia informa- 

ción en Yarrington ( 1 9 7 1 )  que comenta el hecho de que 

en una modalidad auditiva, estos pacientes con una debili- 

tada memoria a corto plazo, mantienen sin embargo a nivel 

normal la memoria a largo plazo. En tareas de aprendizaje 

verbal y recuerdo, ellos obtienen tasas de recuerdo muy 

reducidas a nivel de memoria a corto plazo, mientras 

que a nivel de memoria a largo plazo, los resultados 

son relativamente normales. Estos hallazgos indican que 

la información no necesita ser transferida desde la memo- 

ria a corto plazo a la memoria a largo plazo tal como 

se tenía asumido, sino que los dos sistemas pueden funcio- 

nar en paralelo. 

Si detuvieramos aquí la argumentación, surgiría 

la crítica de que para estos casos explicados la pérdida 

de memoria a corto plazo acontece en una modalidad especí- 

fica y por tanto no explicaría la transferencia incons- 

ciente de información visual a la memoria secundaria. 

Sin embargo, existen evidencias que anulan esta posible 

crítica. Un amplio abanico de estudios en los que se 

repetían exposiciones taquitoscópicas, a duraciones cons- 



tantes, de una palabra inicialmente subliminal, obtenían 

como resultado que en los informes posteriores las letras 

individuales de esa palabra estaban presentes. 

Habiendose encontrado este efecto para exposiciones 

con una duración de 15 a 30 milisegundos (Harber y Her- 

shenson, 19651, lo mismo para palabras sin sentido que 

para palabras con sentido (Hershenson y Haber, 1965), 

para palabras familiares y para palabras sin familiaridad 

(Haber, 1965), tanto si el sujeto conocía o no la palabra 

que fuera a ser presentada y aún más, también cuando 

otros estímulos eran interpolados entre las repeticiones 

criticas (Dorries y Harcum, 1967). 

Estas investigaciones conducen a concluir que la 

progresiva surnación de repetidas exposiciones subliminales 

puede resultar en la percepción consciente del estímulo. 

Los sujetos de los experimentos de Haber (19691 informaron 

que durante los primeros ensayos no veían nada, sobre 

todo en los de duración base, pero que con presentaciones 

más avanzadas aparecían principios de letras, pl-osterior- 

mente letras enteras y a menudo palabras. 

El porcentaje de la palabra que los sujetos descu- 

brían con repetición no era borroso ni fruto de una 

adivinación ocorazonada. Los sujetos en las primeras 



presentaciones no veían absolutamente nada y tampoco 

sabían que habían sido incapazes de ver nada, para ellos 

no había nada en los primeros ensayos. Si se considera 

que los intervalos entre ensayos para este efecto variaban 

entre 5 y 20 segundos sin producir ningún cambio signifi- 

cativo en -la tasa de descubrimiento del porcentaje con 

repetición, puede ser bien asumible el hecho de que el 

sistema de almacenaje implicado es la contrapartida in- 

consciente de la memoria primaria (Haslerud, 1964). 

Todo lo considerado además de apoyar la presencia 

del procesamiento inconsciente de información, aporta 

nuevas líneas de investigación para los interesados en 

las características de la memoria. De los trabajos ex- 

puestos parece deducirse que en la memoria secundaria 

hay un depósito para material del cual el receptor nunca 

ha sido consciente, mostrándose esta posibilidad muy 

relevante en el campo clínico a nivel de algunas sintoma- 

tologías neuróticas y en ciertos desordenes psicosomáticos 

(Dixon, 1964, 1980, González, 1985 b, 1988). Por otro 

lado parece viable el hecho de que los estímulos externos 

de los cuales el sujeto es completamente inconsciente 

pueden ejercer una función selectiva sobre el contenido 

de la memoria secundaria influenciando de este modo tam- 

bién la recuperación de material de la memoria a largo 

plazo. 



Las evidentes relaciones que existen entre la memoria 

a largo plazo y la percepción sin conciencia podemos 

seguir rastreándolas. Durante un largo período experimen- 

tal se ha mantenido que los efectos de los estímulos 

de un canal inatendido son solo retenidos, si es que 

esto ocurre, durante muy breves periodos (Broadhent, 

1958, 1971, Moray, 1959, Iieisser, 1967, Crowder y Morton, 

1969) dentro de un preperceptivo o precategórico almacen 

auditivo, sin embargo investigaciones posteriores como 

la de Martin (1978) han mostrado que el material inatendi- 

do puede acceder a sistemas de memoria con muy poca pérdi- 

da de información. Esta conclusión basada en los hallazgos 

de Bryden ( 1 971 y Martin í 1978 ) es consistente con los 

datos que aportan numerosos trabajos de discriminación 

sin conciencia que abordaremos con posterioridad en otro 

epígrafe (Coorten y Wood, 1972, Corteen y Dunn, 1974, 

Foster y Govier, 1978, Cernuda, 1985 a, 1985b). En sus 

trabajos estos autores muestran efectos duraderos a largo 

plazo de estímulos inatendidos sobre la conducta de los 

individuos. 

La realidad de que el material almacenado incons- 

cientemente puede ejercer efectos sobre la conducta del 

individuo, sobre pensamientos, emociones, impulsos, sueños 

queda suficientemente probada con el efecto Poetzl. 



11.7-1.- EL EFECTO POETZL 

Poetzl ( 1 9 1 7 ) ,  un psiquiatra alemán descubrió este 

efecto trabajando con pacientes que presentaban lesiones 

en las áreas visuales del cerebro, observó que estímulos 

no atendidos en su presentación, se hacían conscientes 

con posterioridad, tras algún período de tiempo. Uno 

de sus pacientes que no había percibido un esparrago 

que sobresalía de un ramo de rosas, mostró con posteriori- 

dad una alta percepción selectiva para un alfiler verde 

de corbata (que recordaba el esparrago) de un uniforme 

que Poetzl había mandado describir. Otro de sus pacientes 

que tenía alucinosis alcoholica y que estaba alucinando 

durante la presentación de un dibujo, experimentó fragmen- 

tos impercibidos del dibujo durante posteriores alucina- 

ciones. 

Otro hallazgo de Poetzl fue que algunos de estos 

pacientes no utilizaban en sus sueños el material estimu- 

lar que habían experimentado conscientemente y en cambio 

si aparecían materiales inatendidos que los sujetos no 



habían percibido conscientemente. Este hecho de que suje- 

tos con lesiones en áreas occipitales del cerebro prescin- 

den en sus sueños de los elementos conscientes del estado 

de vigilia le condujo a formular la "ley de exclusión" 

consistente en que los sujetos eliminan de sus elaboracio- 

nes oníricas los elementos conscientemente percibidos 

en la vigilia. Este fenómeno implica que al menos algún 

tipo de sueños está construído por contenidos no atendr- 

dos y esto nos aporta otro ejemplo probatorio de la pre- 

sencia de procesos inconscientes en nuestra actividad, 

ya que estos efectos no son exclusivos de los pacientes 

con áreas occipitales lesionadas, en sujetos normales 

estos efectos se producen cuando los procesos de atención 

se hallan atenuados, la demostración nos la brinda el 

mismo Poetzl (1917) que mostró una fotografía durante 

1/100 de segundo a veinticuatro sujetos, con posterioridad 

a estos sujetos les solicitó un informe de sus sueños 

dibujos de sus imágenes oníricas y una búsqueda de las 

correspondencias entre estos datos y la fotografía origi- 

nalmente expuesta, que era una imágen en color de un 

templo en ruinas de Tebas. 

Los resultados mostraron que solamente aquellas 

partes de la fotografía original que no fueron informadas 

en la primera exposición, aparecieron en los sueños subsi- 

guientes. Con estos datos la ley de exclusión se ve rea- 



firmada, según Poetzl, si los estímulos supraliminales 

no son atendidos, se comportan como estímulos subliminales 

y los efectos son similares a los que acontecen en dife- 

rentes situaciones: con prolongadas exposiciones de mate- 

rial estimular para pacientes Con agnosia, con exposicio- 

nes taquitoscÓpicas para individuos normales y con exposi- 

ciones prolongadas en situaciones o estados de baja aten- 

ción. 

Los trabajos de Poetzl indican que material estimular 

del cual el sujeto no tiene conciencia puede ser registra- 

do y almacenado en la memoria y tener influencias en 

la conducta del sujeto, sobre todo en la construcciÓn 

de los sueños del sujeto. Este Último hecho, que implica 

que en el sueño emerge material estimular inconsciente- 

mente procesado, permite sugerir a los teóricos de la 

memoria una reconsideración más seria del papel del sueño 

y los sueños en el estudio de la memoria a largo plazo. 

Erdelyi y Golberg ( 1  979) y Dixon (1981 ) enumeran 

cuatro características que el efecto Poetzl ejemplifica 

y que necesariamente deberían ser analizadas por alguna 

teoría comprensiva de la memoria: 

19.-Los elementos que construyen los sueños son 

parte constitutiva de materiales almacenados en la memoria 



a largo plazo, cualquier otra explicación necesariamente 

sería ámbito de la parapsicología. 

2Q.-Los procesos que construyen los sueños son refle- 

jo de los mecanismos .de organización preconsciente a 

la memoria a largo plazo. 

3Q.-Soñar es una forma involuntaria de recuperación 

de información, de devolver a la conciencia materiales 

almacenados en la memoria a largo plazo. 

4Q.-E1 sueño es una variable dependiente valida 

para el estudio de los estímulos presentados por debajo 

del umbral de conciencia. 

El efecto Poetzl aparece independientemente del 

modo de presentación de los estímulos. Poetzl,1917, Fis- 

her, 1954, 1957, 1960, Fisher y Paul, 1959, Paul y Fisher, 

1959, Fiss, Goldberg y Klein, 1963, Silvernan, 1965, 

Luborsky y Shevrin, 1956, Shevrin y Luborsky, 1958, 

Giddan, 1967 y Haber y Erdelyi, 1967 han encontrado el 

efecto utilizando presentaciones muy breves del estímulo. 

Malamud y Linder, 1931, Malamud, 1934 han demostrado 

el efecto utilizando presentaciones prolongadas. Poetzl 

(1917) ha demostrado el efecto aplicando el estímulo 

en el campo de la visión periférica. A su vez el efecto 



aparece independientemente del modo utilizado para descu- 

brir la recuperación de la información, ya sea en sueños 

(Fisher, 1954, Shevrin y Luborsky,1958), en dibujos por 

fantasia {Giddan, 19671, en imaginaciones (Allers y Teler, 

1924, Shevrin y Fisher, 1967, Shevrin y Fritzler, 1968) 

o en respuestas a las láminas de Rorschach (Silverman 

y Silverman, 1964, Silverman, 1965). 

La Única condición especifica para el efecto Poetzl 

en cuanto a presentación del estímulo es que, a través 

de una reducción en la conciencia de la exhibición, la 

información recibida exceda la capacidad de procesamiento 

consciente. 

El fenómeno Poetzl no solo se caracteriza por omisio- 

nes del material percibido, sino también por transforma- 

ciones simbólicas del material estimular entrante. Bet- 

lheim y Hartmann (1951) apuntan que el registro de infor- 

nación en la memoria puede tener lugar de forma simbólica 

Esta conclusión la deducen de sus trabajos con un grupo 

de pacientes con el síndrome de Korsakoff, los cuales 

repetían historias eróticas distorsionandolas con trans- 

formaciones simbólicas. Para Fisher (19541, este registro 

tiene lugar durante los procesos de formación del sueño. 

Sugeriendo que en el proceso de percepción, la transforma- 

ción simbólica y su registro como memoria se trazan simul- 



Una cuestión que surge del efecto Poetzl, es por 

qué los sujetos sueñan con un estímulo que ha sido expues- 

to taquitoscópicamente con preferencia sobre otras expe- 

riencias . visuales ocurridas el mismo día y mucho más 

extensas. 

Según Fisher (19541, la respuesta está en las instruccio- 

nes que se dan a los sujetos de recordar los sueños que 

ocurran en la noche siguiente al experimento. Esta indica- 

ción puede ser una señal que sirve de orden para soñar 

sobre el estímulo proyectado en el taquitoscopio. Esta 

hipótesis la verificó Fisher presentando taquitoscópica- 

mente un dibujo titulado "los tres reyes" durante 1/100 

de segundo a un paciente de 28 años con trastornos psico- 

somáticos. Lo que el sujeto dibujó inmediatamente después 

de la presentación tauitoscópica y la descripción y dibujo 

de sus sueños puede verse en la ilustración adaptada 

del trabajo de Fisher de 1954. 

La descripción dada por el sujeto, los dibujos y 

las asociaciones referentes al sueño muestran que el 

sujeto ha utilizado las características impercibidas 

del estímulo original para simbolizar importantes as- 

pectos de su psicopatología. Según Fisher, este sueño 



LA FIGURA DE LOS TRES REYES UTILIZADA POR FISHER ( 1 9 5 4 )  
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SUJETO DESPUES DE LA EXPOSICION 

TAOUITOSCOPICA 



puede haberse estructurado en base a diferentes deseos 

inconscientes activados por la condición experimental, 

el procedimiento y las instrucciones. Otros autores como 

Rosen ( 1 9 5 4 )  no comparten esta opinión y sugieren que 

la mera exposición al taquitoscopio determina que estos 

elementosimpercibidos emergan en los sueños subsiguientes 

Las dos explicaciones no son mutuamente excluyentes, 

sin embargo el punto de vista de Fisher ha sido evidencia- 

do más ampliamente. Muchos experimentos muestran que 

ciertos estímulos que resultan impercibidos en su exposi- 

ción, por razones del impulso que introducen en los suje- 

tos son recobrados bajo condiciones que favorecen la 

operación de procesos de pensamiento primario. (Shevrin, 

1977). 

Las investigaciones que han llevado a cabo Silverman 

y Silverman (1964) y Silverman (1965) van en esta línea, 

en la primera investigación se mostró taquitoscópicamente 

el dibujo de una mujer desnuda, encontrándose que influen- 

ciaba las respuestas dadas por estudiantes masculinos 

al test de Rorschach. En el segundo experimento, realizado 

con esquizofrénicos a los que se les había proyectado 

taquitoscópicamente estímulos pictóricos que connotaban 

agresión, los sujetos mostraron un incremento de pensa- 

mientos perturbadores como efecto de la estinulación 

subliminal ante las manchas del Rorschach. Sin embargo 



los estímulos neutros utilizados no mostraron ningún 

efecto en ninguno de los dos experimentos. De estos expe- 

rimentos se puede concluir que los subsiguientes efectos 

están en relación al activamiento que los sujetos reciban 

en el momento de la presentación taquitoscópica. En estos 

experimentos concretos, sexual para los estudiantes mascu- 

linos y agresiva para los esquizofrénicos. De este modo 

solo aquellos estímulos que tienen relevancia para los 

sujetos tendrán efectos subsiguientes sobre ellos. Este 

hecho oscurece la simplista argumentación de autores 

como el ya citado Rosen. 

Otra cuestión surgida es la distinción entre los 

efectos subliminales y supraliminales, que obviamente 

subyace en la ley de exclusión formulada por el mismo 

Poetzl (1917). La validación ha sido principalmente reali- 

zada por Fisher (1960). Para ello presentó simultáneamente 

estímulos supraliminales y subliminales y los resulta- 

dos obtenidos apoyaron la existencia de la ley de exclu- 

sión y la distinción existente entre los efectos corres- 

pondientes a ambos tipos de estímulos. 

Los trabajos de Fisher (1954, 1960, 1976), Silverman 

y Silverman (1964) y Shevrin y Luborsky (1958) confirman 

que la discriminación inconsciente del significado de 

los estímulos es un importante factor en el fenómeno 

Poetzl, pudiendose concluir que este fenómeno constituye 



un tipo de defensa perceptiva por la que el sujeto se 

protege de información ansiógena o amenazante, impidiendo 

así su representación consciente, pero no su procesamiento 

inconsciente. 

El problema de la validez de estos experimentos 

ha surgido bajo la forma de dos diferentes cuestiones, 

la primera de ellas hace referencia al hecho de sí los 

sujetos que participan en estos experimentos son realmente 

inconscientes de aquellas partes de los estímulos que 

luego ellos recuperan. Y la segunda, incide en el problema 

de si el contenido de los suenos o las imaginaciones 

es realmente atribuible a los estímulos originales. 

Johnson y Eriksen (1961 ) ,  han sido los autores que 

fundamentalmente han planteado más dudas. No obstante, 

asumiendo estas criticas, Giddan (1967) diseñó un nuevo1 

experimento que corregía problemas metodológicos plantea- 

dos por estos autores. Giddan utilizó dos grupos experi- 

mentales, al primero le mostró un estímulo pictórico 

consistente en una jarra de cerveza y al segundo grupo 

experimental le proyectó otro estimulo consistente en 

un perfil humano. 

El tiempo de exposición del estímulo para ambos 

grupos fue el mismo, concretamente de 0,0025 segundos. 



Inmediatamente después de la presentación del estímulo 

a cada sujeto se le pidió un dibujo y una descripción 

de lo que habían visto. Tras un período de cinco minutos 

que se emplearon para que los sujetos contestaran a un 

test, el BECS (Block Ego Control Scale). Se testeó la 

recuperación de información pidiendo a los sujetos la 

realización de cinco dibujos y la descripción de algunas 

fantasias o imágenes que ellos pudieran tener. A la vez 

que se les daba a los sujetos estas instrucciones, se 

sugería a los sujetos que haciendo esto podrían ser capa- 

ces de recordar un poco más del estímulo pictórico. 

Adicionalmente Giddan empleó en el experimento dos 

grupos controles, a los que en lugar de la jarra de cerve- 

za y el perfil humano les proyectó una diapositiva en 

blanco, sin nada. Posteriormente a cada sujeto de uno 

de estos dos grupos controles se les mostró la reprodu- 

cción inicial del estímulo elegida al azar de las elabora- 

das por los sujetos de los grupos experimentales. De 

este modo se establecía un mayor control de los resultados 

y dos posibles líneas base para comparar informaciones 

y desechar errores en el análisis de la información recu- 

perada por los sujetos de los gruaos experimentales. 

Para el tratamiento de los resultados, Giddan utilizó 

cinco jueces que trabajaron independientemente, utilizando 



la reproducción inicial de cada sujeto como línea base, 

puntuando cada uno de los seis dibujos en base a la pre- 

sencia o ausencia de las características del estímulo 

pictórico proyectado. La valoración se realizó utilizando 

tres categorías: probable, posible, ninguna. 

. 
Los principales hallazgos fueron los siguientes: 

-Un nivel significativo de consistencia fue obtenido 

entre los jueces, tanto referente a la recuperación de 

información del estímulo jarra, como del estímulo perfil 

humano. 

-Los sujetos experimentales mostraron en una forma 

significativa más recuperación de información para el 

estimulo del perfil humano que para la jarra de cerveza 

y la diapositiva en blanco. Entre la jarra de cerveza 

y la diapositiva en blanco no existían diferencias signi- 

ficativas en recuperación de información con respecto 

al perfil. 

- ~ l  grupo de la jarra de cerveza puntuó significati- 

vamente más alto a nivel de recuperción de información 

que el de la diapositiva en blanco. 

Lo importante de estos datos es que apoyan la hipóte- 



sis del efecto de recuperación de información del estímu- 

lo, dotándonos de una convincente demostración de la 

recuperación a través de la imaginación de partes imperci- 

bidas conscientemente de un estímulo pictórico. 

En la misma línea de trabajo, Haber y Erdelyi ( 1 9 6 7 )  - 
realizaron otro riguroso experimento en el que investiga- 

ban el efecto de recuperación de información impercibida 

a través de actividades asociacionales, trabajaron con 

tres grupos, a dos de ellos les proyectaban un estímulo 

pictórico durante 100 milisegundos. Los sujetos del primer 

grupo tenían que dibujar lo que ellos habían visto y 

a continuación se les instaba a evocar palabras en voz 

alta, todas las que se les ocurrieran, estuvieran o no 

relacionadas con el dibujo. A los sujetos del segundo 

grupo en vez de realizar esta asociación verbal, se los 

puso a jugar a los dardos. Y a los sujetos del tercer 

grupo no se les proyectó el estímulo pictórico original, 

la tarea para ellos consistió en realizar copias de los 

dibujos que habían realizado los sujetos del primer grupo. 

Los resultados obtenidos mostraron que la actividad 

asociacional facilitaba la recuperación de información. 

Ya que se encontraron claras diferencias significativas, 

cuando a los sujetos de los diferentes grupos se les 

pidió que realizaran un segundo dibujo. Los sujetos 



del primer grupo fueron los que lograronuna mayor recupe- 

ración de información. 

Haber y Erdelyi (1967) realizaron también un análisis 

del material verbal emergente en la tarea de libre asocia- 

ción, encontrándose una diferencia que les permitió clasi- 

ficar las palabras asociadas en dos tipos, unas a las 

que denominaron conscientes porque su presencia hacia 

referencia a detalles que aparecían en los dibujos rea- 

lizados, y otras que se denominaron preconscientes y 

solo mostraron su presencia en detalles o características 

del segundo dibujo realizado. 

Estos experimentos y otros posteriores como los 

de Erdelyi (1970), anulan las criticas de autores ya 

citados como Johnson y Eriksen (1961 ) superando y perfe- 

ccionando los métodos para concluir demostrando que el 

sujeto humano retiene más información de la que puede 

dar cuenta en forma consciente. 

Otra área importante de trabajo sobre el efecto 

Poetzl, se ha realizado en el sueño y sus fases (REM, 

NO-REM) . 



11.7.2.- EFECTOS DE LA ESTIMULACION DURANTE EL SUEÑO 

Las investigaciones sobre recuperación de estímulos 

conplejos administrados inmediatamente antes de dormir 

o durante la fase REM ( en castellano MOR, movimiento 

rápido de los ojos) han contribuido a mostrar que el 

significado emocional de una palabra concreta tiene inci- 

dencia sobre la conducta del sujeto, tanto en el contenido 

de los sueños como en la actividad asociativa al despertar 

{Foulkes y Rechtschafen, 1964, Berger, 1963, 1967, Oswald, 

Taylor y Treisman, 1960). Por otro lado, Sackeim, Nordley 

y Gur (1979) también apuntan lo mismo en sus experimentos 

con diferentes clases de pacientes. Los neuróticos histé- 

ricos registran información perturbadora al margen de 

la conciencia, de igual forma que cuando los sujetos 

dejan de perciblr algunas partes del estímulo lo hacen 

debido a su especial significación emocional. La explica- 

ción del efecto Poetzl implica un mecanismo de inatención 

selectiva, que todos los sujetos presentan ante estímulos 

perturbadores. Este mecanismo queda perfectamente ejempli- 

ficado en anomalías como la ceguera y la sordera psíquica 

que acontece en pacientes histéricos. 



Los sueños implican una disminución en la atención 

a estímulos externos y de hecho en los experimentos en 

que se ha estimulado a los sujetos durante el sueño, 

éstos no recuerdan, no tienen conciencia de haber sido 

estimulados y sin embargo los pensamientos que transitan 

sus sueños pueden ser afectados por estímulos del exterior 

que implican que el sujeto en el sueño no se halla total- 

mente desconectado del ambiente. 

Una de las primeras investigaciones en este área 

las ha realizado Berger 11963), en este estudio el autor 

estimulaba a los sujetos con nombres de personas emocio- 

nalmente significativas y con otros nombres de personas 

que eran indiferentes para los sujetos. Esto lo realizaba 

durante la fase REM, concluyendose que el contenido Ce 

los sueños se influenciaba en base al significado emocio- 

nal de los nombres administrados al sujeto. Otro aspecto 

interesante de este estudio es que los sujetos elaboraron 

de forma simbólica los estímulos, el nombre de la persona 

suscitaba en el sueño generalmente imágenes relacionadas 

con esa persona. 

Aserinsky y Kleitman (19531, Dernent y Kleitman (1957 

a, 1957b) fueron los primeros en postular las relaciones 

entre el movimiento de los ojos y el contenido de los 



sueños. Los sueños en fase REM y No-REM difieren tanto 

en contenido y estilo como en vivencia, los primeros 

son los más vividos, raros y recordables, conteniendo 

además la mayor cantidad de procesos primarios de trans- 

formación simbólica. 

- 
Las dos fases difieren en su electrofisiología y 

en los umbrales de arousal. Foulkes y Rechtschaffen ( 1 9 6 4 )  

fueron los primeros en investigar el efecto en sueños 

REM y NO-REM. El estudio lo llevaron a cabo exponiendo 

a los sujetos antes de dormirse a una película de conteni- 

do agresivo o heterosexual. Los resultados muestran que 

en los sueños REM la información relativa a la película 

agresiva era más abundante, excitante y de interés para 

el sujeto que la de la película heterosexual. Y sin embar- 

go en los sueños No-REM no se encontraron diferencias 

significativas entre ambas películas. 

Si como teóricamente parece, los sueños REEf tienen 

características de los procesos primarios de pensamiento 

mientras que los sueños NO-REM están más cercanos a los 

procesos de vigilia, la presentación de los estímulos 

debería tener diferente efecto en los dos tipos de activi- 

dad onírica. 

El sondeo de esta hipótesis ha sido realizado por 



Shevrin y Fisher (1967) utilizadno la técnica del puzzle 

de Shevrin y Luborsky (1961), para investigar el efecto 

Poetzl en este contexto. El puzzle utilizado, se puede 

ver en la ilustración de la página siguiente, y consistió 

en el dibujo de una rodilla y una pluma. En el experimento 

participaron diez enfermeras de noche a las que se les 

presentó el estímulo durante 0,006 segundos, el estímulo 

podía ser el puzzle o una foto en blanco, presentado 

inmediatamente antes de irse a dormir. Durante el sueño, 

las enfermeras fueron despertadas tanto tras intervalos 

REM como NO-REM según indicaba el EEG, y se les pedía 

que informaran su experiencia de sueño, posteriormente 

hacían asociaciones libres . 

Los resultados del trabajo no mostraron efecto en 

los sueños, pero si en las asociaciones libres referentes 

al puzzle tras la fase de sueño REM y más asociaciones 

de tipo conceptual tras la fase NO-REM. También comproba- 

ron que las asociaciones tras el sueño eran más numerosas 

que las dadas por los sujetos tras una exposición taqui- 

toscópica. Shevrin y Fisher concluyen que el sueño puede 

aumentar la recuperación de estímulos suhliminales, insis- 

tiendo en la importancia que los estados de conciencia 

tienen con respecto al procesamiento de información subli- 

mina1 o inconsciente. 



"PENNY REBUS" 

SHEVRIN Y FISHER (1967) 



La importancia de los estados de conciencia en el 

procesamiento de estímulos subliminales ya la habían 

sondeado Stross y Shevrin (1965, 1968), en un trabajo 

en el que mostraban que la recuperación de información 

subliminal puede ser aumentada mediante el cambio de 

estado de conciencia del sujeto, en su experimento, en 

el caso particular de su experimento mediante hipnosis. 

De estas investigaciones se puede deducir que el 

mismo material puede ser procesado en diversas formas 

y en diferentes momentos por el mismo individuo a diferen- 

tes niveles de conciencia. 

Los trabajos en este área son numerosos e implican 

lo que ya el trabajo originario de Poetzl (1917) se obser- 

vaba, que el material estimular no advertido se procesa 

e influye tanto en el contenido de los sueños como en 

actividades asociativas potsueño. 



11.7.3.-SUGESTION POSTHIPNOTICA Y ESTIMULACION SUBLIMINAL 

Otra área importante de investigación ha sido la 

concerniente al fenómeno hipnótico, dados los numerosos 

puntos en común existentes entre la sugestión posthipnóti- 

ca y la estimulación subliminal. 

La sugestión posthipnótica ha sido considerada como 

una de las formas más evidentes de demostrar la existen- 

cia de procesos inconscientes. 

Las sugestiones posthipnóticas son actos llevados 

a cabo una vez disipados los efectos de la hipnosis en 

respuesta a sugestiones específicas. Una sugestión ofreci- 

da durante la hipnosis sirve de estímulo y el acto consti- 

tuye la respuesta al mismo. Una sugestión posthipnótica 

y un reflejo condicionado efectuan una tarea similar 

a excepción de que el fenómeno posthipnótico no es fijado 

por la repetición del estímulo y consecuente aprendizaje 

del mismo en la forma clásica. La sugestión posthipnótica 

es una tarea compleja resultante generalmente de una 



sola sesión de aprendizaje, y es mucho más prolongada 

en su duración temporal, no extinguiendose tan rápidamente 

como un reflejo condicionado. 

La respuesta posthipnótica, realizada tiempo después 

de ser sugerida, es probablemente una réplica autoinducida . 
en menor escala, de la situación hipnótica original. 

Tanto en situaciones experimentales de laboratorio, como 

clínicas se ha observado que las sugestiones posthipnóti- 

cas pueden ser efectivas incluso en casos particulares 

hasta un año después de ser inducidas. No obstante, la 

mayoría de los autores están de acuerdo en que su vida 

media es de unos dos meses (Kroger, 19661, durante este 

período se produce una disminución en la calidad e inten- 

sidad de la actividad posthipnótica, el reforzamiento 

periódico tiende al aumento de su efectividad y su solici- 

tación frecuente no la debilita. Algunos sujetos desarro- 

llan una amnesia completa de la respuesta posthipnótica 

pero pese a ello responden a la sugestión. Otros se hacen 

conscientes del acto a medida que lo van realizando y 

otros recuerdan la sugestión solo después de haberla 

realizado. Sin embargo el que una sugestión posthipnótica 

sea obedecida depende de los deseos y necesidades del 

sujeto. Cuando se lleva a cabo una sugestión posthipnótica 

que no se halla totalmente de acuerdo con los deseos 

del sujeto, generalmente éste racionaliza su comportamien- 



to fuera de lo común. Las sugestiones posthipnóticas 

que no cumplen una función determinada se olvidan con 

la misma facilidad que cualquier sugestión ofrecida a 

niveles no hipnóticos. 

Los mecanismos complejos implicados en la concreción 

de un acto posthipnótico son la resultante de una serie 

de impresiones sensoriales condicionadas y de actividades 

musculares de igual tipo. El sujeto desarrolla una credu- 

lidad en la realidad de una experiencia subjetiva y res- 

ponde a una sugestión posthipnótica, aceptando la realidad 

de ésta con la misma facilidad con que lo hace con sus 

pensamientos, sueños y reconocimientos perceptivos. Para 

algunos autores no existe diferencia esencial entre el 

comportamiento en estado hipnótico y el posthipnótico, 

es decir que todos los fenómenos obtenidos a través 

de las sugestiones posthipnóticas se observan en la hipno- 

sis, sin embargo lo contrario no siempre es cierto. (Bar- 

ber, 1957, Barber, 1958, Kroger, 1966, Rapaport, 1951, 

Hilgard, 1977, Hilqard y Hilgard, 1983). 

Kihlstrom (1982,1985) en una serie de experimentos 

recientes documnenta perfectamente el fenómeno de las 

sugestiones posthipnóticas. De estas investigaciones 

se deduce que el sujeto actua obedeciendo mandatos que 

desconoce, donde un mensaje para él inconsciente produce 



una respuesta claramente identificable. 

Otro fenómeno intimamente conectado con las sugestio- 

nes posthipnóticas es el de la amnesia posthipnótica. 

La aparición espontánea de la amnesia es posible durante 

la hipnosis, y muy a menudo se produce por sugestiones 

posthipnóticas. Cuando aparece, se produce una pérdida 

selectiva de la memoria a continuación de la deshipnotiza- 

ción, algunos sujetos no recuerdan nada de lo acontecido 

hasta que una seiíal del experimentador produce la recupe- 

ración de la memoria. 

Las causas de la amnesia posthipnótica parecen encon- 

trarse en una disociación artificialmente provocada, 

que deja temporalmente inaccesibles a la memoria unos 

hechos concretos, pese a que siguen disponibles, dado 

que es posible recuperarlos (Kilhstrom, 1982). A pesar 

de que el sujeto pierda el control sobre el mecanismo 

de recuperación de los recuerdos, éstos siguen influen- 

ciando activamente su conducta aunque no se vuelvan cons- 

cientes. 

La capacidad disociativa que la hipnosis ofrece 

es altamente demostrativa de la existencia de los procesos 

inconscientes. Hilgard (1973) autor de la teoría disocia- 

tiva de la analgesia hipnótica diseñó un clarificador 



experimento de este fenómeno. Tras hipnotizar a un sujeto, 

le pidió que introdujera la mano izquierda en un recipien- 

te con agua helada durante varios minutos, obviamente 

en circunstancias normales sería una experiencia muy 

dolorosa y desagradable, sin embargo al darle al sujeto 

la sugestión de que al hacerlo sentirá bienestar en vez 

de dolor, el sujeto no experimenta conscientemente nin- 

gún estado desagradable. A la vez que el sujeto tenía 

la mano izquierda en el agua helada, se le pedía que 

con la mano derecha escribiera en un papel, cualquier 

cosa que se le ocurriera pero sin prestar atención. Los 

resultados fueron que a la vez que el sujeto expresaba 

verbalmente que se sentía muy bien, con la mano derecha 

escribía expresiones de queja y dolor. Esto implica 

que la mano derecha sabe lo que hace la izquierda y vice- 

versa, con lo que esta disociación provocada por el trance 

hipnótico permite al sujeto compatibilizar las dos infor- 

maciones, ya que aunque a nivel consciente no experimenta 

ninguna incomodidad, a nivel inconsciente no acontece 

lo mismo. La hipnosis dirige la atención hacla un mensaje, 

excluyendo de la conciencia el otro, pero no impide que 

la sensación de dolor sea transmitida y captada por el 

cerebro. 

La relación existente entre el estímulo subliminal 

y la sugestión posthipnótica es amplia. Tanto el uno 



como el otro evaden el examen de la conciencia, ambos 

son retenidos en la memoria secundaria y ambos pueden 

influenciar la conducta del sujeto sin que éste sea 

consciente de que su respuesta está siendo determinada. 

~utofes como Nachmasohn (1925), Schroetter (1911) 

y Roffenstein (19251, han utilizado la hipnosis para 

inducir sueños y estudiar el efecto Poetzl. Al igual 

que los datos ofrecidos por el mismo Poetzl (1917), los 

datos de estos estudios sugieren de acuerdo con Dixon 

(1 971 , 1981 ) que la incorporación de información involun- 

tariamente recobrada proviene de la memoria a largo plazo, 

y las clases de transformación a las cuales está sujeta 

esta información son el resultado de dos factores, por 

un lado la inconsciencia del estímulo del que depende 

la respuesta y por otro la operación de factores motiva- 

cionales contenidos en la memoria a largo plazo. 

En el caso de los fenómenos hipnóticos el desconoci- 

miento por la conciencia de las causas de la respuesta 

se obtiene por amnesia posthipnótica sugerida en la misma 

hipnosis, y los factores motivacionales que determinan 

la recuperación de la información pueden ser debidos 

a la sugestión posthipnótica de soñar con el material 

estimular O bien por el vigor que el material estimular 

presenta. En el caso del efecto Poetzl, el desconocimiento 



consciente del material estimular se obtiene por la breve- 

dad del estímulo y los factores motivacionales son resul- 

tado del estado de necesidad del sujeto. Esta suposición 

cuenta con un amplio apoyo experimental (Spence y Ehren- 

burg, 1964, Gordon y Spence, 1966, Spence y Gordon, 1967, 

Gadlin y Fiss, 1967). 

Exponer estos trabajos, tiene además el interés 

de que en nuestro planteamiento experimental incluiremos 

como uno de los tipos de estimulación subliminal a utili- 

zar la de tipo alimentario. 

En su trabajo original Spence y Ehrenberg (1  964) 

proyectaron subliminalmente la palabra "cheese" (queso) 

taquitosc6picamente cinco veces con una duración de 1 / 1 5 0  

de segundo, inmediatamente después de esta proyección 

subliminal, que aparecía como un mal funcionamiento del 

proyector, a los sujetos se les mostraba una lista de 

26 palabras que se proyectaban durante dos segundos a 

intervalos de cinco segundos. La lista de palabras incluía 

unas que estaban asociadas a queso y otras que no se 

habían asociado Y que servian de control. A los sujetos 

se les pedía que recordaran las palabras, para ello te- 

nían que escribir en un papel todas las que recordaran 

una vez que había finalizado la proyección. Tras un test 

para discriminar si los sujetos habían percibido el estí- 



mulo queso, cada sujeto rellenó un segundo cuestionario, 

en el que refería la hora y la naturaleza de su Última 

comida, y si había o no fumado. 

Todo el procedimiento se realizó de igual forma 

con un grupo al que se le presentó la palabra queso 

por encima del umbral de conciencia. Los resultados reve- 

laron que mientras el hambre en si no tenía efecto en 

la discriminación de una palabra relacionada con comida, 

si era un factor significativo en el recuerdo de palabras 

asociadas con queso. Sin embargo, no se encontraron dife- 

rencias entre el grupo subliminal y el supralininal, 

ambos ejercieron una función selectiva en la memoria, 

ambos activaron las palabras asociadas a queso. 

El hambre tiene dos componentes, en primer lugar 

un déficit nutricional y en segundo lugar una deprivación 

oral. En el experimento de Spence y Ehrenberg (1964) 

solamente el subgrupo de sujetos deprivados a los que 

se les presentó supraliminalmente la palabra queso mostra- 

ron alguna relación entre la ingesta de calorias y el 

recuerdo de palabras. No obstante, si se encontró una 

relación significativa entre los efectos de la depriva- 

ción y el hecho de fumar. Los no fumadores discriminaron 

en mayor grado el estímulo queso y recordaron más palabras 



asociadas que los fumadores. Pero lo importante de este 

dato es que este efecto solo se encontró cuando el estímu- 

lo era subliminal, lo que implica que mientras los as- 

pectos nutricionales de la deprivación de alimentos nece- 

sitan la conciencia del estímulo, los aspectos orales 

dependen del efecto que sobre el individuo tenga la perma- 

nencia inconsciente del estimulo. 

En palabras de Spence y Ehrenberg(l964): 

"Las diferencias entre las condiciones subliminal 

y supraliminal son de interés porque muestran como la 

conciencia del estimulo puede afectar la respuesta. Noso- 

tros hemos descrito como el contenido calórico en los 

grupos deprivados se correlaciona negativamente con el 

recuerdo en la condición supraliminal pero no en la subli- 

minal. Tambien hemos mostrado que los no fumadores dan 

más respuestas al estimulo queso cuando está por debajo 

del umbral de conciencia . Juntando estos dos hallazgos 

se podría decir que los aspectos alimentarios del estimulo 

queso son percibidos de una manera más inmediata a nivel 

consciente, de forma que la conciencia debería informar 

de la correlación entre la cantidad de efecto y el conte- 

nido alimentario. Sin conciencia los aspectos orales 

llegan a ser más sobresalientes y la palabra queso se 

convierte en un estimulo critico para no fumadores" (p.18) 



Esta conclusión es consistente con los resultados 

de los estudios realizados por Pine (1 961 ) y Bach (1 959) 

que mostraron que cuando un estimulo era mostrado por 

debajo del nivel de conciencia, sus connotaciones ener- 

géticas tienden a dominar la respuesta. 

Gordon y Spence ( 1 9 6 6 )  con posterioridad testearon 

si la sensitividad al estímulo subliminal se podía au- 

mentar a través de la deprivación alimentaria de los 

sujetos, encontrándose como resultado una interacción 

significativa entre el estímulo y las horas transcurridas 

desde la Última comida. Para Gordon y Spence la explica- 

c ~ ó n  de los resultados está en el "priming" (preparación) 

del sujeto, ya que cuando un estímulo subliminal está 

en el exterior de la conciencia no puede dar significado 

a la deprivación. La facilitación del recuerdo no depende 

de la amplia activación de las asociaciones del estímulo, 

de este modo se necesita una palabra estímulo que no 

llame la atención y consiga categorizar las funciones 

de la conciencia, este estímulo tiene que competir con 

otros estímulos que inciden durante el experimento. Por 

esta razón el sujeto debe ser preparado. La preparación 

sensibiliza al sujeto con respecto al estímulo subliminal 

con lo que se establece un enlace con las palabras aso- 

ciadas en la lista. 



El organismo puede esta: cansado, hambriento, sedren- 

to..pero el efecto de cualquiera de estos estados depende 

en gran medida de como están codificados. Silverman (1965) 

ha demostrado la necesidad de esta preparación para impul- 

sos diferentes del hambre, en su estudio muestra como 

la influencia de estímulos pictóricos amenazantes sobre 

las subsiguientes respuestas a lámrnas del Rorschach 

se relacionaba altamente con una lectura previa de un 

material literarro de contenido agresivo. Esta preparación 

resultó eficaz para sujetos normales, sin embargo para 

esqurzofrénicos no es necesarra , con ello parece claro 

que la función de la preparación sirve para activar la 

relevancra del impulso. Frss ( 1966 ) confirmó estos resul- 

tados. 

Gadlin y Fiss (1967) en otra aproximación al tema 

han demostrado que el recuerdo del estímulo queso y las 

Palabras asociadas con él es facilrtado si al estímulo 

subliminal se le acompaña el olor del queso. 

Por su parte, Wispé 1954, Sanford, 1937, Atkrnson 

Y McClelland, 1948, Chein, Levrne y Murphy,1942. Han 

que exrste una relación curvilineal entre 

la deprivación al~mentarra y el efecto de recuerdo de 

Palabras asociadas. Cuatro horas de deprivación rncremen- 

tan el efecto, pero después de drez horas de deprivación 



el efecto declina. 

Spence y Gordon (1967) realizaron un nuevo experimen- 

to en el que estudiaron el efecto de un estímulo sublimi- 

nal relacionado con alimentación en sujetos que habían 

sufrido danos en su autoestima. En la primera parte del 

experimento, un grupo de sujetos fue inundado de sensacio- 

nes de rechazo e impopularidad, mientras que al otro 

grupo se le hizo sentir aceptado y popular. Posteriormente 

ambos grupos fueron subdrvidldos en base a las respuestas 

a un cuestionario en el que se estudiaban quienes descar- 

gaban sus sentimientos de rechazo por ingesta de alrmentos 

o bebidas y quienes no, es decir se estudiaba la mayor 

o menor tendencia a lo oral del grupo experimental. 

l+lás tarde a todos los sujetos se les proyectó un 

estímulo verbal subliminal, la palabra "milk" (leche) 

Y a los sujetos del grupo control una foto en blanco, 

tras la proyección del estímulo se pedía el aprendizaje 

Y recuerdo de una lista de palabras que contenía palabras 

asociadas a "milk". 

Existían dos tipos de palabras, etiquetadas unas 
i 
I 
i palabras de regresión oral (rnilk, bottle, mouth, 

nlPPle, smell, taste) y las otras etiquetadas como pala- 

bras orales no regresivas (bread, eat, food, pen, snoke 



y water 1. 

Los resultados del experimento pueden verse represen- 

tados gráficamente en la rlustración adjunta. El grupo 

rechazado que tenía más tendencia a lo oral y que había 

sido expuesto al estímulo subliminal "milk" obtuvo un 

número importante y signifrcativamente mayor de asociacio- 

nes en su recuerdo de las palabras de la lista en relación 

a los otros subgrupos, tambrén obtuvieron más aocraciones 

que el grupo experrmental con poca tendencia a lo oral. 

Spence y Gordon (1967) sugieren dos posibles inter- 

pretaciones de estos datos, la primera y más simple es 

que la combinación del efecto de rechazo (en aquellos 

que reaccionan a esta experiencia con ingesta alimentaria! 

Y la estimulación subliminal con la palabra "milk" limita 

la activación de la respuesta al grupo de palabras asocia- 

das con "milk" en una situación alimentaria. Y la segunda 

interpretación hace referencias más ambiciosas y supone 

que la estimulaciE>n subliminal provee el acceso a una 

fantasia inconsciente iniciada por la situación de re- 

chazo y que a su vez moviliza experiencias anteriores 

de rechazo. 

Al margen de las interpretaciones que cada autor 

hace para sus trabajos, las evidencias que transmiten 
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los experimentos abordados en este capítulo expositivo 

sugieren que el material estimular del cual el sujeto 

no tiene conciencia puede producir efectos a corto o 

largo plazo en el sistema nervioso. Como ya hemos expuesto 

al principio la conciencia del material estimular entrante 

parece ser-una condición necesaria para que la informa- 

ción pueda ser almacenada. No obstante, ha quedado eviden- 

ciado que material estimular percibido subliminalmente 

ha sldo recobrado, con lo que se puede concluir que los 

mecanismos tanto de almacenamiento sensorial como la 

memoria a corto plazo pueden operar inconsclentemente 

o bien existe una ruta alternativa a la memoria a largo 

plazo. 

También hemos constatado a través de la bibliografía 

que información almacenada subliminalmente se manifiesta 

en sueños, asociaciones libres, fantasias, pensamientos 

intrusos, ..., siendo el principal factor que determina 

la entrada de la información almacenada a la conciencia 

es en Última instancia el impulso que este material pro- 

duzca al sujeto. 

Por otro lado, 10s trabajos revisados, desde la 

evocación de GSR en 10s estudios de discriminación incons- 

clente de canales inatendidos, los efectos de palabras 

como "milk" ante estados de necesidad del individuo, ... 



muestran como el contenido emocionalmente significativo de 

la información almacenada determina que existe una forma 

de selección del material subliminalmente percibido dentro 

de los sistemas de almacenamiento de información. 

Todo -lo desarrollado posibilita en algún modo la 

operatividad de nuestro proyecto experimental, ya que 

si la estimulación subliminal no se almacenara en alguna 

forma, dificilmente se podría con posterioridad a la 

estimulación rastrear su efecto sobre la conducta del 

suleto en alguna forma. 



1 11.8.- DISCRIMINACION SIN CONCIENCIA 

La discriminación sin conciencia, fenómeno diferente- 

mente enunciado según los autores, es también conocido 

como discriminación inconsciente, discriminación preaten- 

cional, discriminación autonómica ... 

En 1953, Richard S. Lazarus y Robert A. McCleary, 

de la universidad Johns Hopkins, publicaron en el volumen 

58 del Psycholoqical Review un histórico artículo para 

este área de conocimrento psrcolÓgico, que los ha conver- 

tldo en un clásico inevitable al abordar cualqurer aspecto 

relacionado con la percepcrÓn sublrminal. 

En este artículo trtulado: "Drscrimrnación autonómica 

reconocimiento: un estudio de subcepción", Lazarus 

y McCleary (1951) crearon el término subcepción para 

referirse al fenómeno que describían, este término pese 

- 1  34-  



a las intenciones de sus creadores no se ha impuesto 

y es para los estudiosos del tema un sinónimo de percep- 

ción subliminal. 

~ En este articulo los autores informaban de un experi- 

mento que ampliaba y apoyaba los descubrimientos que . 
ellos mismos describieron en un informe parcial previo 

que también fue publicado aunque es menos conocido, en 

el volumen 18 del Journal of Personality (McCleary y 

Lazarus, 1 9 4 9 )  titulado: "Discriminación sin conciencia: 

un informe provisional". Los resultados obtenidos apuntan 

que una exposición al taquitoscópio realizada de una 

manera demasiado rápida para que pueda existir un correcto 

reconocimiento, permite a los sujetos ser capaces de 

discriminar respuestas que son medidas a través de GSR 

(respuesta galvánica de la plel). Este proceso perceptivo, 

como ya hemos indicado fue denominado subcepción. La 

génesis de este concepto, a pesar del posible inconvenien- 

te que Lazarus y McCleary excusaron de acrecentar inutil- 

mente el vocabulario psicológico se justifica por la 

dificultad de definir de modo preciso un proceso mediante 

el que algunos tipos de discriminación se realizan cuando 

el sujeto es incapaz de hacer correctas discriminaciones 

conscientes. 

tos autores rechazaron el término percepción incons- 



~ ciente o subconsciente, la Única terminología estandar 

que se les ocurrió por diversas razones, en primer lugar 

porque la palabra "subconsciente" o "inconsciente" está 

llena de implicaciones controvertidas de las que ninguna 

se consideraba pertinente al caso, particularmente las 

connotaciones psicoanaliticas. Por otro lado aunque la 

~ palabra percepción presentaba menos disputas, también 

según los autores es muy frecuente que implique concien- 

cia, de hecho numerosas definiciones sobre percepción 

contienen en su texto el término conciencia, incluso 

aunque no fuera común creer que la conciencia no es nece- 

l saria para la percepción, Lazarus y McCleary consideraban 

que este caso era lo suficientemente Único y especial 

como para requerir un término Único. 

La motivación para realizar este trabajo surgió 

del creciente interés existente en aquella época experi- 

mental sobre el papel que desempefian las necesidades 

en el comportamiento perceptivo y los diferentes informes 

referentes a 10s distintos umbrales de reconocimiento 

respecto a la diferente necesidad de los estímulos (Bruner 

Y Postman, 1947, Erlksen, 1950, Lazarus, Shaffer, Fonda 

Y Helstad, 1950, McClelland y Liberman, 1949, McGinnies, 

'949, Postman, Bruner y McGinnies, 1948, Postman Y Solomon 

l950, Vanderplass y Blake, 1949). Siendo el propósito 

i 
del trabajo experimental contestar la siguiente pregunta: 



CPueden los sujetos hacer discriminaciones de respuesta 

incluso cuando no son capaces de informar correctamente 

sobre los estímulos?. 

Rastreando la bibliografia se encuentran tentativas 

previas para contestar a esta cuestión, Miller 11939) 

en un artículo titulado: "~iscriminación sin conciencia", . 
tras revisar investigaciones sobre este problema desde 

1863 hasta 1938, planteó un experimento propio en el 

que demostraba estadísticamente que la precisión de dis- 

criminación existia para estímulos presentados por debajo 

del umbral de conciencia. A su vez Redlich (1945) y Levine 

(1930), indikiendo anestesia a gente normal mediante 

hipnosis o utilizando pacientes con anestesia histérica 

mostraron que los sujetos daban respuestas psicogalvánicas 

a estímulos aplicados en las áreas anestesiadas y de 

10s cuales no tenían una conciencia sensitiva. Por su 

parte Scott (1930) condicionó mediante hipnosis respuestas 

reflejas como la de retirar un dedo en estado hipnótico 

Y tras medir la persistencia en el período posthipnótico 

concluyó a partir del análisis de los resultados obteni- 

dos con ocho sujetos que existían algunos residuos condi- 

cionados en el período posthipnÓtico, a pesar de que 

10s sujetos no recordaban nada de los intentos de condi- 

cionamiento y tampoco estuvieran enterados del significado 

de los estímulos eondicionadoS- 



Silverman y Baker !1935) intentaron condicionar 

respuestas a estimulacrón eleetrica subliminal, consi- 

guiendolo a nivel de parpadeos. Newhall y Sears (1933) 

también obtuvieron en otro trabajo experimental respuestas 

condicionadas con estímulos que estaban por debajo del 

umbral determinado psicofrsicamente, de forma que estímu- 

los visuales impercibrdos evocaron respuestas condiciona- 

das. Diven (1938) en otro experrmento en el que utilizaba 

como medrda la GSR y en el que enmascarabala naturaleza 

condicionada del estímulo, aplicando un estímulo incondi- 

cionado después de una demora de doce segundos encontró 

que la mayoría de los sujetos informaron no tener concien- 

cia de la relación entre el estímulo condicronado e incon- 

dicionado, mostrando sin embargo condicionamiento sin 

conciencia. 

HcGinnies (1949) utilizando la presentación taquitos- 

cóplca y mrdrendo la GSR que los sujetos mostraban intentó 

demostrar que la drscrimrnación era anterior al reconoci- 

mento del estímulo, encontrándose como resultado que 

10s sujetos daban mayor número de GSR para palabras con 

contenido emocional que para palabras neutrales. El estu- 

dio de McGinnies pese a su origanalidad e innovación 

fue criticado extensamente por Howes y saiomon (1950) 

Y por Latarus y ~ c c l e a r ~  ( 1  951 ) apuntando cono defrcien- 

cia fundamental de1 diseño experimental de McGinnies 

i 



que el contenido de palabras socialmente tabú (como puta, 

violador, perra, golfa..) podía haber dotado a los sujetos 

de claros motivos para retener su informe. Recogiendo 

esta crítica, Lazarus y McCleary (1951) diseñaron su 

experimento procurando evitar cualquier problema metodoló- 

gico que las investigaciones previas presentaban. 

El experimento que condució a la elaboración del 

término subcepción comenzaba conectandoa los sujetos 

dos electrodos de plata a los dedos indlce y corazón 

derechos , estos electrodos conducían las GSR a un aparato 
que permitía su lectura directa. las palabras estímulos 

se presentaron en una pantalla colocada a siete pies 

del sujeto por medio de un proyector taquitoscópio. Esta 

disposición permitió una variación de velocidades de 

exposición que iba desde 1/150 de segundo a 1 segundo. 

La iluminación y el rango de exposición de velocidades 

varló de sujeto a sujeto dependiendo de sus rendimiento 

QerCeptivo individual, y una vez establecido se mantuvo 

constante. para cada sujeto se seleccionaron cinco dife- 

rentes velocidades de exposición, de tal modo que la 

velocidad más lenta aportaba alrededor del 100% de Co- 

rrecto reconocimiento de las sílabas, y en todos los 

casos la velocidad más rápida de exposición aportaba 

una precisión en el reconocimiento que no difería signifi- 

cativamente del azar. 



Los estímulos utilizados consistieron en sílabas 

sin sentido (con esta simple adopción de estímulos se 

eleiminaban muchos problemas metodológicos de investiga- 

ciones anteriores), con las sílabas sin sentido se evita- 

ban familiaridades y se evitaba que los suletos puedieran 

tener alguqa motivación para retener su informe. 

A todos los sujetos les fueron presentadas diez 

sílabas sin sentido: YILIM, ZIFIL, GAKIW, GEXAX, JEJIC, 

JIDIV, YUVUF, ZEWUH, VAVUK, VECYD. 

Los autores dividieron el proceso para cada sujeto 

en tres partes: 

1 . -  denominada "período de igualación", en esta 

Primera parte se presentó taquitoscópicamente, como 

práctica a cada sujeto las diez sílabas sin sentido. 

Las sílabas se seleccionaron al azar tanto a nivel de 

orden de presentación como de velocidad de exposición. 

Incluso en velocidades de exposición donde el reconocl- 

miento era imposible se les pedía a los suletos que hicie- 

ran una elección verbal entre las diez sílabas. Para 

ayudar en la elección a cada sujeto, se utilizaron sucesi- 

4 "amente, diez diferentes listas de sílabas. Cada lista 
i 

tenía un orden diferente para impedir las preferencias 

de Orden por parte del sujeto. ~espués de cien presenta- 



ciones !cada una de las sílabas había sido proyectada 

dos veces a cada una de las cinco velocidades) se dividie- 

ron las diez sílabas en dos grupos de cinco cada uno, 

igualando el número de veces en que el sujeto utilizó 

las sílabas en la totalidad de las cien respuestas y 

el número -de veces en que fueron reconocidas correcta- 

mente. Para todos los sujetos se pudo establecer esta 

división en dos grupos con un alto grado de igualdad. 

En esta primera fase también se registró la velocidad 

de exposición en la que se lograba obtener cerca del 

100% de precisión de reconocimiento, esta velocidad se 

utilizó posteriormente como la más lenta en la Última 

fase experimental. 

21. -  denominada "período de condicionamiento", en 

esta fase experimental se empleó una segunda velocidad 

de exposición para la presentación de todas las sílabas. 

Las respuestas psicogalvánicas de la piel fueron condicio- 

nadas a cinco sílabas experimentales mediante la aplica- 

ción de un choque eléctrico como estímulo incondicionado 

Se empleó el refuerzo parcial con una tercera parte de 

todas las presentaciones de las cinco sílabas experimenta- 

les administrando el choque eléctrico al azar, durante 

este período de condicionamiento cada una de las diez 

sílabas fue presentada un número igual de veces con el 

fin de impedir una familiaridad desigual. 



Este procedimiento se ontinuÓ hasta que el condicio- 

namiento de respuesta a las cinco sílabas experimentales 

fue consistentemente establecido. 

3 i . -  denominada "período de prueba final", en esta 

fase final se repitió el procedimiento de presentación 

al azar de las sílabas que fue realizado en la prlmera 

fase. Las velocidades de exposicrón fueron dispuestas 

de tal forma que el sujeto obtuviera el 100% de reconoci- 

miento a la velocidad más lenta de las cinco posibles 

velocrdades de exposición. 

La GSR se registraba durante el período que transcu- 

rría entre el flash del taquitoscopio y el informe verbal 

del sujeto. LOS sujetos habían sido instruídos para que 

retrasaran su ~nforme hasta que les fuera señalado, cir- 

Cunstancra que acontecía crnco segundos después del flash 

del taqultoscopio. Este retraso en la información fue 

introducido para evitar que el informe verbal contaminara 

la GSR, y así de este modo la señal no se daba hasta 

que la GSR había sido ya regrstrada. 

El estudio delas respuestas galvánicas de la piel 

obtenidas evidenciaron que a velocidades de exposición 

t a q ~ i t ~ ~ ~ ~ p i c a  demasiado rápidas para permitir una discri- 

minación consciente (siendo esta circunstancia medida 



por la incapacidad de los sujetos para informar sobre 

qué estímulo les estaba siendo presentado), los sujetos 

son capaces de realizar una discriminación, con lo que 

se evidencia la existencia de la subcepción. El promedio 

de GSR cuando el sujeto no ha sido capaz de perclbir 

(es decir, informar) de la sílaba proyectada ha sido 

más elevado cuando la sílaba presentada era una sílaba 

que previamente había sido asociada a choque eléctrico, 

habiendose encontrado el efecto de subcepción para las 

cinco velocidades de exposición taquitoscópica en los 

casos en que las respuestas dadas por los sujetos fueron 

erroneas, es decir que no dicriminaban conscientemente 

las sílabas proyectadas. 

Lazarus y McCleary (1951) condicionando una respuesta 

gaivánica de la piel a cinco sílabas sin sentido, empare- 

jándolas a choque eléctrico, a diferencia de las otras 

cinco sílabas utilizadas que no fueron asociadas a choque 

eléctrico. Obtuvieron con posterioridad mediante exposi- 

ciones muy breves de las sílabas, diferencias estadistíca- 

mente significativas a nivel de respuestas glavánicas 

de la piel entre las sílabas condicionadas y no condicio- 

nadas, aún pese a que 10s tiempos de exposición en ciertas 

gamas eran tan bpeves que no permitían el reconocimiento 

Consciente de las sílabas presentadas. Este fenómeno 

ha Sido apoyado por otras investigaciones como la de 



Dixon ( 1 9 5 8  a) que también obtuvo GSR evocada por palabras 

presentadas por debajo del umbral de conciencia o la 

de Worthington ( 1 9 6 1 )  que obtuvo que GSRs condicionadas 

se generalizaban a estímulos semánticamente relacionados 

aún cuando estos estaban por debajo del umbral de concien- 

cia. 

La discriminación autonómica sin conciencia, no 

es un fenómeno exclusivo de las vias visuales, aunque 

sea el medio que más nos interesa para nuestros plantea- 

mientos. También ha sido registrado a nivel auditivo, 

lo que refuerza aún más su existencia. 

En los trabajos que brevemente vamos a referir, 

el aboradamiento del procesamiento inconsciente de infor- 

mación se hace desde los fenómenos atencionales, dentro 

de los cuales la atención selectiva ocupa un apartado 

de gran interés, la podríamos explicar como la selección 

que se realiza de la información que accede al sistema 

nervioso. Es un proceso indispensable debido a que existen 

limitaciones en el organismo en cuanto a la cantida3 

de información que se puede procesar cada vez que se 

atiende. por 10s receptores penetra más información 2e 

la que el cerebro puede tener experiencia consciente 

en un momento dado. 



La mente como cualquier otro sistema tiene en teoría 

un límite máximo, y como menciona Towsend (1974) si no 

fuera por esta limitación el término atención sería inne- 

cesario en psicología. Este aspecto de la idea de una 

capacidad central limitada es sostenida por muchos autores 

(Moray, 1967, Broadbent, 1971, Posner y Boies, 1971, 

Kahneman, 1973, Norman y Bobrow, 1975). 

Al abordar experimentalmente la atención selectiva 

se pueden drstinguir dos tipos de tareas: de atención 

drvidida y de atención focalizada. Las tareas de atención 

dividida consisten en compartir la atención entre dos 

tareas o mensajes rivales de forma simultánea y las tareas 

de atención focalizada exigen al sujeto que éste dirija 

su atención a una o más características sensoriales, 

ignorando el resto. 

Tradicionalmente se ha vinculado la atención con 

10s efectos que la voluntad consciente ejerce sobre el 

contenido y calidad de la experiencia perceptiva conscien- 

te. No obstante, muchos de los procesos que activan estos 

efectos que la voluntad ejerce son de naturaleza precons- 

ciente. La evidencia del procesamiento de estímulos subli- 

mlnales ha sido mostrada por numerosas investigacrones 

que afectan de manera relevante a la formulación de las 

teorías de la atención selectiva. 



En esta línea de abordamiento, el experimento de 

Corteen y Wood (1972) es un trabajo clásico que ningún 

autor ha evitado en cualquier tipo de argumentación refe- 

rente a la percepción subliminal. El experimento que 

llevaron a cabo está basado en un paradigma experimental 

descrito p r  Moray (1966). La mayoría de los trabajos 

sobre discriminación sin conciencia se centran en tareas 

de atención focalizada, que por sus características permi- 

ten el empleo de estímulos subliminales. 

Corteen y Wood (1972) utilizaron en su experimento 

a 36 sujetos (21 mujeres y 1 5  hombres), a los que distri- 

buyeron en dos grupos, uno control que constó de 12 suje- 

tos y otro experimental con los 24 restantes. 

En la primera fase del experimento solo participó 

el grupo experimental y consistió en la escucha por parte 

de los sujetos de una lista de 12 palabras espaciadas 

a intervalos de diez segundos. La llsta tenía dos modali- 

dades ( A  y 81. La lista A contenía tres nombres de ciuda- 

des (Londres, Dallas y Zurich), y en la lista había 

otros tres nombres de ciudades (Belfast, ~ o s c ú  y Sidney) 

i Por lo demas ambas modalidades eran iguales. 

Estas listas fueron escuchadas por los sujetos expe- 
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la mitad de los sujetos por cada una de las modalidades 

de la lista. Todos los sujetos del grupo experimental 

recibieron un procesimiento de choque eléctrico. Los 

sujetos del grupo control no pasaron por esta fase del 

experimento y tampoco recibieron ningún tipo de procedi- 

miento de choque eléctrico. 

El procedimiento de choque eléctrico asociado consis- 

tía en que el experimentador, suministraba un choque 

eléctrico de un segundo de duración después de cada nombre 

de ciudad que aparecía, para ello el experimentador moni- 

torizaba la lista con unos cascos fónicos. los sujetos 

escucharon la lista tres veces en diferentes ordenes 

al azar. De este modo, la efectividad de la asociación 

entre palabras y choque eléctrico quedaba establecida. 

En la segunda parte del experimento, que comenzaba inme- 

diatamente después de la finalización de la primera, 

10s sujetos tenían que realizar una tarea de escucha 

dicótica que consistía en sombrear un pasaje en prosa 

de 600 palabras que era escuchado por el oído derecho, 

simultáneamente el izquierdo recibía un mensaje 

que no debía ser atendido, consistente en 480 palabras 

Presentadas a una tasa de 1,6 por segundo. En esta lista 

de 480 palabras se incluyeron 12 palabras críticas, seis 

Palabras de nombres de ciudades(1os de las listas A y 

B) y seis palabras no incluidas en ninguna lista anterior- 
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Estas doce palabras fueron presentadas dos veces 

cada una, en ordenes establecidos al azar. Los experimen- 

tadores mediante auriculares monitorizaban el canal iz- 

quierdo y hacían una anotación en el registro del poligra- 

fo cada vez que aparecía una de las doce palabras críticas 

El sombreamiento de los sujetos fue registrado en 

un magnetófono y se analizó con posterioridad el nivel 

de palabras omitidas, mal pronunciadas y las palabras 

interferidas. 

Al final del experimento los sujetos fueron encuesta- 

dos con el fin de apreciar si había habido alguna reten- 

ción en la memoria del material no atendido. La encuesta 

fue pormenorizada y constó de tres etapas. En la primera 

se preguntó a los sujetos, si ellos habían oído algo 

en el canal no atendido. Esta cuestión invariablemente 

Produjo en todos 10s sujetos una respuesta negativa. 

En la segunda etapa, se les preguntó si habían escuchado 

0 captado alguna palabra, bajo este sondeo cinco sujetos 

adnitreron haber escuchado alguna e incluso la pudieron 

repetir, pero ninguno de los sujetos refirió nombres 

de Cludad. En la tercera etapa, con un alto grado de 

Sugestión, se les preguntaba sl han sido conscientes 

de escuchar algún nombre de ciudad, cuestión a la que 

respondieron negativamente. 



Analizando los datos, en el grupo de control se 

encontró que no siendo las diferencias significativas, 

los nombres de ciudad no tienen ninguna cualidad especial 

para producir respuestas autonómicas en mayor grado que 

cualquier otro tipo de palabras. Sin embargo en el grupo 

experiment91 se encontró que los sujetos emitieron un 

número significativo de respuestas galvánicas de la piel 

frente a los nombres de ciudad. pese a que en la segunda 

fase del experimento estas palabras no habían sido perci- 

bidas por los sujetos. 

Los resultados mostraron la existencia de respuestas 

autonómicas frente a estímulos significativos, sugiriendo 

algún grado de procesamiento, que tiene lugar sin concien- 

cia, o al menos sin tener ninguna memoria de conciencia. 

Este hecho para Corteen y Wood tenía dos posibles inter- 

pretaciones alternativas: primera, que el estímulo signi- 

ficativo resulta de una verdadera percepción subliminal 

0 Segunda, que hay una breve conciencia, pero la memoria 

de ello está sujeta al rápido decaimiento de la memoria 

Sensorial a corto termino. 

El hallazgo de estos autores implican la existencia 

de un grado de procesamiento en el canal no atendido 

que incluye un análisis de la clase de palabras y la 

as'gna~iÓn de un significado a esa clase. Siendo estos 



hallazgos bastante incompatibles con las teorías clásicas 

de la atención selectiva. Otro cuestión que apoya y que 

para nuestro planteamiento es la más importante, es la 

existencia de la percepción subliminal, ya que al no 

mostrar los sujetos ningún recuerdo del material clve 

no atendido, resulta bastante evidente que la recepción 

de la información ha tenido lugar al margen de la concien- 

cia. 

Con posteriorrdad, Corteen y Dunn (1974) replicaron 

de nuevo el experimento, pero con una variación consisten- 

te en que el sujeto era instruido para que si escuchaba 

alguna palabra , inmediatamente parara de sombrear y 

presionara una llave que accionaba un zumbador. Los resul- 

tados mostraron que unicamente una vez un sujeto experi- 

mental apretó la llave ( una vez en 114 posrbles oportuni- 

dades). El resto de puntos fue perfectamente replicado 

reafirmando la de Corteen y Wood (1972) de que 

no existía conciencia en el canal inatendido de palabras 

que eran capaces de evocar GSR. 

Von Wright, Anderson y Stenman (1975), tras haber 

Previamente condicionado palabras a la GSR, siguiendo 

mismo paradigma de Corteen y Wood (1972), obtuvreron 

generalización de las mrsmas a sinónimos que estaban 

incluidos en el mensa~e inatendido. 



Wardlaw y Kroll ( 1 9 7 6 )  informaron haber encontrado 

problemas al intentar replicar el experimento original 

de Corteen y Wood ( 1 9 7 2 1 ,  cuestionando la robustez del 

fenómeno. No obstante, Foster y Govier ( 1 9 7 8 !  descubrieron 

un buen número de fallos metodológicos serios en la reali- 

zación de'wardlaw y Kroll ( 19761 ,  sobre todo en el modo 

de producir las respuestas condicionadas que no garantiza- 

ba la consolidación del condicionamiento. Tras este análi- 

sis Foster y Govier, retomando el fenómeno probaron otra 

forma nueva de acercarse al problema, muy similar a la 

citada de Von Wright y colaboradores ( 1 9 7 5 ) .  Al igual 

que en los estudios previos, condicionaron la GSR a una 

palabra mediante su emparejamiento con un choque eléctrico 

concretamente la palabra inglesa "ships". Esta palabra 

junto con un sinónimo, la palabra "boats" y una palabra 

acústicamente similar "shins", fueron incluídas en un 

Pasaje en prosa que se presentó dicóticamente. A los 

sujetos se les requirió que sombrearan el mensaje atendido 

mientras ignoraban el mensaje no atendrdo, siendo este 

último expuesto deliberadamente en un nivel más bajo 

de intensidad. 

El resultado obtenido indicaba que la GSR fue evocada 

Por los tres estímulos críticos, la palabra original, 

Su sinónimo y la palabra acústicamente slmilar. Esto 

Ocurría tanto en el mensaje atendido como en el no atendi- 



do. La conclusiÓn de Foster y Govier (1978) fue que un 

mensale inatendido, que es inconsciente para el que lo 

recibe, puede ser procesado a un nivel en que la informa- 

ción semántica es extraída. 

Más recientemente Dawson y Schnell (1982), con tres 

grupos de 20 sujetos, a los que presentaron dos fases 

de escucha dicótica y una tarea de sombreamiento verbal, 

siguiendo el mismo paradigma, obteniendo en todas las 

pruebas GSR ante estímulos verbales significativos, pre- 

sentados en el mensaje no atendido. 

Cernuda (1985a) replicó el experimento original 

de Corteen y Kood (1972), cambiando los nombres de ciudad 

por nombres de transporte y ampliando las conclusiones 

iniciales mediante una tercera fase experimental diseñada 

por él. 

En el experimento participaron 50 sujetos ( 20 en 

el grupo control y 3 0  en el grupo experimental)-La tercera 

fase experimental, era idéntica a la segunda fase de 

Corteen y wood (1972) excepto en la naturaleza del mate- 

rial no atendido, que consistía en una sucesión de efectos 

de sonido que se correspondían con las palabras clave 

utilizadas en las fases anteriores. 



Los resultados confirmaron los datos aportados por 

Corteen y WoOd (19721, mostraron la existencia de diferen- 

cias estadísticamente significativas entre el grupo con- 

trol y el experimental a nivel de GSR emitido ante las 

palabras de transportes que en la primera fase se asocia- 

ron a choque eléctrico. Y con respecto a la tercera fase 

experimental, aunque los resultados fueron menos brillan- 

tes, se econtró que los efectos de sonido correspondientes 

a los nombres de trransporte que habían sido asociados 

a choque eléctrico en la primera fase evocaron un mayor 

número de respuestas galvánicas, no en tan alto grado 

como en la segunda fase, pero significatrvo con respecto 

a las otras categorías del experimento. 

Esta confirmación de hecchos ya señalados por los 

investigadores que han creado y desarrollado esta línea 

de trabajo, indica la existencia de un determinado grado 

de procesamiento inconsciente de información en el canal 

no atendido, que incluye un análisis de la clase de pala- 

bras utilizadas y la asignación de un significado a esa 

clase de palabras. Esta afirmación se refuerza aún más 

Si tenemos en cuenta los datos de la tercera fase del 

de Cernuda (1985a1, en la que difería el 

material estimular, en vez de palabras, se utilizaron 

los efectos de sonido correspondientes al contenido de 

las Palabras. van Wright y colaboradores 11 975) comeroba- 
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ron una generalización de la GSR a sinónimos de los estí- 

mulos clave, y Foster y Govier (19781, además de la gene- 

ralización a sinónimos, encontraron generalización a 

palabras de sonido acústico similar. Estos datos apoyan 

la posibilidad de la existencia de una análisis incons- 

ciente de- la información, máxime si tenemos en cuenta 

de que en el experimento original de Corteen y Wood (1972) 

ningún sujeto fue capaz de informar la presencia de alguna 

palabra correspondiente a nombres de ciudades y en el 

experimento de Cernuda (1985a1, de los 50 Sujetos, sólo 

2 informaron haber sido conscientes de la presencia de 

alguna palabra de medio de transporte en los mensajes 

no atendidos. 

l Los trabajos revisados nos evidencian la existencia 

del fenómeno de discriminación autonómica de respuestas 

en un canal inatendido y con ello se hace necesaria la 

existencia de algún tipo de análisis completo de los 

significados de las palabras del mensaje no atendido 

Y obviamente este análisis tendría lugar al margen de 

l a  conciencia. T O ~ O  ello implica que el fenómeno de la 

percepción subliminal ejerce su influencia sobre la con- 

ducta de los sujetos. 



111.1.- EFECTOS DE LA ESTIPNLACION SUBLIMINAL SOBRE LA 

CONDUCTA 

Anteriormente hemos desarrollado los fenómenos que 

evidencian la existencia de la percepción subliminal, 

ahora nos vamos a centrar, mucho más directamente en 

el irea que para nuestro fin es más importante, la del 

efecto que la estimulación subliminal ejerce sobre la 

conducta de los sujetos. 

Los estímulos subliminales de naturaleza visual 

Y auditiva tienen efectos sobre numerosas conductas del 

SUlet~, también diferentes investigadores han trabajado 

; otros receptores sensoriales como el tacto y el 

Olfato, encontrándose que se pueden elercer alteraciones 

Perce~trvas a estos niveles. 

- 1  56- 



Uno de los hechos mejor comprobados es que percepcio- 

nes procedentes de estímulos suprallminales y por tanto 

conscientes pueden ser influidos por estímulos sublimina- 

les, de los que el individuo carece de conocimiento cons- 

ciente. Siendo todas las percepciones conscientes, inde- 

pendientemente de su modalidad (visual, auditiva, táctil, 

olfativa..) influenciables por estímulos externos que 

en base a diferentes razones no han alcanzado representa- 

ción consciente. 

Una de las técnicas más evidentes que se han utiliza- 

do para demostrar que percepciones visuales conscientes 

pueden ser influidas por estímulos subliminales es el 

enmascaramiento que ya hemos descrito con anterioridad, 

siendo un excelente ejemplo el experimento de Andreassi, 

De Simone y Mellers (1976). Otros autores han realizado 

experiencias con ilusiones perceptivas. Smith y Henrikson 

( 1 9 5 5 )  disefiaron un experimento con el fin de producir 

la ilusión de ~Gllner, que consiste en que cuando un 

abanico de líneas divergentes se sobreimpone a un cuadrado 

éste se percibe deformado, como un trapezoide. Para llevar 

a cabo esta experiencia utilizaron un taquitoscopio en 

que se proyectó a nivel subliminal, por debajo del 

umbral de conciencia, un abanico de líneas divergentes 

en un campo estimular, seguido por un cuadrado proyectado 

en otro campo pero a nivel supraliminal, 10s autores 



diseñaron la proyección de forma que el abanico de líneas 

divergentes se sobreimpresionara sobre el cuadrado. Una 

vez realizada la estimulacrón se pedía a los sujetos 

que eligieran de entre una serie de figuras geométricas 

la que fuera más parecida a la que habían visto en el 

taquitoscopio. Los resultados mostraron que la elección 

de la flgura geométrica en forma de trapecio fue percibida 

por la mayoría de los sujetos del grupo experimental, 

sin embargo los sujetos del grupo control que no habían 

recibido la proyección subllminal del abanico de líneas 

divergentes eligieron siempre el cuadrado. 

Este tipo de experimentos ya había sido realizado 

con la ilusión de Müller-Lyer por Dunlap (1900)  y Tichener 

Y Pile (1907) informando que la ilusión tenía lugar aunque 

no hubiera percepción consciente por parte de los sujetos. 

Bressler ( 1 9 3 1 )  replicó estos tempranos experimentos 

con una metodología más rigurosa encontrando nuevas evi- 

dencias sobre la ocurrencia de la ilusión. 

Farné (1963) diseñó una variación de la ilusión 

de M ü l l e r - ~ ~ ~ ~ ,  indulo sublimlnalmente un estinulo C O ~ S ~ S -  

tente en un abanico de líneas divergentes horizontales, 

Y a nivel supralimlnal proyectó un par de figuras humanas 

esquenátrcas e iguales. NO obstante los sujetos indi- 



figuras, pese a no tener los sujetos conciencia del estí- 

mulo inductor de la ilusión. 

En un trabajo muy reciente, Owen ( 1 9 8 5 )  comprobó 

que estímulos sin representación consciente ejercen in- 

fluencia en- la percepción del sujeto. Utilizando un taqui- 

toscopio binocular, mediante el que se puede facilitar 

que cada ojo perciba un estímulo diferente. 

Owen seleccionó 24 imagenes ambiguas y utilizando 

este tipo de taquitoscopio presentó a los sujetos las 

imagenes de la siguiente manera: Una imagen ambigua al 

Ojo derecho, durante un segundo, estando esta exposición 

Precedida por otra imágen en el ojo izquierdo durante 

quince segundos. 

La imagen precedente representaba una de las dos 

alternativas posibles del dibujo ambiguo presentado al 

010 derecho, de forma que la imagen del ojo izquierdo 

resultaba enmascarada y como consecuencia no era visible 

conscientemente por el sujeto. Los resultados mostraron 

que las imágenes presentadas en primer lugar para evitar 

representación consciente pueden influir en la forma 

de Percibir imagenes ambiguas presentadas supralini- 

"almente. 



Henley y Dixon (1974) realizaron otra modalidad 

de experimento que también demostraba la influencia que 

la estimulación subliminal ejerce sobre la experiencia 

perceptiva de los individuos. Presentaron un mensaje 

musical a un oído, mientras que al otro oído se presentó 

una serie de palabras que no eran percibidas ya que resul- 

taban enmascaradas por la mayor intensidad de la músical. 

Se emplearon 20 palabras, de ellas cinco estaban relacio- 

nadas con tierra, cinco con agua, cinco con personas 

y cinco con animales. A los sujetos se les pedía que 

informaran acerca de las imagenes sugeridas por la música. 

Los resultados mostraron, tal y como se podía esperar, 

que las imagenes que la música les asociaba a los sujetos 

tenían una relación significativa con las palabras que 

aparecían en el canal no atendido. Este experimento fue 

replicado por Mykel y Daves ( 1  979), que confirmaron 10s 

resultados. 

Eagle (1959) utilizando la técnica del enmascaramien- 

to med~ante metacontraste llevó a cabo una experiencia 

utilizando el taquitoscopio y tres dibujos. 

LOS tres dibujos como puede verse en la ilustración, 

muestran en primer lugar el estímulo que denominamos 

a un joven, de pre en una actitud indefinida. El estí- 

mulo que denominamos A . I ,  muestra a ese joven ofreciendo 



una tarta de cumpleaños a un hombre sentado y el estímulo 

que denominamos A - 2 ,  muestra al mismo ]&en apufialando 

a otro hombre de cuya herida emana sangre. El estímulo 

B era supraliminal y los estímulos A.1 y A . 2  subliminales. 

Cuando el dibujo supraliminal del joven era precedido 

por la exposición durante milésimas de segundo del joven 

agrediendo al hombre, los sujetos percibían la figura 

del joven como desagradable y hostil, por el contrario 

cuando los sujetos contemplaban la figura del joven ofre- 

ciendo la tarta, el joven era juzgado como agradable 

y simpático.Para Eaqle estos resultados eran efecto de 

los estímulos subliminales de contenido agresivo y amisto- 

so que respectivamente precedían a la exposición suprali- 

mina1 del estimulo B. 

Con posterioriead Gutrhrie y Wlener ! 1 9 6 6 1 ,  utllizan- 

60 otros dibujos, para reproducir el efecto del experimen- 

to de Eagle ( 1 9 5 9 ) ,  atribuyeron los efectos negativos 

de la escena agresiva, no al significado de la escena, 

Sino a que las líneas formaban bordes con ángulos. Por 

i Otro laso, 10s efectos positivos de la escena amistosa 

Se deben a que el dibujo tiene formas redondeadas Y no 

al significado amable de la escena. Guthrie y Wlener 

"0 niegan la influencia de los estímulos enmascarados 

Sobre la percepción del estímulo supralimlnal, difleren 

en que atribuyen la influencia a las características 

de angularzdad y clrcularidad de los dibulos- 



ESTIMULOS UTILIZADOS EN EL EXPERIMENTO DE EAGLE (1959) 



Estudios posteriores (Silverman y Spiro, 1967, Sil- 

verman y Silverman, 1967, Silverman, 1966, 1967) utilizan- 

do el mismo procedimiento de Eagle (1 959) han demostrado 

la existencia de los efectos agresivos o amistosos ejerci- 

dos a nivel subliminal. 

Otro original experimento que confirma la hipótesis 

de que un estímulo subliminal de naturaleza verbal deter- 

mina parcialmente la percepción consciente de un estímulo 

supraliminal, modificando además los patrones de evalua- 

ción de los individuos ha sido el realizado por ~onzález 

(1985). 

En este experimento el autor tenía la intención 

de comprobar en que medida un estímulo subliminal verbal 

(el nombre de una profesión) influenciaba la atribución 

de una de tres profesiones a un individuo dibujado que 

constituía el estímulo supraliminal. En un paso previo 

a la experimentación, el autor seleccionó tres profesiones 

de Parecido prestigio social, para ello realizó una en- 

cuesta entre estudiantes universitarios. Las profesiones 

que resultaron de este estudio eran : arquitecto, abogado 

e ingeniero, al tener además estas palabras, el mismo 

número de sílabas, la diferencia en los resultados si 

Se daba, no sería atribuible a factores anomalos como 

la brevedad o longitud de la palabra. ~ a m b i é n  se estudió 

la neutralidad del estímulo supraiiminai a utilizar, 



proyectándolo durante cinco secundos a un grupo de 24 

sujetos. Al no ir acompañado del estímulo subliminal 

se esperaba que los sujetos respondieran al azar, resul- 

tando aproximadamente un tercio de respuestas para cada 

una de las palabras. 

Una vez ajustado el tiempo de proyección del estímulo 

subliminal, cuya duracrón se estableció en 4 mrlésimas 

de segundo, se dió comienzo al experimento. La muestra 

a utrlizar compuesta por 48 sujetos, se asignó mediante 

sorteo la mrtad al grupo control y la otra mitad al expe- 

rimental. Ninguno de los sujetos conocía la finalidad 

del experimento, ni a que grupo pertenecían. A los sujetos 

del grupo experimental les fue proyectado en el taquitos- 

cÓpio el dibujo que constituía el estímulo su@raliminal, 

precedido inmedratamente sin ningún intervalo de tiempo, 

por el estímulo sublirnrnal. EL estímulo supraliminal 

se proyectaba durante cinco segundos y el subliminal 

durante 4 milisegundos. Repitrendose cada secuencia 20 

veces en total. Entre cada presentación el taquitoscopio 

Se apagaba 500 milrsegundos. 

El estímulo subliminal elegido fue la palabra abogado 

que Se proyectaba de forma que coincidiera con el lugar 

de 10s ojos de la cara dibujada pero sin sobreimponerse 

ambos estimulas, ya que eran sucesivos en el tiempo. 



i una vez realizadas las 20 secuencias estimulares, se 

apagó el taquitoscóplo y se solicitó a los sujetos que 

conjeturaran cual de las tres profesiones correspondía 

mejor al individuo representado en el dibujo, pidiéndoles 

que respondieran por intuición, al azar, sin dejar inter- 

venir a la reflexión. Los resultados obtenidos confirmaron 

claramente la hipótesis. De los 24 sujetos del grupo 

experimental, 14 dieron como respuesta abogado, 4 arqui- 

tecto, y 6 ingeniero. En el grupo control las respuestas 

fueron alrededor de un tercio para cada palabra. Dado 

que ningún sujeto detectó la palabra abogado, proyectadas 

subliminalmente, nio nadie sospechó su presencia se puede 

concluir claramente que las respuestas dadas están in- 

fluenciadas por el estímulo subliminal. 

Este experimento muestra como se puede influir subli- 

minalmente sobre la conducta de elección del individuo, 

t mediante estimulos verbales de los que el sujeto no es 

consciente, siendo uno de los escasos trabajos que prece- 

den a nuestra inteción experimental. 

LOS experimentos desarrollados, muestran nítldamen- 

te como estimulos subliminales ejercen su influencia 

Sobre la percepción de estímulos supraliminales, esta 



evidencia de laboratorio apoya el hecho de que la expo- 
i 

rlencia perceptiva consciente depende en parte de un 

número indeterminado de aspectos inconscientes que subje- 

tivizan la percepción del individuo y que le conducen 

en muchos casos a tomas de posición determinadas y no 

generalizaples a todos los sujetos. Las implicaciones 

prácticas que muestra esta peculiaridad de la percepción 

subliminal, las trataremos con posterioridad. 



111.1 .- EFECTO DE LA ESTIHULACION SUBLIMINAL SOBRE LA 

CONDUCTA VERBAL 

Un numeroso núcleo de investigaciones revelan que 

la conducta verbal de los individuos puede ser afectada 

por estímulos que no tienen representación consciente. 

Una de las primeras investigaciones que apoyaron 

este fenómeno es del siglo pasado, Pierce y Jastrow (1884) 

encontraron que las respuestas verbales pueden ser in- 

fluenciables por aspectos no presentes y por tanto no 

conscientes. Sidis, 1898, Stroh, Shaw y Washburn, 1908, 

Coover, 191 7, Baker, 1937, Williams, 1938) han sostenido 

la misma hipótesis, de que las respuestas verbales pueden 

ser influenciables por estimulaciones que permanecen 

Por debajo del umbral de conciencia. 

Miller (1939, 1 9 4 0 )  realizó una serie de interesantes 

experimentos en 10% que pedía a los sujetos que adivinaran 

l a  naturaleza de símbolos ESP (percepción extrasensorraii 

que proyectaba a intensidades sublimlnales en 10 que 

ser un espelo, en realldad una pantalla trans- 

lúcida. Los sujetos creían tomar parte en un experimento 

de telepatía. De 10s experimentos de Mlller Se deduce 



que los sujetos pueden discriminar estimulos ha intensi- 

dades demasiado bajas para ser conscientes de ello, ya 

que resultaron afectados por la proyección adivinando 

cartas en un número muy superior a los esperado por azar. 

Otro experimento clásico son los trabajos de Murch 

(1965, 1967, 1969) que realizó con el mismo fin, averiguar 

sr los estímulos sublrminales pueden afectar las res- 

puestas verbales. Su prrncipal experrmento consistió 

en un par de letras incompletas que podían ser completadas 

formando tres pares de letras diferentes. El par de letras 

incompletas le era mostrado a cada sujeto supraliminal- 

mente. A continuación se pedía al sujeto que centrar 

ra Su atención en un punto determinado de la pantalla 

del taquitoscopio y en ese punto de fijación se le pro- 

yectaba al sujeto, uno de los tres pares de letras que 

podían obtenerse al completar el par original de estímulos 

POSterlormente se le ~ e d i a  al dujeto que seieccionara 

un par de los tres posibles para comprobar sl corncidia 

con el proyectado en el aparato. Lo que se esperaba obte- 

ner es que el sujeto eligiera el par de letras que se 

Proyectó sublrminalmente en el taquitoscopio, Y eso fue 

lo que sucedió, el número de elecciones correctas fue 

prácticamente total. En este experimento tampoco nlnguno 

de 10s sujetos 1dentif~cÓ el estímulo subllminal, Con 

10 que los resultados son atrlbulbles a la influencia 



de la estimulación subliminal. 

Dixon (1981 informa de un experimento similar rali- 

zado con números. se proyectaron subliminalmente los 

números, de uno en uno, y el sujeto debía elegir un número 

Los númergs a proyectar eran el 1 ,  2 y 6, y el sujeto 

debía elegir uno de los números. Los resultados mostraron 

que el número más elegido coincidía con el proyectado 

subliminalmente. Worthington y Dixon (1964) repitieron 

el mismo experimento con números del 1 al 9 confirmando 

los resultados del experimento anterior. 

Estos experimentos muestran como los estímulos subli- 

ninales de tipo verbal y numérico ejercen su influencia 

en la conducta de elección del sujeto, apoyando nuestro 

Plan experimental. 

Dixon (1958a) realizó otro demostrativo experimento, 

en el que pedla a los sujetos que dijeran la primera 

Palabra que les viniera al pensamiento, sin ejercer ningún 

control, ni censura, cada vez que se produjera un flash 

en la pantalla translúcida. A los sujetos se les registra- 

ba la GSR ante cada presentación estimular. LOS su~etos 

desconocían que cuando estaban esperando a que apareciera 

la señal es cuando les proyectaban la palabra que podía 

Ser de dos tipos, emocional o neutral. Los resultados 



de la investigación mostraron que la amplitud de las 

GSR fue significativamente mayor para las palabras de 

contenido emocional. Cuando se comprobó emparejando las 

respuestas de los sujetos con las palabras de la lista 

origrnal. los emparejamientos también fueron correctos 

en un número superior al esperable por mero azar, aunque - 
muchas palabras originales fueron evocadas como sinónimos, 

slendo este hecho realmente interesante ya que para res- 

ponder una palabra asociada es necesario que previamente 

se de una disclrminaclÓn del estimulo subliminal, debido 

a que la respuesta no se realiza en base a las caracteris- 

ticas estructurales, sino de acuerdo con su significado, 

además el hallazgo de que el sujeto emite GSR de mayor 

amplrtud para las palabras emocionales confirma que 10s 

individuos responden basándose en el significado y noi 

en parecidos estructurales. 

Para explicar este tlpo de resultados, algunos au- 

tores han formulado la hrpótesrs de que el procesamien- 

to lnconscrente de un estímulo, al no estar sometido 

a 10s efectos restrictivos de los procesos conscientes, 

SuSCltaria un mayor de asociaclones que Si el 

mlsm0 estímulo se procesa conscientemente. A este respecto 

s~ence y ~olland ( 1 9 6 2 )  diseñaron un experimento con 

el fln de comprobar esta posibllld~d. 



La muestra de sujetos con que trabajaron fue asignada 

al azar a tres grupos que tenían como tarea aprenderse 

una lista de palabras asociadas con "queso". Cuando los 

sujetos se habían aprendido la lista, los del grupo al 

que se denominó sublrminal recibieron la proyección de 

la palabr-a queso en el taquitoscopio a un nivel por 

debajo del umbral de conciencia, sin que ningún sujeto 

se percatara de su presencia, a un segundo grupo se les 

proyectó la palabra queso a nivel supraliminal, y al 

tercer grupo no se le proyectó ninguna palabra sino una 

foto en blanco. Cuando los sujetos dejaban de mirar a 

través del taquitoscÓpio se les pedía individualmente 

que reprodujeran la lista de palabras que habían memoriza- 

do. Los resultados fueron los esperables, es decir que 

el grupo subliminal fue el que más palabras recordó con 

relación a queso. 

Holland ( 1 9 8 0 )  en un experimento mucho más reciente, 

intentó comprobar si la presencia de palabras subliminales 

expuestas durante milisegundos ejercería alguna influencia 

Sobre palabras o conjunto de letras proyectadas inmediata- 

mente después a nivel supraliminal, para ello utilizó 

una técnica de exposición progresiva, al principio los 

Suletos no podían distinguir si se trataba de una palabra 

O de un conjunto de letras, sucesivamente se iba aumentan- 

do el tiempo de exposición. Observandose que cuando una 



palabra era precedida por otra subliminal que tenía un 

significado similar, el tiempo para identificarla dismi- 

nuía consic?erablemente, sin embargo cuando no había simi- 

laridad entre. la palabra y la subliminal que le precedía 

el tiempo necesario para la identificación era mucho 

mayor. . 

Esto implrca que con anterioridad al reconocimiento 

consciente de las palabras, el cerebro tiene que elercer 

algún tipo de discriminación sin conciencia, sino es 

así la disminución del tiempo de identificación que nos 

muestra el experimento de Holland ( 1 9 8 0 )  es inexplicable 

De acuerdo con González ( 1 9 8 8 ) ,  estos resultados 

Y los de investigaciones similares tienen la particulari- 

dad de que no pueden ser interpretados en términos de 

influjo del experimentador, ni de la percepción consciente 

del estimulo, puesto que al responder con palabras asocia- 

das a la palabra clave proceden contrariamente a lo espe- 

rado por el experimentador, qulen espera la reproducción 

exacta del estímulo subliminal. La única explicación 

razonable de este fenómeno consiste en que el sujeto 

discrimina el estímulo a nivel inconsciente, y por ello 

mismo, puede emitir una respuesta concerniente al signifi- 

cado y no a la estructura o apariencia del estímulo, 

que en el caso de las palabras se trata de respuestas 



verbales del mismo ámbito de significado que el estímulo. 

Obviamente estos efectos de la estimulación subliminal 

sobre la conducta verbal de los sujetos tiene también 

al igual que lo tratado anteriormente una clara aplicabi- 

lidad que desarrollaremos más adelante. 



111.2.- ESTIMULACION SUBLIMINAL Y EMOCION 

Algunos de los experimentos descritos con anteriori- 

dad, muestran que estímulos que no alcanzan la representa- 

ción consciente, producen respuestas emocionales. 

LOS experimentos de discriminación autonómica (Laza- 

rus y NcCleary, 1951, Corteen y Wood, 1972..1 muestran 

que los sujetos son capaces de discriminar estímulos 

subliminales cuyas respuestas implican cambios en la 

Conductividad de la piel, y que incluso estas reacciones 

de la respuesta galvánica han sido condicionadas sin 

la participación consciente del sujeto. De forma que 

muchas reacciones emocionales pueden ser incrementadas 

0 disminuidas mediante la utilización de estímulos subli- 

minales tanto de naturaleza verbal como pictórica. 

Dlxon, 1971, H~lgard, 1965, Kroger Y Fezler, 1976, 

demuestran la capaeldad que los estímulos ~nconsclentes 

tienen para evocar reacciones emocionales, días, semanas 

O despues de su exposrc1ón. 



Bornstein, Leone y Galley (1987)  muestran en otro 

estudio una generalización de los efectos de la estimula- 

ción subliminal al comportamiento social de los indivi- 

duos, de forma que estímulos que no son percibidos por 

La conciencia influyen en las actitudes, en los comporta- 

mientos hacia otros. 

Smith, Spence y Klein ( 1 9 5 9 1 ,  Goldstein y Barthol 

( 1 9 6 0 )  encontraron reacciones emocionales ante representa- 

ciones prctóricas supraliminales que se acrecentaban 

si se presentaba estimulaclón subliminal del mismo conte- 

nido y signrficado. 

Tyrer, Lewis y Lee ( 1 9 7 8 )  presentaron a un grupo 

de 50 sujetos, películas de contenido emotivo y no emoti- 

vo, con el fin de aumentar la información obtenida en 

un experimento previo en el que trabajaron con palabras 

emotivas y no emotivas. En el experimento previo utiliza- 

ron una muestra de 24 sujetos a los que aplicaron el 

STA1 (State Trait Anxiety Inventory), en base a 10s resul- 

tados obtenidos con esta prueba los sujetos fueron dividi- 

dos por parejas. LOS dos miembros de cada pareja fueron 

asignados, por azar, uno al grupo experimental y el otro 

grupo control. 

El grupo experzmental recibía mediante proyección 



taquitoscópica veinte palabras emotivas esparcidas al 

azar con seis palabras neutras, todo ello bajo condiciones 

subliminales, por su parte el grupo control recibía el 

mismo tratamiento pero bajo condiciones supraliminales. 

Las presentaciones taquitoscopicas en el grupo subliminal 

se hicieran 1,5 milisegundos por debajo del umbral de 

reconocimiento que fue determinado para cada sujeto, 

realizando ensayos descendentes con dos palabras neutras. 

Los intervalos fueron presentados a intervalos de 50 

milisegundos. 

Como resultado se encontraron cambios en los síntomas 

tanto psíquicos como somáticos de la ansiedad. En el 

segundo experimento en el que sustituyeron las palabras 

Por las películas, que fueron también presentadas al 

Yrupo subliminal a intensidades por debajo del umbral 

de conciencia, obtuvieron que las tasas de ansiedad se 

incrementaron significativamente frente al material emoti- 

Vo y disminuyeron frente al material estimular neutro, 

Produciendose este efecto para ambas condiciones experi- 

mentales, subliminal y supraliminal. Sin embargo, sólo 

se encontró algún incremento significativo en los sínt0nas 

somáticos de la ansiedad para el modo de presentacióri 

SuPraiiminal. El material cinematográfico estimular emoti- 

vo consistió en una película referente a la conducción 

de un Coche por una ciudad muy activa, Y el film neutro 



consistió en un reportaje sobre un ceramista, fabricando 

diferentes objetos en su torno. 

Las constataciones de que estímulos de contenido 

ansiógeno introducen cambios en el umbral de reconoci- 

miento ha. sido evidenciado por Dixon y Lear ( 1 9 6 2 1 ,  en 

su experimento estos autores trataban de evidenciar si 

estímulos subliminales amenazantes, presentados a un 

ojo, introducían algún tipo de cambio en la captación 

de un flash luminoso presentado a nivel supraliminal 

en el otro ojo. La tarea de los sujetos en el experimento 

consistía en que tenían que ir restableciendo la intensi- 

dad del flash mediante un accesorio que introducía cambios 

en la intensidad luminosa. La presencia de estímulos 

subliminales, en un ojo, provoca alteraciones en la per- 

cepción de los estímulos supraliminales, en este caso 

el flash luminoso, al accionar el accesorio los sujetos 

producían cambios en la intensidad de una serie de pala- 

bras tabú, de las cuales desconocian su existencia. 

Los resultados mostraron que los niveles de cambio 

apreciados en el flash de luz eran p r ~ p ~ r ~ l ~ n a i e ~  al 

Poder ansiÓgeno de 10s diferentes estímulos emocionales 

Subliminales, no encontrándose ningún cambio en la inten- 

Sidad del flash de luz cuando 10s estímulos subliminales 

al otro ojo eran palabras neutrales, no emo- 

tivas. 

- 1  78- 



Erdelyi y Appelbaun ( 1973 encontraron en un intere- 

sante experimento, en el que los factores socioculturales 

jugaban un importante papel, que a un grupo de judios, 

la proyección subliminal de la esvástica les alteraba 

la percepción de una escena neutral. 

Recientemente Robles, Smith, Conver y Wellins (1987) 

revisaron la influencia de los estímulos pictóricos subli- 

minales sobre la ansiedad utilizando 130 suietos. a los 

que aplicaron el STAI. Los sujetos fueron divididos en 

tres grupos, el primer grupo visionó un vrdeo que tenia 

encajadas imagenes amenazantes, el segundo grupo vislonó 

el video con imagenes neutrales y el tercer grupo con 

lmagenes de contenido cómico. Los resultados mostraron 

que los sujetos que visionaron el video con imágenes 

amenazantes mostraron la ansiedad más alta, el grupo 

que vlsionó las imagenes neutras presentó una ansledad 

más ba)a, y el grupo de las imágenes cómlcas presentó 

la ansiedad más baja de todos. 

LOS estímulos ~ ~ ~ l i m i n a l e s  auditivos, tal cono mos- 

traron Borgeat y =oulet (1983) pueden inducir cambios 

Psicofisiolóqicos en situaciones de relajación y de acti- 

vidad. En un que diseñaron adninistraron 

mediante un audiometro, mensajes a una intensidad media 

de 25 dB, que fueron enmascarados por Un ruido blanco 



de 40 dB. Los sujetos fueron expuestos alternativamente 

a las sugestiones en situaciones de relajación, activación 

y control. Todos los sujetos fueron registrados a nivel 

de EMG, SCR, temperatura de la piel y tasa cardiaca. 

Los -resultados mostraron un efecto significativo 

de los estímulos subliminales durante y después de la 

tarea que exigía actividad quedando patente que sugeren- 

cias auditivas por debajo del umbral de conciencia pueden 

influir en las respuestas fisioldgicas del organismo. 

Con anterioridad el mrsmo Borgeat junto con Pannetier 

(1982) ya habían demostrado con claridad como estímulos 

subliminales auditivos de contenido emocional ejercen 

Su influencia a nivel de respuestas electrodérmicas. 

La cantidad de comportamrentos que pueden ser in- 

fluenciados por estimulos subliminales de contenido emo- 

cional es practicamente ilimitada. Los estímulos sublimi- 

"ales de contenido alrmentario, ya fueron vistos con 

amplitud en el epígrafe de la memoria srn conciencia, 

Se han mostrado eficaces en el incremento del impulso 

de Comer. E1 experimento de Byrne (19591 es un claro 

elemplo, Byrne sobreimponía la palabra "beef" (carne 
1 

i de vaca) en las escenas de una pantalla por medio de 

Un Proyector de alta velocidad (Por espacio de 1/200 

a intervalos de 7 segundos!, el estímulo resul- 

- 1  80- 



taba invisible a los sujetos. Al terminar la película 

se pidió a los sujetos que se autoevaluaran en relación 

a las ganas actuales de comer y también se les dió una 

lista de bocadillos, para que eligieran el que más les 

apeteciera. Los resultados mostraron que se produjo un 

claro incremento del deseo de comer, aunque la elección 

de los bocadillos la realrzaron los sujetos según sus 

preferencias. 

Spence y Ehrenberg 11964) mostraron que los sujetos 

con hambre son más susceptibles a los estímulos sublimina- 

les que cuando están saciados. 

Spence y Gordon (1967) pusieron de manifiesto que 

si se exponen previamente a la estimulación subliminal 

estímulos supraliminales, tanto verbales como pictóricos, 

referentes a alimentos, los individuos se hacen más sus- 

ceptrbles a la estimulación subllmrnal de tipo airmentario 

Otro grupo de estímulos que han mostrado gran efica- 

cla Y que también utrlizaremos en nuestro diseño experi- 

mental son 10s de carácter sexual que han mostrado una 

gran eficacia por sus connotaciones afectivas.IKey, 1974, 

1976, 1981). 

LOS datos expuestos por numerosas investigaciones 



sugreren que las connotaciones emocionales de un estímulo 

sublrmrnal afectan efectivamente las respuestas electro- 

dermicas, las latencias de la respuesta voluntaria, los 

umbrales sensoriales vrsuales y auditivos, los componentes 

del registro EEG, las respuestas visuales evocadas, el 

efecto Poetzl, la recuperación de material de la memoria 

a largo plazo, las postimagenes y postefectos, la adapta- 

ción a la oscuridad, los suerios, las decisiones léxrcas 

y las emociones que se experimentan conscientemente. 

No obstante , no nos han aportado con claridad que tipo 

de estímulos emotivos son más eficaces y halo que forma 

de presentación, tampoco nos han aportado nrnguna informa- 

ción acerca de que en forma influencian al individuo 

dependiendo del estado emocronal de éste.. Estas cuestro- 

nes pretendemos que se aclaren con nuestro estudio. 



1V.- ASPECTOS APLICADOS DE LA ESTIMULACION SUBLIMINAL 

Las numerosas décadas de investigación que lleva 

acumuladas la percepción subliminal han posibilitado 

su salida del laboratorio, impulsando su entrada en lo 

social, en el mundo aplicado, donde su vigor y trascenden- 

cia pese a lo amplio de su implantación no ha hecho más 

que Comenzar. 

Las aplicaciones de la estimulación subliminal abar- 

can todos los campos, aunque los desarrollos más consis- 

tentes se han establecido en ámbitos clínicos, publicita- 

rlos, educativos y deportrvos. 



IV.1.- APLICACIONES CLINICAS 

La aplicación clínica de la estimulación subliminal 

abarca tanto los aspectos diagnósticos como terapeútlcos, 

al abordar la defensa perceptiva, el DMT !el test de 

los mecanismos de defensa) y el metacontraste ya insinua- 

mos sus posibilidades diagnósticas, ya que las respuestas 

dadas por sujetos con diferentes patologías psíquicas 

ante un estimulo subliminal idéntico, constituyen la 

base para las aplicaciones diagnósticas. Las anomalías 

que se pueden producir en la percepción consciente, como 

efecto de un estímulo subliminal amenazante, nos informan 

de componentes importantes que pos~bllitan programar 

una intervención psi~otera~eútica adecuada o seleccionar 

al sujeto más apto para ejercer una determinada actividad 

Profesronal con característ~cas de alto nlvel de estrés 

0 riesgo. 

En el campo terapeútlco, las técnicas subliminales 

están siendo cada vez más utilizadas por terapeutas de 

diferentes corrientes pssic~ló~icas. En Estados Unidos 



las terapias subliminales, ya sean como protagonista 

o como apoyo auxiliar a otras modalidades terapeúticas 

están alcanzando altos grados de utilización y prestigio 

IYager, 1987) .  En la Unión Soviética, donde existe un 

alto interés por el tema y que de hecho fueron los organi- 

zadores y-anfitriones del Primer Congreso Internacional 

sobre Procesos Inconscrentes en 1978, están realizandop 

interesantes aplrcaciones de la estimulación subliminal 

al tratamiento del alcoholismo (Genkira y Shostakovich, 

1986). 

Tyrer, Lee y Horn (1978) han trabajado en la elimina- 

ción de conductas fóbicas, mediante estimulación sublimi- 

nal vlsual encontrando una gran eficacra en la superación 

de las agorafobras. En un trabajo que realizaron con 

30 mujeres que padecían agorafobra intensa, asignaron 

Las pacrentes a tres grupos. El primero y el segundo 

grupo tenían un carácter experimental y el tercero de 

control. Trabajaron con las pacientes durante seis semanas 

a razón de una sesión semanal. Como materlal fue utilizada 

Una película que constaba de una serie de escenas gradua- 

das, según el método de wolpe. La película consistía 

en una mujer aqorafóblca que cruzaba diversos espacios 

y terminaba con un desmayo de la protagonista, 

calda en el suelo y rodeada de gente. La película para 

grupo control consistía en un alfarero trabalando 



en el torno. 

El primer grupo experimental contempló la película 

a nivel supraliminai, el segundo grupo a nivel subliminal 

y el tercero recibió la película control. Al comenzar 

y flnalizpr cada sesión se pidió a las pacientes que 

se autoevaluaran con respecto a los siguientes aspectos: 

evitación del objeto fóbrco, grado de ansiedad, nivel 

de pánico y depresión. 

El juicio de las evaluaciones lo realizó un especia- 

lista que desconocía que tratamiento había recibido cada 

grupo. Los resultados indicaban una disminución significa- 

tiva de la agorafobia, tanto en el grupo supraliminal 

como en el subliminal, siendo algo mejor el resultado 

del grupo supraliminal, con excepción de la depresión 

que mostró una mejoría considerable para el grupo sublimi- 

nal. El grupo control no mostró ningún cambio ante la 

fobia. Como conclusión los autores apuntaron que el trata- 

miento combinado de presentación supraliminal y subliminal 

Pooría ser el más eficaz. 

Con posterioridad, Lee, Tyrer y Horn ( 1 9 8 3 )  intenta- 

ron Comprobar la eficacia de sumar los tratamientos subli- 

mina1 y supraliminal, obteniendo como resultado una mejo- 

ría mayor en los sujetos que recibieron el tratamiento 



de sumación. 

Ost i 1 9 7 8 )  ha aplicado la estimulación subliminal 

al tratamiento de las fobias a animales, concretamente 

con dos pacientes que tenían fóbia a las ratas. Los pa- 

cientes tenían que mirar una pantalla en la que se pro- 

yectaban dos escenas que se superponían. Una de las image- 

nes hacia referencia a una escena fóbica con ratas y 

la otra era de contenido agradable. Los pacientes tenían 

que ir graduando la claridad de las dos escenas, de esta 

forma se eliminarían los efectos de la imagen fóbica 

de modo gradual por la acción contraria de la escena 

agradable. 

El tratamiento consistió en 10 planos graduados, 

cada paciente pasaba al siguiente plano de la secuencia 

cuando la respuesta fóbica al anterior había sido erradi- 

cada. los resultados demostraron la efectividad del método 

aún seis meses después de su finalización. 

Dentro de los métodos aplicados de estimulación 

sublrminal se hace inevitable dada la abundante bibliogra- 

fía Comentar el SPA (Subliminal Psychodynamlc Activationi 

que en castellano podríamos denominar como la actlvación 

Subliminai psicodinámica. 



Este concepto deriva de una serie de numerosos traba- 

jos inrcrados por Silverman en la década de los sesenta, 

en que tomando como punto de referencia las teorías psi- 

coanalíticas utrlizaba la estimulación subllminal como 

tecnología terapeútica. (Silverman, 1966, 1976, 1978, 

1982, 1983, 1985 a, 1985 b, Srlverman, Bronstein y Melden- 

son, 1976, Silverman y Candell, 1970. Silverman, Candell 

Pettrt y Blum, 1971, Silverman , Frank y Dachinger, 1974, 

Sllverman, Klrnger, Lustbader, ~arrei y Martin, 1972). 

Dada la naturaleza de sus hipótesis provocó una 

amplia polémica ( Oliver y Burkham, 1982, Haspel y Harris, 

1982, Portfield y Golding, 1985, Oliver y ~urkham, 1985, 

Portfield, 1985.). El Journai o£ Abnormal Ps~cholog~ 

Y el American Psychologist han sido las dos tribunas 

en que más se ha debatido este fenómeno. En 1985, publicó 

Silverman sus últimas defensas y argumentaciones, a causa 

de que la muerte sorprendió a este provocativo e ingenioso 

investigador en agosto de 1986. 

Fudin, 1986, 1987, Westerlundh, 1986, Westerlundh 

Y Te~estan, 1987, Thornton (1 987), Thornton, Igeleheart 

1987,y Balay y Chevrln (1988) han realizado diferentes 



revisiones del fenómeno. 

Para Silverman la ansiedad puede ser reducida median- 

te la activación de sentimientos maternales como ser 

alimentado y protegido por la madre. Silverman, Frank 

y Dachingar ( 1 9 7 4 )  trataron de probar esta hipótesis 

en un trabajo con 20 pacientes que padecían fobia a los 

insectos. El tratamiento se basaba en la desensibilización 

sistemática de Wolpe, estableciendose una jerarquización 

de los estímulos fóbicos en nueve grados, de forma que 

el primero consistía en contemplar un recipiente con 

chinches y el Último coger un chinche con la mano. La 

duración del tratamiento fue de cuatro sesiones y tanto 

en el grupo control como en el experimental se sustituyó 

la relajación asociada a los grados del estímulo por 

una proyección taquitoscópica de 4 milisegundos, del 

mensaje subliminal " ~ o m m y  and 1 are one" (mamá y yo somos 

uno) para el grupo experimental , y "gente caminando" 

Para el grupo control. LOS resultados mostraron que la 

fobia disminuyó en el grupo experimental, no presentando 

ninguna mejoría en el grupo control, de esta forna Silver- 

man concluía que el mensaje simbiótico utilizado con 

referencias maternas tenía capacidad para reducir la 

ansiedad fóbica. 

Posteriormente, con la misma metodología y bajo 



la hipótesis de que la obesidad es debida a deseos incons- 

crentes frustrados de nutrición y protección materna, 

Silverman, Martin, Ungaro y Meldenson (19781 ,  diseñaron 

dos experimentos en los que participaron 20 mujeres en 

el primero y 26 en el segundo. El primer experimento 

duró 8 semanas y el segundo 12 semanas. Todas las mujeres 

excedían un 15% del peso normal como minimo. 

Como método de tratamiento se utilizó un método 

de modificación de conducta, al que se añadió el uso 

del taquitoscopio, proyectándose durante 4 milisegundos 

el mensaje subliminal "mamá y yo somos uno" al grupo 

experimental, mientras se instaba a los sujetos a imaginar 

una situación que les impulsara a comer.. Al terminar 

cada sesión, se les instruía para que cada vez que tuvie- 

ran deseos de comer en exceso, recordaran el flash del 

taquitoscopio, a la vez que intentaban no comer. El grupo 

control recibió el mismo tratamiento, con la excepción 

I, 

de que el mensaje subllminal utilizado fue gente caminan- 

do". 

El peso de las pacientes fue la variable dependiente, 

controlándose cada sesión y cuatro semanas después de 

el tratamiento en el primer experimento y 

doce semanas después para el segundo experimento. Los 

rresultados mostraron que el grupo experimental en ambos 



experimentos perdió más peso que el grupo control. 

Palmatier y Bornstein (19801 aplicaron el método 

de la SPA a la supresión del hábito de fumar. Para ello 

aplicaron un tratamiento conductual a 34 sujetos durante 

tres semanas. El grupo experimental recibió el mensaje 

subliminal "mamá y yo somos uno" y el grupo control "gente 

caminando". Los resultados mostraron a las cuatro semanas 

de post-tratamiento que habían dejado de fumar el 67% 

de los sujetos del grupo experimental, frente al 12,5% 

del grupo control. Los resultados evidencian la eficacia 

de los mensajes subliminales en la cesación del hábito 

de fumar y fueron interpretados como una transferencia 

de la efectividad subllminal al programa de tratamiento 

conductual . 

Dauer (1984) estudió la influencia del SPA sobre 

la depresión para ello diseñó dos experimentos en los 

que intervenleron 1 8  mujeres en cada uno, todas diagnosti- 

cadas como depresivas mediante el inventario de la depre- 

sión de Beck. En el primer experimento utilizó dos mensa- 

jes sublim~nales, el prlmero de ellos era : "abandonar 

a m m á  está mal", ante este mensaje las pacientes incre- 

mentaban su depresión, sobre todo aquellas depresivas 

que en los tests mostraban un alto componente de culpabi- 

lldad . 



El segundo mensaje era el conocido "mamá y yo somos 

uno", ante este mensaje subliminal las depresivas no 

redujeron su depresión. En el segundo experimento con 

otras 18 mujeres en la misma situación, la primera frase 

utilizada fue la primera del primer experimento, con 

la que nuevamente las pacientes incrementaron su depre- 

sión. La segunda frase era nueva "mamá y yo somos dos" 

y ante este segundo mensaje las mujeres si redujeron 

sus síntomas depresivos. La explicación de los resultados 

es muy polémica, pero lo que si resulta evidente es que 

la técnica funciona en la reducción de los síntomas depre- 

sivos. Otro investigador, Thornton (19871, también ha 

comprobado el allvio de la depresión mediante el SPA. 

Geisler (1986) de la Universidad de New York, ha 

utilizado 1) SPA para el estudio de la represión. Para 

ello seleccionó un grupo de 33 mujeres, que presentaban 

una alta culpabilidad sexual, a las que dividió en dos 

grupos, utilizándose el método de la SPA con ambos grupos 

Para investigar el efecto de la represión en la intensifi- 

cación y disminución de conflictos inconscientes referen- 

tes a deseos sexuales. 

Los sujetoj fueron expuestos a los Siguientes estímu- 

los Verbales subllmlnales: "Lovlng Daddy is wrong" (amar 

a PaPaito está mal), "Lovlng Daddy 1s OK" ( amar a papaíto 

está bien ) y "people are walklng" (gente caminando) 
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La primera frase tiene la intencionalidad de incre- 

mentar el conflicto, la segunda de disminuirlo y la terce- 

ra se utiliza como frase neutra. Los resultados mostraron 

que la segunda frase de reducción de conflicto no afectó 

a los sujetos en las diferentes tareas que tenían que 

realizar, -sin embargo la primera frase que tenía como 

objetivo la intensificación del conflicto afectó amplia- 

mente a los sujetos. 

Thornton, Igleheart y Silverman ( 1 9 8 7 )  han aplicado 

la SPA al tratamiento de las drogodependencias, informando 

buenos resultados. 

Enumerar las amplias aplicaciones terapeúticas dadas 

seria materia suficiente para un libro, pero dado que 

nuestro objetivo es unicamente ilustrar la evolución 

del fenómeno de la percepción subliminal ha seguido desde 

e1 laboratorio al mundo aplicado, pasamos sin extendernos 

más en el ámbito clínico a las numerosas aplicaciones 

en el campo publicitario. 



IV.2.- APLICACIONES PUBLICITARIAS 

La publicidad pretende direccionar la conducta de 

consumo de los sujetos hacia obletivos concretos. Su 

objetivo es comunicar para inducir consumo y la naturaleza 

de esta comunicación absorbe cualquier posibilidad opera- 

tiva, de forma que la ambigüedad, la falta de transparen- 

cia y la creación de deseos superfluos mediante la activa- 

ción de necesidades humanas son hechos repetidos que 

obedecen objetivos derivados de una política de ventas 

que deja al margen otro tipo de hechos personales y socia- 

les. 

El investrgador norteamericano Wilson Bryan Key 

inicló una guerra particular contra los usos publicitarios 

de la percepción subliminal en 1 9 7 4  con su best-seller 

titulado "Sublimrnal seduction". 

En los trabajos de Key (1974, 1976, 1 9 0 1 )  se puede 

recolectar un nutrido número de util~zaciones sublimlnales 

que evidencian que las técnicas subliminales son empleadas 



masivamente en la publicidad, a todos los niveles, no 

solo con fines comerciales, sino también con fines políti- 

cos. 

El Journal of Advertising, la más prestigiosa revista 

"científica" publicitaria, no ha dejado de publicar en 

ningún volumen datos o investigaciones referentes a este 

fenómeno. En los Últimos años son de destacar los trabajos 

realizados por Zanot, Pincus y Lamp (19831, Cuperfain 

y Clarke, 1985, Kilbourne, Painton y Ric'ley, 1985, Block 

y Vaden, 1985, Gable, Wilkens, Harris y Feinberg,1987. 

Haber (19591 realizó un estudio en el que sondeaba 

el conocimiento que tenía la sociedad sobre técnicas 

subliminales, y tan solo el 41% de las personas entrevis- 

tadas afirmaron conocer algo al respecto, sin embargo 

en un trabajo similar realizado por Zanot, Pincus y Lamp 

(1983) en Washington se encontraron con que el 78 % 

de los encuestados, indicaron conocer la existencia del 

fenómeno subliminal y su de utilización en 

10s anuncios comerciales. 

La utilización subliminal publicitaria ha exploslo- 

nado en numerosas polémicas, sobre todo en paises de 

alto desarrollo, en ~ s t a d o s  Unidos es un tema que periodi- 

camente salta a las primeras páginas de 10s periódicos 



y a los tribunales. Ya en 1959, en el estado de New Ser- 

sey, se estableció una comisión para el estudio de la 

proyecciÓn sublimlnal, ante la que expusieron sus opinio- 

nes numerosos expertos, algunos con un gran desconocimien- 

to, como Goldiamond (1959), gran detractor del fenómeno, 

que expuso que en lugar de protestar contra la invasión 

que han consumado los anuncios subliminales, se debería 

dar la bienvenida ya que gracias a esta técnica pueden 

llegar a ser los anunclos menos efectivos, Goldramond 

ridiculizó el tema comparandolo con una legislación que 

realizó uno de los estados americanos cuando aparecieron 

los rayos X, que los prohibló en utilizaciones públicas 

sobre la base de que aquel invento reciente podría utili- 

zarse por hombres sin escrupulos, para fisgar a través 

de las ropas de las mujeres. Comparada con los rayos 

X, cuyo impacto si ha sido duradero, la percepción subli- 

mina1 carece de importancia, por lo que se desvanecerá 

tan rápidamente como las imagenes que presenta. Sin embar- 

go, Goldiamond se equivocó porque en la actualidad ,trees 

décadas más tarde, el uso de las técnicas subiiminales 

Se ha incrementado y su demostraciÓn empírica también. 

El mundo de los publicitarios es poco dado ha publi- 

car sus conocimientos y descubrimientos para evitar enri- 

quecer a la competencia, por lo tanto exlste poca biblio- 

g r a f i ~ a  directa sobre el tema, cuestión que nos priva 



de interesantes precedentes para los objetivos de nuestro 

estudio, ya que la conducta de elección, su manipulación 

a través de la estimulación subliminal es realmente lo 

que pretenden los publicistas. No obstante, Cuperfain 

y Clarke (1985)  han demostrado experimentalmente como 

la estimulación subliminal influye en la elección de 

productos comerciales, trabajando con una muestra de 

40 sujetos, a los que asignaron al azar a tres grupos. 

El primero y segundo experimentales y el tercero de con- 

trol. A los tres grupos les fue proyectada una película 

de dos minutos de duración, que mostraba cual era el 

mejor modo de lavar prendas de lana. Al primer grupo 

se le exponía durante la proyección de la película el 

dibujo de un envase de una marca de jabón, durante un 

período de 1/60 de segundo, al segundo grupo se le presen- 

taba otro dibujo de una marca diferente, y al tercer 

grupo, el del control, no se le proyectaba ningún estimulo 

subliminal. 

Durante la proyección de la película se presentó 

ClnCo veces, en el campo izquierdo de visión, el dibulo 

subliminai respectivo de cada grupo experimental. LOS 

s u J e t ~ s  desconcocían la verdadera finalidad del experimen- 

to, y como seguridad tambrén fueron cuestionados Para 

Comprobar sl habían detectado el estímulo subllminal 

Y de los sujetos lo hizo. 



Los resultados pusieron de manifiesto que la estimu- 

lación subliminal fue efectiva ya que determinaba la 

elección de las marcas de jabón, siendo las medidas reali- 

zadas significativas al 1%. 

Para -0ixon (1981 la eficacia de la estimulación 

subliminal reside en que es imposible resistirse a instru- 

cciones que no son experimentadas conscientemente. Para 

Dixon, existe un estrecho paralelismo que ya hemos comen- 

tado anteriormente, entre los fenómenos subliminales, 

las sugestiones posthipnóticas y las respuestas compul- 

sivas, siendo el común denominador de las tres experien- 

cias que las personas experimentan tales deseos como 

autogenerados y propios, no producidos por presiones 

externas. No obstante, aunque no cabe duda de la influen- 

cia subliminal si hay discrepancias sobre la verdadera 

efectividad de la publicidad subliminal para persuadir 

a los individuos en la elección y compra de algún producto 

Para Key (1974, 1976, 1981) no cabe la menor duda de 

que 10 Subllminal acreciente el consumo, sln embargop 

Otros autores corno Moore ( 1 9 8 2 )  defienden que el influjo 

de la estim~laclón sublimlnai es tan pequeño que no es 

para inducir al consumo- Block y Vanden (1985' 

admiten que numerosos estudios experimentales han demos- 

trado la existencia de tipo de respuesta emocional 

frente a la estimulación subliminal, pero acusan la 



de una fuerte evidencia experimental que relacione positi- 

vamente la estimulación subliminal con la conducta de 

consumo. Sin embargo los publicistas pese a esta "aparen- 

te" falta de evidencia, no han dejado de incrementar 

su utilización. 



IV.3.- APLICACIONES EDUCATIVAS 

Existen evidencias experimentales que justifican 

la aplicación de la estimulación subliminal al terreno 

educativo, pero pese a ello es necesario evitar sensacio- 

nal~smos y falacias que algunos mercantilistas de la 

educación han sembrado en este campo. 

Las aplicaciones de estos métodos en la Unión Sovié- 

tica y la Europa del Este, son popularmente conocidas. 

En Bulgaria, la estimulación subliminal auditiva se utili- 

Za aplicada al aprendizaje escolar y sobre todo a la 

enseñanza de idiomas (Lozanov, 1975 a, 1975b1 Lozanov 

Y Balevsky, 1975). 

Parker (1977) estudió el efecto de la estimulación 

subliminal de fantaslas simbióticas en el rendimiento 

escolar de estudiantes universitariosl para ello suminis- 

tró estimulación subliminal a dos grupos de estudiantes 

Universitarios igualados en todas sus características. 

a excepción de]. mensaje sublimina~ a utilizar. El primer 

qrupO recibía un mensaje sublininal encaminado a estimu- 



lar el rendimiento académico, y al otro se le presenta 

ba un mensaje indiferente sin relación con el estudio. 

El trabajo experimental duró seis semanas, de forma que 

se aplicaban cuatro sesiones por semana, finalizando 

justo antes de un examen final. Los resultados mostraron 

que los ebtudiantes que habían recibido el mensaje subli- 

mina1 acrecentador del rendimiento académico obtuvieron 

unas notas significativamente superiores a los del grupo 

del mensaje indiferente. De este estudio se concluye 

que la estimulación subliminal puede mejorar el rendimien- 

to académico. 

Ledford ( 1 9 7 8 ) ,  en un experimento bien diseñado 

también estudió el influjo de la estimulación subliminal 

sobre el aprendizaje. Con este fin seleccionó cuatro 

diferentes grupos de estudiantes a los que equiparó 

Por su historial académico, siendo expuestos con posterio- 

ridad a diferentes imagenes subliminales durante un perío- 

do de 30 minutos. 

Las imagenes utilizadas fueron escenas de contenido 

sexual para el primer grupo, de contenidos referentes 

a la muerte para el segundo grupo, de contenido neutro 

para el tercer grupo, y a l  cuarto grupo el de control 

"O Se le suministró ninguna escena. 



Al finalizar la proyección se examinó en los distin- 

tos grupos el grado de recuerdo de una lectura que se 

había realizado simultáneamente a la proyección de image- 

nes. Los resultados mostraron que el grupo que había 

recibido los estímulos subliminales de naturaleza sexual 

obtuvo el mejor rendimiento. 

Ariam (1979), Ariam y Siller ( 1 9 8 2 )  emplearon el 

SPA con el fin de estudiar si la famosa frase srnbiótica 

de Silverman ("mamá y yo somos uno") tenía efectos en 

el rendimiento académico, concretamente en el estudio 

de las matemáticas. 

Los autores estudiaron las relaciones entre las 

fantasias simbióticas inconscientes (experiencia del 

emerger parcial del yo y la representación del objeto) 

Y la conducta adaptativa (que en este caso, era un mejor 

rendimiento en la asignatura de matemáticas;. Un detalle 

interesante de este trabajo es que se llevó a cabo en 

un aámbito cultural no anglosajon, cuyo idioma no era 

el inglés, sino el hebreo, de esta forma se pretendía 

conocer también si l a  SPA es un fenómeno humano O un 

artificio resultante de una cultura o lenguaje determinado 

El trabajo fue llevado a cabo siquiendo 10s procedl- 

mlentos exactos de silverman ( 1 9 7 8 ) .  Se seleccionaron 

estudiantes pertenecientes a un nivel concreto Y se 10s 



distribuyó en cuatro grupos de 18 sujetos cada uno, esta 

selección se hlzo atendiendo al sexo, clase de matemáticas 

a la que pertenecían y al curso que realizaban. A estos 

sujetos se les presentó taquitoscópicamente exposiciones 

subliminales de 4 milisegundos de duración de las tradu- 

cciones hebreas de "mamá y yo somos uno" (en dos versio- 

nes), "mi profesor y yo somos uno" y " gente caminando 

por la calle". 

Cada sujeto recibió una estimulación subliminal 

cuatro veces por semana durante un período de seis semanas 

Los resultados, analizados a través de una anova 

con un factor mostró significación (F(3,68)=3,99, p=0,1) 

en 1.3 dirección de que los dos grupos que fueron estímuia- 

dos subliminalmente con las dos versiones de "mamá y 

YO somos uno", presentaron unas puntuaciones significati- 

vamente más altas que el resto de los grupos, 10s Otros 

grupos mostraron resultados inferiores sin diferencias 

significativas entre ellos. 

LOS trabajos desarrollados muestran la posiblldad 

de aplicar la estimulación subliminal al ámbito educativo, 

Otro problema es el explicar como opera realmente esta 

estlmulaci6n y por qué es efectiva. 



IV.4.- APLICACIONES DEPORTIVAS 

El auge que las aplrcaciones de la psicología al 

deporte está alcanzando las Últimas décadas, aumenta 

las posibilidades experimentales y el traslado de las 

tecnicas psrcolÓgicas a nuevos ámbrtos. 

La estimulacrón sublrrnrnal muestra muchas posibili- 

dades, a través de la activación subl~minal de conductas 

Competrtrvas en el mundo del deporte iCernuda,l988), 

donde numerosos atletas son reforzados inconscrentemente 

mediante técnicas sublimxnales con el frn de aumentar 

SU performance, y superar barreras de carácter psiquico. 

Srlverman, ~ o s s ,  Adler y Lustig ( 1  978) realizaron 

cuatro experrment0.s en 10s que tomaron parte 150 sujetos. 

La habllrdad competltlva que se quería estudiar y cuyo 

rendlrnlento se pretendía incrementar era la de lanzar 

Un dardo a la diana. Cada tirada era reforzada con un 



premio, mayor o menor, según fuera más o menos acertado. 

Todos los participantes fueron divididos aleatoria- 

mente en tres grupos, a cada grupo se le presentó un 

mensaje subliminal distinto, mediante una proyección 

taquitoscó~ica que duraba 4 milisegundos. El primer grupo 

recibió el mensaje: "derrotar al padre está bien", el 

segundo grupo: "derrotar al padre está mal". Y al tercero, 

que sirvió de control: "gente caminando". Los resultados 

pusieron de manifiesto que el grupo que recibió como 

estimulación subliminal el mensaje "derrotar al padre 

está bien" presentó un promedio de lanzamientos acertados 

mayor que el resto, y el grupo con el mensaje "derrotar 

al padre está mal" tuvo una actuación más inferior que 

el grupo control. 

En estos experimentos también fue testeado el influyo 

ComPetitrvo que pudiera tener la frase "mamá y yo somos 

uno", pero los resultados no mostraron que tuviera efecti- 

dad, de lo que se puede deducir que las diferentes activi- 

dades necesitan diferentes tipos de frases activadoras. 

Palumbo y Glllman [ 1 9 8 4 ) ,  recogiendo la información 

de trabajos anteriores, del mismo Palumbo ( 1 9 7 9 !  

y de Lonskl y Palumbo ( 1  978), realizaron otra aproximación 

al tema para estudiar 10s efectos del SPA en el rendlmlen- 



to competitivo, replicando el trabajo anteriormente ex- 

puesto y mostrando un claro efecto positivo de la estimu- 

lación sublimrnal sobre la conducta competitiva del suje- 

to. 

Las posibilidades de aplicación al ámbito deportivo 

de la estimulación sublirninal son amplias, mostrándose 

como una valida herramienta para el deportista de alto 

rendimiento. 



- 

V . -  OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO E HIPOTESIS  FORMULADAS 

La investigación hasta ahora realizada sobre per- 

cepción subliminal es muy amplia, tiene una larga tradi- 

ción que arranca practlcamente desde principios de siglo 

Y desde entonces no han dejado de sucederse año a año 

trabalos experimentales, revisiones.., e incluso, como 

hemos descrrto desde hace varias décadas éste cúmulo 

de conocimientos ha derivado en aplicacrones prácticas. 

Las evidencias se han ido acumulando y en la actuali- 

dad son muy pocos 10s investigadores que hablendo rev~sado 

con un minimo de profundidad el fenómeno niegan O dudan 

Su Posiblidad. LOS resultados experimentales no pueden 

negarse, en lo que discrepan los detractores y defensores 

de la percepción subllmlnal es en la explrcaclÓn de 10s 

datos. NO obstante, los conocimientos actuales sobre 

la Percepción subllmlnal, al memos en lo referente al 

material bibliográfico publicado, son aún parciales e 



e insuficientes y en muchos casos la ambigüedad conceptual 

dificulta el análisis de los datos aportados. 

En un sentido amplio, la percepción subliminal se 

ha utilizado para etiquetar los siguientes hechos: 

. 
lo.-El sujeto reacciona a estimulaciones cuya energía 

o duración evitan que puedan ser informadas por la con- 

ciencia. 

20.-El sujeto reacciona a estímulos de los cuales 

es totalmente inconsciente. 

3Q.-El sujeto informa que está siendo estimula60, 

Pero niega tener concrencia del conocimiento del estimulo. 

4Q.-Los sujetos informan conciencia de los estimulos 

Y pueden describirlos si son preguntados, pero no tienen 

conciencia del hecho de reaccionar a ellos. 

59.-El sujeto informa tener conciencia del estimulo 

Y de realizar una respuesta, pero no tiene conciencia 

de que exista relación entre el estimulo y la respues- 

t a .  



6Q.-El sujeto es Consciente de responder a un estímu- 

lo pero no tiene conciencia de a qué parte o aspecto 

del estlmulo ha obedecido su respuesta. 

Las tres primeras categorías de hechos son las que 

realmente podemos considerar como percepción subliminal, 

en ellas los sujetos son incapaces de ser conscientes 

del estímulo. 

Las otras tres categorías de hechos son lo que 

Errcksen ( 1 9 5 9 )  ha denomrnado como percepcrón incrdental, 

que pese a ser una variedad de rnconsciente 

no puede ser considerada como equivalente a percepción 

subl~minal, Como ya hemos desarrollado anteriormente, 

la percepcrón sublrmrnal es percepcrón inconscrente, 

Pero no toda percepción inconscrente puede ser considerada 

como subliminal. 

En el presente estudio nuestro objetivo de interés 

se centra en el fenómeno de la percepción subliminal, 

concretamente sobre 10s efectos de la estimulaciÓn subli- 

minal sobre la conducta de elección de 10s Sujetos. El 

fenómeno de la percepción subliminai quedaría evidenciado 

Si en los sujetos se provocan respuestas mediante estimu- 

lación por debajo del umbral de conciencia- 



La naturaleza de los estímulos subliminales y su 

forma de presentación juega un papel fundamental en la 

obtención de resultados experimentales, ya conocemos 

por la revisión que hemos realizado que la eficacia de 

la estimulación subliminal abarca todos los sentidos 

sensoriale?, aunque son las áreas visuales y auditivas 

las m6s operativas y utilizadas dada su importancia 

fundamental para el hombre moderno y la sociedad de hoy 

ya que la imagen y el sonido guian la comunicación y 

la convivencia. 

Habiendo ya trabajado con anterioridad en aspectos 

auditivos de la percepción subliminal, hemos decidido 

centrar nuestro interés en los aspectos visuales, y en 

base a este interés se ha diseñado el trabajo experimental 

que ha continuación se desarrolla. 

Para garantizar que nuestro estudio aborda la percep- 

ción subliminal, hemos asegurado la no captación conscien- 

te de los estímulos medlante la utilización de un taqui- 

toscopio. 

Los trabajos experimentales realizados a nivel de 

estlmulación subliminal visual son numerosos, en ellos 

el taquitoscopio es el protagonista, pero cada vez se 

utilizan con más frecuencia computadores O microprocesado- 

res. 



En nuestra investigación hemos optado por el taqui- 

toscopio, que aunque fue inventado en 1880 y desde 1907, 

pese a la introducción de circuitos electrónicos automáti- 

cos e incluso microprocesadores no ha cambiado, genera 

prestaciones de más alta calidad, por el momento, que 

el ordenador. 

Es posible generar los estímulos en el ordenador, 

medrante el control que el computador puede ejercer sobre 

un tubo de rayos catódicos (TRC) o un tubo osciloscopio 

en el cual la luz es emitida por un rayo de electrones 

que incide sobre un revestimiento de fósforo que cubre 

la parte trasera de la zona visible del tubo. Los slstemas 

de exposición controlados por ordenador están sustituyendo 

al taquitoscopio. fundamentalmente por motivos económicos, 

pero las exposiciones no son tan buenas por diferentes 

razones. Prrmero, debido a que la intensidad y contraste 

de la imagen están fuertemente limitados. Segundo, la 

calidad de la imagen no es muy buena, pues ni slquiera 

una imagen creada a partir de un millón de puntos se 

Puede comparar con una fotografía de buena calidad. Terce- 

ro, es dlficil lograr buenas exposlclones en color con 

10s TRC. Cuarto, no es posible controlar el tlempo con 

Precisión. Cuando el ordenador controla directamente 

la construcción de la imagen frecuentemente el tiempo 

que necesita es tan largo como el que se desea que dure 



la exposiciÓn. Por estas razones, y dada la posibilidad 

de poder utilizar un buen taquitoscopio,optamos sin duda 

por esta herramienta. 

Una vez elegido el aparato con el que producir la 

estimulación subliminal, se decidió emplear un método 

descendente para determinar un umbral psicofísico al 

que podamos considerar como umbral de conciencia, por 

debajo del cual los sujetos no muestren conciencia de 

la estimulación recibida, de esta manera se garantiza 

la recepción de información subliminal sin equívocos, 

de forma que los estímulos que hemos utilizado en nuestro 

trabajo experimenta1 son verdaderamente subliminales, 

evitando las ambigüedades de otros trabajos, en los que 

los estfmulos resultan inadvertldos, pero no se tiene 

garantías de que en alguna forma estén presentes en la 

conciencia, con lo cual la interpretación de los datos 

no posibilita un verdadero enfoque de la percepción subli- 

minal, ya que no existe certeza de que la percepclón 

de los estímulos haya sido verdaderamente subllmlnal. 

De esta forma sl en los sujetos se provocan res- 

Puestas mediante estimulaci6n por debalo del umbral dse 

con~iencia determinado, no cabrán dudas sobre la efectrvr- 

dad de la estimulación subliminal utilizada, y ante todo, 

los datos aportados por el presente trabajo podrán ser 



utilizados de forma inequivoca para argumentar a favor 

o en contra del fenómeno de la percepción subliminal 

dada la ausencia de ambigüedades, una vez que queda asegu- 

rada en el experimento una auténtica recepción subliminal 

de los estímulos aplicados a los sujetos. 

Para garantizar aún más la naturaleza sublrmrnal 

de los estímulos es necesario que los sujetos tras la 

fase experimental informen de no haber visto absolutamente 

nada de los estímulos, ya que siempre es poslble la exis- 

tencia de diferencias indivrduales en cuanto a receptrvi- 

vidad sublrminal, por ello cualquier suleto que haya 

mostrado algún tipo de conciencia de la estimulaclÓn 

deberá ser anulado como sujeto experimental y los resulta- 

dos mostrados por €1 no deberían contabrlizarse para 

el análisis global de los datos, si esto no se hiciera 

estaríamos falseando en parte las conclusrones que se 

establezcan a nivel de percepción subliminal, ya que 

Si el sujeto muestra algún trpo de conciencia del estímulo 

l a  percepción no debería ser considerada como subliminal. 

Dada la confusión conceptual con que se han desarrollado 

algunos trabajos, esta garantía no se ha tenido en cuenta. 

En los trabajos revrsados hemos encontrado otro 

aspecto metodolÓ9icamente desmerecedor, en la mayoría 

de los trabajos las muestras utilizadas son muy pequeñas, 



o al menos no lo suficientemente numerosas como para 

generalizar a toda la población los resultados hallados. 

En el trabajo que hemos realizado hemos pretendido evitar 

esta posible deficiencia, y para ello hemos utilizado 

una muestra amplia, posiblemente la muestra más amplia 

que se haya utilizado hasta ahora en un trabajo sobre 

el fenómeno de la percepción subliminal y también hemos 

procurado que fuera representativa de la población a 

nivel de edad, sexo y ocupación. 

Otro aspecto a reseñar es que la mayoría de los 

estudios sobre percepción subliminal son de origen anglo- 

sajón, realizados en lengua inglesa. Obviamente hay datos 

de estudios en otras lenguas como los de Ariam (19791,  

Ariam y Siller ( 1 9 8 2 ) .  en hebreo, los de Prangishvilli 

y colaboradores ( 1 9 7 8 ) ,  Genkira y Shostakovich ( 1 9 8 6 )  

en ruso, ..etc, peto sin embargo en lengua castellana 

la investigación en esta área no ha hecho más que comen- 

zar , por ello nos resulta muy interesante observar el 

funcionamiento del fenómeno en un estudio amplio con 

sujetos españoles, así se puede determinar si la percep- 

ción subliminal tiene condición de fenómeno humano o 

es un artificio procedente de una cultura o lenguaje 

determinado. 

La clarificación de este Último aspecto, puede ser 

ampliamente abordada por nuestro estudio debido a 



las características de la muestra empleada. La población 

total está formada por cuatro submuestras culturales 

o raciales (espaiioles, chinos, norteamericanos y africa- 

nos). La utilización de estas submuestras nos permititá 

conocer si en los aspectos del fenómeno que vamos a estu- 

diar existen diferencias significativas atribulbles a 

la procedencia cultural. Además, el haber podido contar 

con una submuestra china relativamente numerosa nos ha 

impulsado a intentar estudiar un aspecto rnédito de la 

estimulación subliminal, conocer si la estimulación 

subliminal es m69 eficaz en el idioma propio o en un 

idioma extranjero aprendido, con este fin la submuestra 

de sujetos chinos recibió un tratamiento experimental 

adiccional. 

Los trabajos sobre estimulaciÓn subliminal y su 

Influjo sobre La conducta de elección de los sujetos 

no han sido muy numerosos, aunque indirectamente una 

gran mayoria de los trabaJos experimentales desarrolla- 

dos utilizan la conducta de eleccrón. siempre que en 

la recogida de datos para comprobar el efecto de la esti- 

mulaclón subliminal, el sujeto tenga que elegir entre 

varras opciones de respuesta. Trabajos resefiables en 

esta línea y que y a  hemos desarrollado en la introducción 

teórica son 10s de Murch (1965, 1967, 19691,  Drxon í1981), 



Worthington y Dixon (19811, ~onzález (1985). En estos 

trabajos a excepción del de González (19851, observamos 

que las muestras utilizadas son muy pequeñas, y además 

que las opciones de respuesta que se le presentan al 

sujeto están muy intimamente relacionadas con el estímulo 

subliminal utilizado, esto implica que no es muy dificil 

hacer una elección adecuada a los fines del experimenta- 

dor. En el trabajo de González (19851, el hecho de utili- 

zar e1 dibujo de una cara, a la que hay que atribuir 

una profesión determinada de entre tres posibles, este 

problema no se da. No obstante en nuestro diseño hemos 

optado por utzlizar un estímulo supraliminal, consistente 

en una serie de cuadrados, que no tienen nada que ver 

con las características de los estímulos subliminales 

a utilizar, de esta forma dada la total inexistencia 

de relaciones entre las opciones de respuesta y el estimu- 

lo supraliminal, no es posible que los sujetos realizen 

elecciones por familiaridad. Además el sujeto debe elegir 

una opción de cinco posibles, con lo cual la dificultad 

de acierto casual está muy limitada. 

En una gran cantidad de trabajos sobre el fenómeno 

de la percepción subliminai hemos observado la utiliza- 

ción de estímulos subliminales en d~ferentes formas de 

Presentación, verbal y pictórica, pero no hemos encontrado 



trabajos en los que se acometa seriamente el estudio 

de la eficacia de la estimulación sublrminal dependiendo 

de su forma de presentación. La fraseología popular expone 

que una imagen vale más que m11 palabras, pero para este 

hecho al menos a nivel subliminal no existe ninguna cons- 

tatación. ,En nuestro estudio pretendemos clarificar este 

aspecto estudiando primeramente si la estimulación subli- 

mina1 de tipo pictórico ejerce reaimedte algún tipo de 

influjo en la conducta de los sujetos. En segundo lugar, 

si la estimulaclón subliminal de tipo verbal ejerce algún 

tipo de influjo en la conducta de los sujetos, y enm 

tercer lugar haciendo una comparación de ambos tipos 

de estimulas, en base a que según el diseño reflejan 

unas mismas naturalezas emotivo-motivacionales, determinar 

qué tlpo de forma de presentación resulta más eficaz 

para influir sobre la conducta de elección de los sujetos. 

Como se ha podido ver, la mayoría de los trabajos 

han utilizado para el estudio de la percepción subliminal, 

estímulos de drferente naturaleza emotivo-motivacional. 

Se ha verificado que necesidades como la sed, el 

hambre y el afecto provocan efectos en el comportamien- 

t0 del sujeto sin que éste sea consciente (Dixon, 1958, 

Coarten y wood, 1 9 7 2 ,    os ter y Covier, 1978, Tyrer, Lewls 

Y Lee, 1978) , también se ha constatado en los sujetos 



defensa perceptiva ante estímulos subliminales que indican 

amenaza y repulsa para el sujeto ( Smlth y Danielson, 

1977, 1979, Smith y Westerlundh, 1980, Robles, Smith, 

Conver y Wellins, 1987). Por otro lado los estímulos 

subliminales de tipo sexual incrementan rendimientos 

académicos y son ampliamente utilizados a nivel publicita- 

rio (Ledford, 1978, Key, 1974. 1976, 1981 1 .  Por ello 

tambian ha sido nuestro objetivo constatar la realidad 

de la eficacia de los estímulos emotivo-motivacionales 

que aparentemente según los datos experimentales han 

resultado ser los más eficaces, con esta finalidad se 

han seleccionado estímulos de naturaleza sexual, afectiva, 

ansióqena y alimentarla. Estos estímulos se han presentado 

a los sujetos tanto a nivel verbal como pictórico. 

En la revisión de los trabajos realizados sobre 

percepción subliminal, hemos hechado en falta alguna 

indicación referente a los estados del sujeto durante 

l a  estimulación subliminal, ya que se nos ocurre que 

el estado que el sujeto presente durante la estimulación 

Subliminal puede ser un hecho que determine la susceptibi- 

lidad del sujeto ante la estimulación sublrminal. Sin 

embargo los diferentes investigadores, han considerado 

el fenómeno de una forma unidireccional, se ha estudiado 

el influjo de la estimulación subliminal sobre el sujeto, 



pero no se ha abordado la dirección contraria, es decir 

la influencia del sujeto en el fenómeno de la percepción 

subliminal. Por ello decidimos aplicar a la muestra una 

prueba que nos midiera en alguna forma el estado del 

sujeto en el momento de la experimentación, finalmente 

elegimos .el P.O.M.S. (Profile of Mood States), perfil 

de estados de humor que aporta seis medidas (Tensión, 

depresiOn, angustia, vigor, fatiga y confucióni y con 

ellas podemos obtener algunos indicios que ayuden a clari- 

ficar este aspecto. 

El drseño que hemos realizado nos permite estudiar 

en profundidad la percepción subliminal, a nivel de esti- 

mulación subliminal visual en relación con la conducta 

de elección de los sujetos, permitiéndonos la formula- 

ción de una serie de hipótesis que enumeramos a continua- 

ción: 

-El procesamiento de estímulos subliminales influye 

en la conducta de elección de los sujetos. Existrendo 

diferencias según la forma de presentación (verbal o 

pictórica) y la naturaleza de los estímulos. 

-Existen diferencias en el procesamiento de estímulos 

sublirninales con respecto al sexo, la edad y la submuestra 

cultural de los sujetos. 



-El estado de humor que presente el sujeto influye 

en su susceptibilidad a la estimulación subliminal. 



V I .  1 . - SUJETOS 

La muestra de sujetos que participaron en este traba- 

jo experimental la han compuesto 525 sujetos, de ellos 

243 han sido varones y 282 mujeres. 

La muestra global está compuesta de cuatro submues- 

tras culturales que describimos por mayoría numérica. 

La primera y más numerosa ha sido la compuesta por suletos 

españoles, con 381 miembros. La segunda submuestra ha 

sldo la china, con 65 suletos. La tercera submuestra 

ha sxdo la de norteaméricanos, con un número de 42 suletos 

Y la cuarta submuestra agrupaba a africanos de raza negra, 

de Procedencia guineana, con un número de 37 suletos. 

La muestra española está compuesta fundamentalmente 



estudiantes universitarios, profesores y personal 

-al de las facultades que rodeaban el lugar de experi- 

~ciÓn. La muestra china está compuesta fundamentalmen- 

~ o r  estudiantes de la República China (Taiwan) en 

a, muestre0 facilitado por las relaciones culturales 

nantiene el autor de esta tesis con los estamentos 

bsentativos de este pais en España. La submuestra de 

s ame rica nos, estb compuesta por un grupo de estudian- 

e espafiol que vivían en dos Colegios Mayores cercanos 

muestra de gurneanos, se obtuvo por mediación de 

msponsable del Servicio de Cooperación Hispano-Guinea- 

iendo en su mayoría estudiantes universitarios. 

La descripción detallada de las muestras puede estu- 

e en las tablas que se incluyen a continuación. 
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VI.2.- APARATOS E INSTRUMENTOS 

Se ha utilizado un taquitoscopio de fabricación 

japonesa marca TKK, modelo 230, tipo DP-4, formado por 

un transformador, una caja para la presentación de estímu- 

los, una unidad de control y tres porta-estímulos opacos, 

opcionalmente al ser un taquitoscopio de seis canales, 

mostraba la opción de un porta-estímulos graduable (en 

grosor) para estímulos opacos y dos porta-estímulos para 

estímulos transparentes. 

La mirilla estaba almohadillada y los tubos fluores- 

cente~ que utlliza este taquitoscópio son de 4 W., de 

fabricación japonesa, modelo TCS-FL4D. 



MATERIAL DE RECíXIDA DE DATOS 

.Hoja de opción de respuestas (con cinco opciones) 

.Hoja de opción de respuestas, traducida al chino 

.P.O.M.s. (Profile of Mood Statesi, traducido al español 

.P.O.M.s., traducido al chino. 

Hoja de opción de respuestas: 

Se puede observar a continuación, contine cinco 

Opciones de respuesta, las palabras: COITOS, AFECTO, 

HORROR, HAMBRE, COLERA , todas ellas con el mismo número 
de letras. Las cuatro prxmeras se corresponden con los 

Cuatro estlmulos verbales utilizados, la quinta se añadió 

para dlflcultar aún más el acierto casual. 

El texto de rnstrucclones y la disposición de palabras 

Puede observarse en la hoja que se inserta. 

La versión de esta hoja de opclón de respuestas 

en chino, es una traducción literal, con el mismo orden 

de disposición y las mismas instrucciones. 



P.O.M.S. (Profile of Mood States) 

El P.O.M.S. es un perfil de estados de humor, elabo- 

rado originalmente en 1971 por Douglas M. McNair, Maurice 

Lorr y Leo F. Droppleman, editado por Educational and 

Industrial Testinq Service de San Diego, California. 

Tiene 65 items, y se aplica muy rápio0 ( 5  minutos), 

da seis medidas de estados de humor, validados factorial- 

mente. Este perfil de estados de humor es muy popular 

entre los profesionales clínicos y las instituciones 

sanrtarias americanas, slendo también un instrumento 

de uso obligado en psicología del deporte. Estudios sobre 

su validez se pueden consultar resumidos en el manual 

del perfil. (McNair, Loor y Droppleman, 1 9 7 1 ) ,  en Horst 

( 1 9 6 5 ) .  

Los estados de humor sobre los que ofrece medida son 

los siguientes: 

!Ti Tensión-Ansiedad 

(DI Depresión-Abatimiento 

( A )  Enojo-Hostilrdad 

(V) Vigor-Fatiga 

(F) Fatiga-Inercia 

!Cl Confusión-Desconcierto 

-77n- 



.O.H.S.-Rofile Of lbod S U t w  (fWWr,Lorr.Droppl.rn.) 

:rfil de Escados de Humor. (Traducido por h d o r  Ceraud. Lago) 

~nstruccionas : 

Lea atentcuante 1. lista da palabras que se desarrolla a continuación. 

sca~ pnlabras describen sentimientos que tienen ias personas. Después de 

leer cada palabra fljeae en las cinco opciones q w  tiene arriba y elija entre 

ellas la que r j o r  describa c m  r h sentido w t d  durante 

aloque al núuro de la opcibn elegida a la derecha da cada palabra en la 

.ara correspondiente.Por favor procure no omltir ninguna y escriba los números - - 

:laramante. Si cambie de opción borre o cacha el primer nümero completanente. 

O : Nada 

1 : Poco 

2 : Moderadamente 

3 : üastante 

4 : Huchisimo 

,. Cordial - 
?. Tenso - 
3. Enfadado 

.. Rendido - 
J. Infeliz - 

Perspicaz - 
7. Animado - 
8. Confuso - 
9. Arropantido por 

cosas hechas - 
10.Inescable - 
Il.Ap&tico - 
12.Enojado 

13.Considerado 

14.Triste - 
15.Accivo - 
16.Con los nervios 

de punta - 
17.~8lhuiaorado - 
1B.~elancblico 

19.Ener8&cico - 
2O.Asustado - 
21.Falto de esperanza - 
22.Relajado - 

23.Indigno - 
2b.Rencoroso - 
25.üen&volo - 
Z6.Intranquilo - 
27.Inquiato - 
28.Incapz de 

concentrarse - 
29.Fatigado - 
3ü.Sarvicial- 

31 .Irritado - 
32.Desaninsdo - 
33.Resencido - 
34.Nervioso - 
35.Sol0 - 
36.Miserable - 
37.Atoncado - 
38.b buen humor - 
39.Amargado - 
40.Exhausto - 
4l.Ansioso - 
42.Listo para pelear 

43.Afable - 
44.Pesimista - 
4S.Desesparado - 

46.Perezoso - 
b7.Rebelde - 
48.1ndefenso - 
69.Abatido - 
SO.Desconcertado- 

51.Alerta - 
S2.Decepcionado - 
53.Furioso - 
54.Eficience 

55.Confiado - 
56.Lleno de 

dinamismo - 
57.Con mal genio- 

58.Inútil - 
59.Sin -ria - 
6O.Despreocupado , 

61.Aterrorizado - 
62.Culpable 

63.Vigoroso - 
64.Inseguro de 

- las cosas - 
65.Tirado 

(muy cansado)- 
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El sujeto como se puede ver en el P.O.M.S. que se adjunta, 

valora cada item de O a 4, según se sienta . La forma 

de obtener las puntuaciones, es sumando las valoraciones 

que ha hecho el sujeto en los items que corresponden 

a cada estado de humor, estas puntuaciones directas se 

convierten posteriormente en puntuaciones T, medainte '\ 

una tabla de conversión que facilita el manual del perfil, 

consider6ndose significativas las puntuaciones superiores 

a 50 ( con una desviación estandar de + o - 10) 

MATERIAL ESTIMULAR 

Todos los estímulos se adaptaron al tamaño de los 

porta-estímulos que era de 21,5 x 21 cm. 

.Una tarjeta de cartulina blanca de 21,s x 21 cm. 

.Un estímulo verbal sexual (la palabra : COITOS) 

.Un estímulo verbal afectrvo (la palabra: AFECTO) 

.Un estímulo verbal anslÓgeno (la palabra: HORROR) 

.Un estímulo verbal alimentarlo (la palabra: HAMBRE) 

Todos los estímulos verbales tenían el mismo número 

de letras y estas eran letras autoadhesivas de la serie 

normacard de Mecanorma referencia nQ 13, de 10 mm., pega- 

das en el centro de la cartulina, de forma que todas 

tuvieran la misma longitud. 



Los estimulos subliminales verbales en chino, se 

realizaron a mano con rotring 0,8 , y corresponden a 

la traducción literal de los españoles. 

Los estímulos subliminales pictóricos se pueden . 
ver a continuación reproducidos en fotocopias de color 

del tamaiio DIN A - 4 ,  el primero corresponde al estímulo 

pict6rico sexual y es una pareja desnuda. El segundo, 

corresponde al estfmulo pictórico afectivo, y es un bebé, 

El tercero corresponde al estímulo pictórico ansióqeno 

y representa una escena de la película "Holocausto Canl- 

bal", en la que se muestra a un hombre castrado, gritando 

de dolor. La Última foto corresponde al estímulo pictórico 

allmentario, y muestra una mesa con platos de comida. 

El estímulo supraliminal consiste en el conjunto 

de cuadrados, dibujados a rotring 0,8. 



ESQUEMA DEL TAQUITOSCOPIO 



SUJETO : EXPERIMENTAL / CONTROL 

NQ : EDAD : - 

SEXO: SUBMUESTRA: 

W R  PAVOR, TACHE LA PALABRA QUE RELACIONE CON EL GRAFICO 

DE LOS CUADRADOS. 

NO RAZONE, RESPONDA INTUITIVAMENTE, AL AZAR. 

COITOS 

AFECTO 

HORROR 

HAMBRE 

COLERA 

( HOJA DE OPCLON DE RESPUESTAS ) 
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HOJA DE OPCION DE RESPUESTAS PARA LA SUBMUESTRA CHINA 



ESTIMULO SUBLIMINAL VERBAL DE NATURALEZA SEXUAL 

- 9 3 8 -  



ESTIMULO SUBLIMINAL VERBAL DE NATURALEZA AFECTIVA 

- 7 7 9  





ESTIMULO SUBLIMINAL VERBAL D E  NATURALEZA ALIMENTARIA 



ESTIMULO SUBLIMINAL VERBAL EN CHINO CORRESPONDIENTE A LA 

PALABRA   COI TOS^^. 



ESTIMULO SUBLIMINAL VERBAL EN CHINO CORRESPONDIENTE A LA 

PALABRA "AFECTO" : 



ESTIMULO S U B L I M I N A L  VERBAL EN CHINO CORRESPONDIENTE A LA 

PALABRA o l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l * .  



ESTIMULO SUBLIMINAL VE RE.^, EN CHINO CORRESPONDIENTE A LA 

PALABRA "HAMBRE" 













VI.3.- PROCEDIMIENTO 

FASE PREVIA A LA EXPERIMENTACION 

Una vez diseñado el experimento, la forma de proceder 

y elegidos los estímulos a utilizar, dada la naturaleza 

del fenómeno que se pretende estudiar se hizo necesario 

controlar correctamente una serie de hechos para evitar 

posibles ambigüedades o anomalías que afectasen a los 

resultados finales. Por ello, antes de comenzar el experi- 

mento propiamente dicho se realizó un estudio piloto 

Con el fin de determinar la duración c2e la exposición 

de los estímulos, fijando el umbral de conciencia que 

nos permitiera asegurar una auténtica estimulación subli- 

minal. 



Para determinar el umbral de conciencia, por debajo 

del cual nlngún sujeto pudiera tener conciencia de los 

estímulos a observar, en primer término se tuvieron en 

cuenta los datos que la bibliografía ofrece en relación 

a experimentos de características similares en los que 

también se utilizó el taquitoscopio. La conclusión que 

del estudio bibliográfico se extrajo es la utilización 

de un umbral de 4 millsegundos como ideal. No obstante, 

y en segundo termino, para asegurar que ni con los estímu- 

los verbales. ni con los pictóricos aparecería ningún 

problema de identificación consciente se utilizaron 23 

sujetos, 1 1  varones y 12 mujeres, con edades comprendidas 

entre los 17 y los 35 años. Todos los suletos tenían 

una correcta visión, ninguno de ellos utilizaba gafas 

ni lentes de contacto, asegurándonos de este modo que 

la no discriminación consciente del estímulo se debiera 

al tiempo de exposición y no a la agudeza visual del 

sujeto. Para realrzar este estudio piloto se eligieron 

al azar dos de los estímulos a utilizar, uno pictórico 

y otro verbal. 

Todos los sujetos pasaron por el taqurtoscopio y 

se les expuso al estímulo verbal y al pictórico de la 

siguiente forma: 

Se comenzó por una exposición de 24 milisegundos 

en primer término, 20 milisegundos en segundo término, 



y así sucesivamente, 16 milisegundos, 12 milisegundos. 

8 milisegundos, y a partir de este período de exposición 

se fue descendienfio segundo a segundo hasta llegar a 

4 milisegundos. 

A 24 miliscgundosr todos Los sujetos percibieron 

más o menos nítidamente ambos estímulos y tal como se 

esperaba ningún sujeto tuvo conciencia de ninguno de 

ambos estímulos, verbal y pictórico, a un tiempo de expo- 

sición de 4 milzsegundos. Atendiendo a este resultado 

que confirma los hechos mostrados por la bibliografís 

de trabajos anteriores, se decidio adoptar como tiempo 

de exposición taquitoscápica para los estímulos, tanto 

pictóricos como verbales, 4 milisegundos, tiempo que 

convierte a estos estímulos en verdaderamente subliminales 

FASE EXPERIMENTAL 

La muestra de sujetos que partrclpó en el experimento 

se dividió aleatorlamente en grupo control y grupo experi- 

mental, el criterlo seguido fue asignar según orden de 

llegada al laboratorro un suyeto al grupo control por 

Cada dos al grupo experimental. 



El lugar en que se realizó el experimento era una 

sala tranquila, iluminada artificialmente, que contenía 

el taquitoscopio, una mesa y dos sillas. 

La hora de realización del experimento estuvo supedi- 

tada a las posibilidades de utilización, un 30% de la 

muestra fue sometida a experimentación en horario de 

mañana y el 70% restante en horario de tarde. 

Antes de comenzar el experimento, todos los sujetos 

tuvieron que rellenar el P.O.M.S. (perfil de estados 

de humor), prueba elegida con el fin de posibilitar el 

estudio del papel que juega el estado emocional del sujeto 

en su susceptibilidad a la estimulación subliminal. Una 

vez rellenado al P.O.M.S. se sentaba al sujeto delante 

del taquitoscopio y se le daba las siguientes instruccio- 

nes (idénticas tanto para los sujetos del grupo control, 

como para los sujetos del grupo experimental): 

"Vamos a realizar un experimento sobre percepción 

Siéntese bien y acerque sus ojos a la mirilla del 

taquitoscopio, contemple de una forma global la 

la figura que va a aparecer ante sus ojos. Continúe 

haciéndolo hasta que se le indique que ha terminado 

la prueba. ¿Me ha entendido?" 



.TRATAMIENTO RECIBIW POR EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Tras recibir las instrucciones el sujeto y haber 

entendido lo que se iba a hacer comenzaba la experimenta- 

ción. . 

A los sujetos del grupo experimdntal, se les proyectó 

el estímulo supraliminal, durante S segundos cada vez, 

precedido siempre sin intervalo de tiempo por un estimulo 

subliminal de 4 milisegundos de duración. Cada secuencia 

estimular de estas características fue repetida veinte 

veces en total, este número de repeticiones fue adoptado 

para garantizar la efectividad de la estimulación sublimi- 

minal, siguiendo las sugerencias de Cuperfain y Clarke 

(1985) y González (1985, 1988! que concluyeron con sus 

estudios sobre percepción subliminal que una de las conoi- 

ciones para que un estimulo subliminal sea efectivo es 

la repetición del estimulo. 

Cada sujeto del grupo experimental recibió este 

tratamiento 8 veces, 4 veces con estímulos verbales y 

4 veces con estímulos pictóricos. La justificación de 

esta forma de tratamiento está en los objetivos que se 

pretenden con este estudio. El utilizar estímulos en 

dos diferentes formas de presentación, nos permite estu- 

diar si ambas formas son efectivas y si alguna de las 



dos es más efectiva. 

El utilizar estímulos en ambas formas de presentación 

de diferente naturaleza emotivo-motivacional, nos posibi- 

lita el conocer el grado de su eficacia y saber si existen 

diferencias en cuanto a eficacia de los estímulos, debidas 

a la naturaleza del estímulo. 

Al finalizar cada secuencia estimular, el sujeto 

debía rellenar una hoja de opción de respuestas, en la 

que se le pedía que marcara al azar, sin razonar, con 

una "X" la palabra que en ese momento se le ocurriera 

relacionar con el gráfico que contenía la hoja, este 

gráfico era el estímulo supraliminal que habian visualiza- 

do en el taquitoscopio. 

El objetivo de esta hoja era registrar el posible 

influjo que la estimulación subliminal taquitoscópica 

ejerciera sobre la conducta de elección del individuo, 

si la estimulación subliminal hubiera sido efectiva 

sobre el individuo, éste elegiría en la hoja de opción 

de respuestas, la opción que se correspondiera con el 

estímulo verbal proyectado, o la opción en la que se 

reflejara el estímulo pictórico proyectado. En caso con- 

trario si la estimulación subliminal no hubiera ejercido 

influjo sobre el sujeto, éste elegiría verdaderamente 



al azar una de las cinco opciones de respuesta. Con esta 

forma de registro posibilitamos el estudio posterior 

del influjo de la estimulación subliminal sobre la con- 

ducta de elección de los sujetos. 

Para todas las secuencias estimulares se utilizó 

la misma hoja de respuestas, con las palabras distribuidas 

en el mismo orden. obligando al sujeto a hacer su conjetu- 

ra de elección ante el mismo estímulo, y único, utilizado 

supraliminal. De esta manera se han evitado variables 

extrañas que pudieran afectar los datos. 

Los estímulos subluninales fueron presentados a 

todos los sujetos en el mismo orden y de una forma inten- 

siva, es decir, uno detrás de otro, con los intervalos 

de descanso que suponía rellenar la hoja de registro. 

Una vez que el sujeto había rellenado la hola de opción 

de respuestas, se procedía a aplicarle la siguiente se- 

cuencia de estinulaciÓn subliminal. 

El orden de presentación de los estímulos sublimina- 

les fue el siguiente: 

lP.-Estlmulo subliminal verbal sexual. 

2Q.-Estímulo subliminal pictórico sexual. 



39.-Estímulo subliminal verbal afectivo. 

4Q.-Estímulo subliminal pictórico afectivo. 

50.-Estímulo subliminal verbal ansiógeno. 

6Q.-Estímulo subliminal pictórico ansiógeno. 

7Q.-Estímulo subliminal verbal alimentario. 

8Q.-Estímuln subliminal pictórico alimentario. 

La iluminación utilizada fue la misma para todos 

los estímulos subliminales y también se utilizó la misma 

iluminación para el estímulo supraliminal, estando sumi- 

nistrada por tubos fluorescentes japoneses (tcs-FL4D) 

de 4 watios. 

La submuestra norteamericana y africana recibieron 

el tratamiento idéntico que la española. Con la muestra 

china, se realizó una excepción, primeramente recibió 

el mismo tratamiento que las otras submuestras y seguida- 

mente recibió un tratamiento experimental adicional con 

el fin de estudiar la posible diferente efectividad de 

1.3 estimulaciÓn subliminal en el lenguaje propio o en 

un lenguaje extranjero aprendido, con este fin la submues- 

tra china recibió estimulación verbal en su lengua madre 

de forma que además de las ocho secuencias de todos los 

sujetos experimentales, los sujetos de la submuestra 

china recibieron las siguientes cuatro secuencias adicio- 

nales: 



99.-Estímulo subliminal verbal sexual en chino 

1OQ.-Estímulo subliminal verbal afectivo en chino.' 

119.-Estímulo subliminal verbal ansiógeno en chino. 

129.-Estímulo subliminal verbal alimentario en chino. 

Para .facilitar la comprensión del P.O.M.S., dada 

la numerosa serie de adjetivos que contxene, tradujimos 

el P.O.M.S. al chino, de esta forma, garantizamos una 

mayor validez de los resultados obtenidos con esta sub- 

muestra, de igual modo para las cuatro secuencias estinu- 

lares subliminales en lengua china se utilizó la misma 

hoja de opción de respuestas, pero también traducida 

al chino. Comparando los resultados de la estimulación 

subliminal verbal en chino y en español, podremos conocer 

cual de las dos estimulaciones ha sido más efectiva. 

Por otro lado el empleo de las diferentes submuestras 

culturales, nos permite estudiar la posible existencia 

de diferencias en el procesamiento de los estímulos subli- 

minales atrrbuibles a efectos culturales (o raciales). 

El experimentador cambiaba el estímulo subllminal 

del porta-estímulos del taquitoscopio, mientras el sujeto 

rellenaba la hoja de opción de respuestas. Esto se realizó 

siempre con las debldas precauciones para evltar dar 

al sujeto ninguna información que afectara sus respues- 



tas, siendo imposible que los sujetos pudieran haber 

visto los estímulos ya que el cambio se hacia de espaldas 

a ellos. 

Al finalizar cada secuencia estimular, se le pregun- 

taba al sujato si había percibido algo más en el taquitos- 

copio al margen del estímulo supraliminal, esto se hacía 

con el fin de eliminar cualquier sujeto que presentase 

conciencia de alguna de las estimulaciones y así asegurar 

que se estaba realizando un verdadero estuido sobre per- 

cepción subliminal. 

Una vez finalizada la experimentación se le daba 

las gracias al sujeto por su y se le acompa- 

ñaba hasta la puerta en la que se le despedía. Entre 

los sujetos del experimento no hubo ningún intercambio 

comunicativo, ya que no se facilitó la posibilidad de 

relacionarse. 

TRATAMIENTO RECIBIDO POR EL GRUPO CONTROL 

El grupo control recibió a todos los niveles el 

mismo tratamiento que el grupo experimental, con la ex- 

cepción de que no recibieron en ningún momento estimula- 

ci6n subliminal, ya que en el porta-estímulos se colocaban 



tarjetas en blanco, sin ningún tipo de información. de 

forma que los sujetos del grupo de control también reci- 

bían las 20 repeticiones en cada proyección, pero estas 

exposiciones que preceZian al estimulo supraliminal eran 

solamente flashes de 4 milisegundos de duración, pero 

no estimul~ciones subliminales, puesto que correspondían 

a cartulinas en blanco. 

Al finalizar cada secuencia, rellenaban la hoja 

de opción de respuestas con las mismas instrucciones 

que los sujetos del grupo experimental. Esto se hizo 

ocho veces en total, con expcepción de los chinos que 

lo hicieron doce veces, las cuatro Últimas con la hoja 

de opción de respuestas en chino. 

Como los sujetos del grupo control no han recibido 

ningún tipo de estimulación subliminal, sus respuestas 

debían de obedecer al azar, de esta forma podemos comparar 

las respuestas dadas por ellos con las de los sujetos 

del grupo experimental y establecer si verdaderamente 

existe influjo de la estimulación subliminal sobre la 

conducta de elección de Los sujetos. 

Los sujetos del grupo control también rellenaron 

el P.O.M.S. y fueron cuestionados sobre el hecho de si 



habían percibido algo más que el estímulo supraliminal, 

aunque obviamente solo podían informar de los efectos 

flash. 



Los resultados para cada sujeto se han operativizado 

mediante el binomio "V" (verdadero) y "F" (falso). Se 

ha considerado V para los sujetos del grupa experimental, 

cuando su elección en la hoja de respuestas coincidía 

con la del estímulo subliminal verbal que se le había 

proyectado en el taquitoscÓpio, o con el estimulo sublimi- 

nal pictórico. según lo que correspondiera. Es decir 

la V implica para los sujetos del grupo experimental 

que han sido afectados en su elección por la estimulación 

subliminal y la F que la estimulación sublimrnal no ha 

ejercido su influjo sobre la conducta de elección del 

sujeto. 

Para el grupo control, V significa que su elección, 



por azar, coincide con la que correspondería si hubiera 

existrdo estimulación subliminal y F, significa que la 

elección de respuesta no coincide con la que habría co- 

rrespondrdo. Como ya hemos explicado anteriormente el 

grupo control solo recibió la proyección del estímulo 

supraliminal, por tanto sus respuestas deben de obedecer 

al azar, si realmente las opciones de respuesta y el 

estímulo supraliminal son verdaderamente neutros. Valoran- 

dose sus respuestas como V o E según el orden de presenta- 

ción de los estímulos subliminales para el grupo experi- 

mental, este orden ya ha sido reseñado en el procedimien- 

to. 

A continuacibn transcribrmos las tablas de resulta- 

dos, en estas tablas se registran los siguientes datos 

para cada sujeto: el número del sujeto, el sexo, la edad, 

los resultados del P.O.M.S. (tensión, depresión, angustia, 

vigor, fatiga, confusión) y el resultado V o E del efecto 

de la estimulación subllminal para el grupo experimen- 

tal í o coincidencia o no coincldencla en caso de referlr- 

se la tabla a un grupo control). 

Las abreviaturas utilizadas en el apartado respuesta 

según el tipo de estímulo son las slquientes: 



VSEX: ~stimulo subliminal verbal sexual. 

PSEX: Estimulo subliminal pict6rico sexual. 

VAFEC: Estimulo subliminal verbal afectivo. 

PAFEC: ~stimulo subliminal pictbrico afectivo. 

VAGRE: Estimulo subliminal verbal ansibgeno. 

PAGRE: Esthulo subliminal pictbrico ansibgeno. 

VALIM: Estimulo subliminal verbal alimentario. 

PALIM: Estimulo subliminal pictbrico alimentario. 
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VI.5.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para abordar las dos primeras hipótesis de trabajo 

establecidas se han realizado diseños experimentales. 

Tratándose de variables independientes nominales se han 

analizado los resultados a través de una prueba de CHI 

cuadrado con el objeto de ver si existen diferencias 

significativas en la elección de la palabra diana (la 

que corresponde en las opciones de respuesta al estimulo 

aubliminal utilizado para cada ocasión experimental) 

entre el grupo control y el grupo experimental. Si la 

diferencia es significativa a favor del grupo experimen- 

tal, la efectividad de la estimulación subliminal quedaría 

demostrada, en caso contrario se concluiría que la estimu- 

lación subliminal no ejerció su influjo. 



Para estudiar la existencia de diferencias en la 

eficacia según la forma de presentación de los estímulos 

( verbal o pictórica ) se ha realizado una diferencia 

de proporciones de la elección de la palabra clave entre 

cada grupo intrasujetos. De la misma forma se ha llevado 

a cabo el análisis experimental para estudiar la diferen- 

cia en eficacia de los diferentes estímulos subliminales 

según SU naturaleza. 

Para estudiar las diferencias en el procesamiento 

de los estímulos subliminales con respecto al sexo, se 

ha realizado una diferencia de proporciones entre las 

dos muestras independientes hombres y mujeres, en cada 

una de las condiciones experimentales [las combinaciones 

posibles entre la forma de presentación y la naturaleza 

del estimulo). A su vez dentro de cada grupo se ha estu- 

diado la jerarquía de efectividad subliminal mediante 

la aplicación de una prueba de diferencia de proporciones 

para muestras relacionadas. 

Con respecto a la edad, para cada una de las condi- 

ciones experimentales posibles se ha utilizado la prueba 

CHI  cuadrado para ver si la distribución de frecuencias 

( 8  de respuestas de la palabra clave) ha sido homoqenea 

en los tres grupos de edad establecidos. Si la distribu- 

ción de frecuencias de los tres grupos de edad considera- 

dos es homogenea, no existirán diferencias en el procesa- 



miento de estímulos subliminales atriSuibles a la edad, 

en caso contrario si las distribuciones de los tres grupos 

de edad no fueran homoqéneas si se podría afirmar que 

existirían diferencias en el procesamiento deestímulos 

subliminales atribuibles a la edad. 

- 
Para estudiar si existen diferencias en el procesa- 

miento de estímulos subliminales debidas a la pertenencia 

a una submuestra cultural específica, se ha pretendido 

conocer si existe efecto subliminal en todas las submues- 

tras culturales utilizadas para cada una de las condicio- 

nes experimentales a través de la prueba CHI cuadrado 

entre el grupo expuesto y el no expuesto al subliminal. 

Para estudiar la tercera hipótesis de trabajo se ha apli- 

cado un análisis de regresión de un modelo de elección 

binaria con todo el grupo de sujetos (control y experimen- 

tal). Para ver con que probabilidad aumenta la elección 

de la palabra diana para cada modificación que realizamos 

en las variables rndependientes tenidas en cuenta (Test 

(exposición a la estirnulación subliminal), sexo, edad, 

y los diferentes estados de humor registrados a través 

del P.O.M.S.: tensión, depresión, angustia, vlgor, fatiga, 

confusión.). 

Con posterioridad se realizó otro análisis de regre- 

sión con las mismas características, solo al grupo experi- 



mental, con el frn de estudiar el peso de las variables 

independientes en la elección de la palabra clave corres- 

pondiente al estimulo subliminal aplicado en cada ocasión, 

y poder comparar este peso con el obtenido en el análisis 

de regresión anterior, de forma que si este peso resulta 

ser significativamente superior al obtenido en el análisis 

de regresión del grupo total, este aumento sería debido 

a la exposición a la estimulación subliminal. 

Mediante este mismo procedimiento hemos analizado 

el posible sesgo que pudiera estar afectando la operativi- 

zación de la variable dependiente (la elección de una 

determinada palabra) en nuestros diseños experimentales 

empleados en el estudio de las dos primeras hipótesis. 

Todo el tratamiento estadístico de esta tesis, se 

realizado mediante ordenador utilizando el programa de 

aplicaciones estadísticas MICROSTAT (1978,1985) de ECOSOFT 

INC. 



l a . -  HIPOTESIS: ' El procesamiento de estímulos sublimina- 

les influye en la conducta de elección de los sujetos. 

Existiendo diferencias según la forma de presentación 

i verbal o pictórica i y la naturaleza de los estímulos". 

1 . 1 .  El procesamiento de estímulos subliminales de 

tipo pictórico influye en la conducta de elección del 

sujeto. 

Como se puede observar en la tabla A . l  que resume 

los datos de la aplicación de la prueba CHI cuadrado 

para toda la muestra, existe efecto subliminal para los 

cuatro tipos de estímulos subliminales pictóricos utiliza- 

dos. 

Habiendose adoptado un nivel de confianza del 0 . 0 1  

podemos afirmar que en el trabajo experimental aquí desa- 

rrollado, el procesamiento de estímulos subliminales 

de trpo pictórico influye en la conducta del sujeto con 

un riesgo de equivocación para cada afirmacrón del 

116 x 1 0 ' ~  para el estímulo de naturaleza anslógena, 
- 4 C  

un 16 x para el afectivo, un 159 x 1 0  para el sexual 

y 817 x para el alimentario. 



9 ~ ~ ~ h C I O N  POR EL MAYOR PORCENTAJE DE RESPUESTA SEGUN ESTIMULo 

TABLA A . 2  

rmLO VERBAL RAZA TODAS SEXO AMEOS EDAD TODAS 
"-.--------------------------------------------------------.----->- 

VERDAD TOTAL X VERDAD CHI* SIGNIFICACION ___.-------------------.----------------------.------------------ 
107 369 29-00 13.12 0- 000833 
1-05 369 28.46 0.04 0.844 
95 369 25.75 3.11 0. 0821 
87 369 23.58 0.37 0 559 @------------------------.----------------------------------------- 

f ORDENACION POR EL MAYOR PORCENTAJE DE RESPUESTA SEGUN ESTIMULO 

TABLA A. 1 

e'3tlULO PICTORICO RRZA TODAS SEXO AMBOS EDAD TODAS --.---------------------------------------------------------------- 
ha VERDAD .TOTAL % VERDAD CHI*  SIGNIFICACION 
&.--.---------------------------------------------------------------- 

208 369 56. 37 65.41 OmOOOO000116 
192 369 52.03 34.11 0 0000000 16 
163 369 44.17 34.27 0. 0000000 159 
133 369 36.04 13-33 Om000817 . 



1 a . 2 . -  El procesamiento de estímulos subliminales de 

tipo verbal influye en la conducta de elección del sujeto. 

Como se puede observar en la tabla A . 2 ,  que resume 

los datos de la aplicación de la prueba CHI cuadrado 

para toda la muestra, solo se observa efecto subliminal 

para el estímulo subliminal verbal ansiógeno, habiendose 

adoptado un nivel de confianza del 0,01 podemos hacer 

esta afirmación con un riesgo de equivocarnos de 833 

x 1 o-= . 

No encontrándose el efecto subliminal para los 

estímulos verbales sexual, afectivo y alimentario, no 

podemos verificar globalmente este apartado de la primera 

hipótesis, ya que las diferencias encontradas entre el 

grupo control y el grupo experimental pueden ser explica- 

das por el azar. 

En vlsta de los datos sólo es posible una verifica- 

ción parcial, concluyendo que en el presente trabajo 

sólo se ha encontrado efecto subliminal para el estímulo 

verbal de naturaleza ansiógena. 



t a . 3 . -  tos estímulos subliminales de tipo pictórico son 

más eficaces que los estímulos subliminales de tipo verbal 

Como ya hemos visto sólo un estímulo subliminal 

verbal, el de naturaleza ansiógena, ha resultado signlfi- 

cativo, frente a la totalidad de siqnifrcación de los 

estfmulos subliminales de tipo pictórico, con ello se 

hace evidente que es más eficaz la forma de presentación 

pictórica. No obstante, hemos realizado una prueba de 

diferencia de proporciones para dos muestras relacionadas, 

a partir de cuyo reultado podemos concluir de forma segura 

que la forna de presentación pictórica es más eficaz 

en este trabajo experimental que la forma de presentación 

verbal. 

Por lo tanto, parece evidente que la presentación 

subllminal verbal tendrá más efectivrdad a la horade 

lnfluir sobre la conducta de elección de los suletos. 



11.4.- Existen diferentes efectos en cuanto a grac?o de 

eficacia de los estímulos subliminales según sea su natu- 

raleza. 

Los datos para la verificación de este apartado 

de la primera hipótesis los podemos ver en la tabla A . 3 .  

Hemos realizado una diferencia de proporciones entre 

dos muestras relacionadas (la población total expuesta 

a cada para de estímulos). 

En la parte superior de la tabla se recogen los 

valores de Z para cada par de proporciones y en la parte 

inferior de la tabla se muestran las diferencias signifi- 

cativas que ha continuación explicamos: 

19.-E1 estímulo subliminal pictórico afectivo y el estímu- 

lo subliminal pictórico ansiógeno, son los más eficaces 

frente al resto de los estímulos, no existiendo diferen- 

cias significativas entre ellos. 

29.-LOS siguientes estímulos en grado de eficacia son 

el pictórico sexual y el pictórico alimentario, no encon- 

trándose diferencias significativas entre ellos. 

39.-En tercer lugar encontramos el estímulo subliminal 

verbal ansiógeno, aunque hay que reseñar que no se han 



encontrado diferencias significativas entre el pictórico 

alimentario y el verbal ansiógeno. 





24.-HIPOTESIC: " Existen diferencias en el procesamiento 

de estímulos subliminales con respecto al sexo, la edad 

y la submuestra cultural de los sujetos". 

2 4 . 1 . -  Existen diferencias en el procesamiento de estímu- 

los subliminales entre hombres y mujeres. 

Para estudiar la verificación de este apartado de 

la segunda hipótesis, hemos realizado una diferencia 

de proporciones entre las dos muestras independientes 

í hombres y mujeres!. 

En la tabla A.4  se pueden estudiar los resultados, 

en la parte superior de la tabla se recogen los valores 

de Z para cada par de diferencias de proporciones, y 

en la parte inferior de la tabla se describen las diferen- 

clas significativas que a continuación se desarrollan. 

Contrastando los efectos subliminales entre sexos 

se observa: 

1Q.-El estímulo más eficaz para las mujeres era 

el pictór~co afectivo y es igual de efectivo que el más 

eficaz para varones que es el pictórico ansiógeno. 

2 * . -  E1 pictórico sexual para las mujeres es más 

efectivo que el pictórico sexual para los varones. 



3 9 . -  Como consecuencia de la primera observación, 

el estimulo subliminal pictórico afectivo para las mujeres 

es más efectivo que cualquiera de los otros estímulos 

significativos para el varón, a excepción del estímulo 

subliminal pictórico ansiógeno que es igual de efectivo. 

El pictórico ansiógeno en varones es más efectivo 

que cualquiera de los demás estímulos significativos 

para las mujeres, a excepción del estímulo subliminal 

pictbrico afectivo que es igual de efectivo. 

4 9 . -  Entre los restantes estímulos no hay diferencias 

significativas. 

59,-  También se puede observar que el estímulo subli- 

mina1 ansiógeno es más eficaz para varones, siendo más 

slgnlficativo en ambas formas de presentación í pictórica 

y verbal ) ,  situación que no se da con los demás estímulos 

que solo son signrficatrvos en su forma pictórica. 

Para las mujeres el estímulo subliminal afectlvo 

es el más efrcaz presentando significación en su forna 

pictórica y en su forma verbal, situación que igualmente 

no se da para los demás estímulos, ya que solo son srgni- 

ficativos en su forma plctforlca. 



T
A
B
L
A
 

A
.4

 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S
 E

N
T

R
E

 L
n

S
 P

R
O

P
O

R
C

IC
IN

E
S

 O
E

 
L

R
S

 R
E

S
P

U
E

S
TR

S
 flN

T
E

 L
O

5
 E

S
T

IM
U

LO
S

 S
U

B
LIM

IN
R

LE
S

 S
IG

N
IF

IC
R

T
IV

O
S

. 
V

R
LU

R
 

Z 
R

A
ZFI 

:TO
O

A
S

 
S

E
X

O
 

:H
E

M
B

R
R

S
 

Y 
W

O
N

E
S

 E
O

R
D

 
:TO

O
A

S
 

E
S

T
IM

U
LO

 
P

IC
T

O
R

IC
U

 
P

IC
T

O
P

IC
U

 
P

IC
T

O
R

IC
O

 
V

E
R

nnL 
TIPO

 
S

E
X

LR
L 

H
L IrtE

td ~
R

R
 

I CI 
~

N
S

 
I~

S
E

N
O

 nr4s I
 ~

G
E

N
O

 
S

E
X

0 
VR

R
O

ElES 
V

R
R

O
N

E
S

 
V

A
R

O
N

E
$ 

U
FIR

O
N

E
S

 
M

U
E

S
TR

A
 

1
7

0
 

1 7C
l 

1
7
0
 

1
7

0
 

%
 U

ER
D

FIO
 

35.3 
4

1
.6

 
7
5
.3

 
4

1
.2

 
E

S
T

IH
U

LO
 

T
IP

0
 

S
E

X
0 

M
U

E
S

TR
fl 

%
 V

E
R

C
llO

 
P

R
E

C
 . 

6
0
 

7
 1 

1 20
 

7
0
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I 

P
 IC

T
O

R
 l
 CO

 
S

E
X

lln
L

 
H

E
M

B
R

A
S

 
1

9
9

 
5
1
.8

 
1
0
3
 

3
.1

7
 

1
.9

2
 

(4
.6

6
) 

2
.0

3
 

w
 

P
I

 CTO
R

 I
 CO

 
fiN

S
 I
 OG

EFJO
 

H
EM

D
R

FIS 
199 

4
0

.2
 

8
0
 

0.9'7 
(0.30) 

(6
.7

8
) 

(0
.1

9
) 

(V
 

m
 

P
IC

T
O

R
IC

O
 

F
IF

E
C

T
IW

 
H

E
M

D
R

A
S

 
1
9
9
 

7
5
.4

 
1
5
0
 

a
 
7
.7

5
 

6
-5

7
 

0
.0

2
 

6
.6

7
 

I
 

V
E

R
B

A
L 

R
F

E
C

T
IV

O
 

H
E

M
B

R
R

S
 

199 
3

4
.7

 
6
9
 

(0
.1

2
) 

C 1.413) 
C

7
.8

0
) 

(1
.2

9
) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E
S

T
 I
 MU

LO
 

P
 l
 CTU

R
 1

 CU
 

P
I

 CTO
R

 I
 C:O 

P
 I
 CTTIP

 1 C
0

 
V

E
Y

B
fIl- 

T
IM

l 
S

E
X

LM
L 

nL IM
E

N
T

R
R

Icl A
C

lr 1 O
G

E
)\I@

 nr16 J. O
G

E
N

C
J 

s 
S

E
X

0 
V

R
R

U
N

E
S

 
V

R
R

O
N

E
S

 
V

R
R

O
N

E
S

 
V

H
R

O
N

E
S

 
M

U
E

S
TR

n 
1

 70
 

1
7
0
 

1 7
0

 
1
7
0
 

%
 V

E
R

O
R

D
 

35.3 
4

1
 .El 

75.3 
4

1
.2

 
E

S
T

IH
U

LO
 

T
IP

C
) 

S
E

X
0 

M
U

E
S

TR
R

 
%

 VER
U

M
D

 
P

K
E

C
 . 

6
0
 

7
 1 

128 
7

0
 

.................................................................................................................... 
P

IC
T

O
R

IC
O

 
S

E
X

U
A

L 
H

E
M

D
R

R
S

 
1
9
9
 

5
1

 -8
 

1
0
3
 

> 
- - 

< 
- - 

P
 IC

T
O

R
 I
 CO

 
M
E
 I O

G
E

FIO
 

IE
M

D
R

R
S

 
1

9
9

 
40.2 

0
0

 
= 

- - 
r: 

- - 
P

IC
T

O
R

IC
O

 
F

IF
E

C
T

IV
O

 
H

E
M

D
R

R
S

 
199 

7
5
.4

 
1
5
0
 

> 
> 

- - 
> 

V
E

R
B

M
, 

W
E

C
T

IV
O

 
H

EH
B

R
R

S 
1
9
9
 

3
4

.7
 

6
9
 

- - 
- - 

< 
- - 

.................................................................................................................... 



7 X RESPUESTAS bFIRM4TNAS 



E ~ & C I O N  POR EL MAYOR PORCENTAJE D E  RESPUESTA SEGUN SEXO 
9' 

SEXO VERDAD TOTAL X VERDAD C H I "  S I G N I F I C A C I O N  

HEMBRAS 150 199 75- 40 58- 80 0- 0000000 125 
VARONES 128 170 75.30 66-21 0m000000011~ 
HEMBRAS 103 199 51-80 29.37 0- 000000325 
VARONES 71 170 41-80 12.96 0 000845 
VARONES 70 170 41.20 13-66 0 000648 
HEMBRAS 80 199 40.20 14-33 Om 000744 
VARONES 60 170 35.30 7-43 Om 00681 
HENBRAS 70 199 35.20 3-31 0- 0734 

AFECT I VO HEMBRAS 69 199 34.70 7-72 0. 00565 
re0 AL IMENAR 10 HEMBRAS 62 199 31-20 2.58 0.111 

AL IMENARIO  HEMBRAS 50 199 25.10 1-64 .-. .....-0- 2 
ICO AFECTIVO VCIRONES 42 170 24.70 0.22 0.654 

A L I H E N A R I O  VARONES 37 170 21.80 0.24 0. 637 
VARONES 35 170 20.60 3.35 0.0716 

CIlrlS I OGENO HEMBRAS 37 199 18.60 1.18 0.278 
CIFECT I VO VARONES 26 170 15.30 0.56 Om466 

TABLA A .  6 



Z1.2.- Es posible establecer una jerarquía de efectividad 

subliminal de los estímulos según su naturaleza para 

varones. 

Para hacer este estudio se ha realizado una diferen- 

cia de prÓporciones entre dos muestras relacionadas (la 

muestra de hombres expuesta a cada par de estímulos). 

En la tabla A.7  se pueden estudiar los resultados, 

en la parte superior de la tabla se recogen los valores 

de Z para cada par de proporciones y en la parte inferior 

de la tabla se describen las diferencias significativas 

que a continuación se desarrollan. 

19. -  E1 estímulo pictórico ansiógeno es el más eficaz 

frente a los restantes estímulos con efecto subliminal 

significativo. 

2Q.- En segundo lugar de eficacia tenemos el ansiÓge- 

no verbal, el alimentario pictórico y el sexual pictórico. 

No encontrándose diferencias srgnificativas entre ellos. 





21.3.- Es posible establecer una jerarquía de efecti- 

vidad subliminal de los estímulos según su naturaleza 

para mujeres. 

Para -realizar este estudio se ha utilizado una dife- 

rencia de proporciones entre dos muestras relacionadas 

(la muestra de mujeres expuesta a cada par de estimulas). 

En la tabla A . 8 ,  se recogen los resultados, en la 

parte superior de la tabla se encuentran los valores 

Z para cada par de proporciones , y en la parte inferior 
de la tabla se describen las diferencias significativas 

que ha continuación se desarrollan : 

1 9 . -  El estímulo pictórico afectivo es el más eficaz 

frente a los restantes estímulos con efecto sublirninal 

significativo. 

2 9 . -  En segundo lugar, los siguientes estímulos 

más efectrvos son el pictórico sexual, y el pictórico 

ansiÓqeno, sin diferencias significativas entre ellos. 

3Q.- En tercer lugar encontramos el verbal afectivo, 

que no muestra diferencias signifrcativas con respecto 

al pictórico ansiógeno. 





2 a . 4 . -  La eficacia de 10s estimulos subliminales, 

tanto en su naturaleza como en su forma de presentacidn 

ests en relacidn con la edad de 10s sujetos. Consecuente- 

mente 10s tres grupos de edad establecidos no se distri- 

buirsn de forma homogenea para cada condicidn experimental 

(las combi~aciones posibles entre la forma de presentacidn 

y la naturaleza de 10s estimulos.) 

Para estudiar las diferencias por edades s e g h  el 

tipo de estimulos, hemos elaborado la tabla A.9 de limites 

de confianza para la funcidn CHI cuadrado para un nivel 

de confianza unilateralizado del 1%. 

Si el niimero de casos a 10s que afecta el estimulo 

subliminal difiere del que tedricamente se podia esperar, 

la probabilidad de que la desviaci6n sea atribuible a1 

azar viene dada por : 

2 (nQ observado - nQ previsto 
\ / 

s e g h  W.L. Gore ( 1 9 7 4 )  

A travgs de esta fdrmula se han hallado 10s limites 

de confianza superior e inferior para cada valor esperado. 



En cada condici6n experimental hemos tomado la ire- 

cuencia de elecci6n de la palabra diana en % para cada 

grupo de edad y hemos visto si la diferencia entre ellas 

es significativa utilizando la tabla descrita A.9. 

Ver Cablas A.10, Este estudio muestra que 10s tres 

grupos de edad se distribuyen de forma homoggnea en cuanto 

a la elecci6n de la palabra diana, por tanto no se puede 

afirmar que existan diferencias en el procesamiento de 

estimulos subliminales atribuibles a la edad. 



TABLA A.  9 

ES DE CONFIANZA PARA PCIRA LA FUNCION CHIS PPiRA UN N I V E L  DE 
iEILIDAD DEL I Y .  
.--------------e------- ----- -------------------------e------ 

%&DO L I M I T E  S U P . L I M I T E  INF. ESPERADO L I R I T E  SUP.L IMITE I N F .  
OBSERVABLE OBSERVABLE OBSERVABLE OBSERVQBLE 

--------------a----------- ----------------------------a-- 

100 12s. ~ 74.25 50 6s. t l  ~ 1 . 7 9  
99 124.62 75-30 49 67.02 33. 98 
98 1'3.49 71.31 48 65.a4 :O. 16 
97 122.36 71.64 47 64.55 29. JS 
96 121.25 70.77 46 6Z. 46 28.34 
95 120.19 69.90 45 61.27 27.7: 
94 118.96 69.04 44 61.08 26.92 
9: 117.83 68.17 43 59.88 26.12 
92 116.70 67.50 42 58.69 25.31 
9 1 115.56 66.44 41 57.49 24.51 
90 114.4: 65.57 40 56.28 2:. 72 
89 113.29 64.71 Z9 55. 08 -.m 

A-. -7: 
88 113.15 6;. 85 38 m- a,. 87 -- 

L i .  1: 
87 111.02 62.98 44.66 21.54 -, -7 -. 
06  109. ea C.I= 36 51.43 2~1. 5% 
8' 108.74 61. t6 Z5 50.ZZ 1 7 . 7 7  
a4 107.60 5i:l. 40 -.- 49.111 1 a . c ~  - 9 

8: 106.46 59.54 d.? 17.79 16.21 *- 

92 105.32 50.68 .a- 40.27 17 .K  --o 

81 104.17 JI.B= = 1 45. 16.66 e- 

80 10;. OJ 56.97 Z0 44.10 15.70 
79 101. S9 56.11 29 42.87 15.1; 
78 100.74 55.25 23 41.52 14.Z3 
77 99.59 54.41 27 40.58 12. á: 
76 98.45 S=. 54 1 5  50.1, 12.37 - 
75 9 7 . 3  52.70 25 Z7.87 12. 1- 
74 96.15 51.05 24 Z6.:1 1 1 . 3  
7: 95.00 51.00 ir ;S. ;S lü. PT m- 

72 9:. 85 S(:) . 15 -- -- 35.08 9.92 
7 1 92.70 49.=1> 21 ~ 2 .  e0 4.20 
70 91.54 48.46 20 51.52 - a. 18 
69 90.Z.9 47.61 19 ;O. 22 7 .78 
68 89.23 46.77 15 28.92 7.08 
67 88.08 45.92 17 -7. $2 6. =3 - 
6 6  842.92 45.08 l b  2 5 .  T.:, 5 .  70 
65 85.76 4a. - 4  1 :: z-7. ,77 5 . (:S ; 
64 81. 55:) 4:. e,> 1; 2;. 5: 4. Z: 
61 67.43 1; -- m -  - - m  4 2 . 5  --. -= .-. . / ; 
62 82.27 41.71 1:: -1.1 .9= 5.08 -. 
6 1 81.11 40.59 11 19.54 2.46 
61:) 70.94 413. 09 10 18.14 1.8b 
50 78.78 &9. -- 9 16.72 1.Z9 - -CI 

'a 77.61 ;B. Z9 8 15.26 O. 72 
57 7 6.44 ,. / . 56 7 1;. 31 t?. 0 1 )  

-- 
56 75.27 36.7: 6 12.ZI (1). S:><> 

5 5:: 74.10 3 . 9 0  10. 75 1:) . @.Q 
S4 7=. 92 -t U8 1 9.10; i i  . 8 : i i i  

5: - 
71.75 S4.15 e 7.46 (:l. (:)O 

52 70.57 3Z.4; - - 5.55 O. OV 
f l  69.Z9 a-.51 1 3. S7 O. (:N -e 

.......................... A-------------------------------- 



TABLA A.  1 0 

~ODAS SEXO: AMBOS EDAD: MENORES DE 20 AGOS 

VERDAD TOTAL X VERDAD CHI" SIGNIFICACION 

co AFECTIVO 63 119 52.90 15. 3s Om000671 
1 ~ 0  ANS I OGENO 63 119 52.90 16.85 0 000562 

53 119 44 50 11.57 0 000946 , 
48 119 40.30 13.48 0 . 000807 

AFECTIVO 35 119 29.40 2.43 0. 126 
32 119 26.90 0-  42 0.523 
29 119 24.40 3.80 0.0518 

ALIMENARIO 28 119 23.50 0.00 0.98 

:TODAS SEXO:AHBOS EDAD:ENTRE 20 Y HENOR DE 30 AGas 
,w--------------.-.--.--------------.---------------------.-.----.------ 

VERDAD TOTAL X VERDAD CHI" SIGNIFICACION 

ANSI OGENG 
AFECT I VO 
SEXUAL 
ALIMENARIO 
ANS IOGENO 
SEXUAL 
ALIMENARIO 
AFECTI VO .----------. 

hi :TODM SEXO: MBOS EDAD: MAYOR DE 30 ----.------------------------------------------.----------------------- 
LHlILO TIP0 VERDAD TOTAL Z VERDAD CHI* SIGNIFICACION 

--- - - -- - 

ORICO ANSI OGENO 38 
OR I CO AFECT I VO 33 
ORICO SEXUAL 28 
jRIC0 AL I MENAR I0 25 

rlNS I OGENO 21 
AFECT I VO 20 
SEXUAL 17 
ALIMENARIO 14 R- -,------------------.---- -------- a 



24  - 5  .- Existen diferencias en el procesamiento de 

los estímulos subliminales entre las submuestras cultura- 

les. 

Observando los datos de las tablas A.11  y A . 1 2  pode- 

mos obseryar que se encuentra efecto subliminal para 

los siguientes estímulos en las siguientes submuestras. 

Submuestra espaiíola: 

.pictórico ansiógeno 

.pictórico afectivo 

.pictórico sexual 

.pictórico alimentario 

.verbal ansiógeno 

para p c 0,OS 

Submuestra china: 

.pictórico afectivo 

.pictórico ansiógeno 

Submuestra africana: 

.pictórico ansiógeno 

El efecto subliminal debe ser un fenómeno transcultu- 



ral, pero estará sometido a las variaciones que la propia 

cultura cree en relación a las motivaciones individua- 

les de sus miembros. 

Resulta interesante observar que a un nivel del 

7 %  ninguna submuestra cultural diferente de la española, 

por otro lado también la más numerosa, ha tenido efecto 

subliminal, pero resulta aún más inesperado que a un 

nivel del 5% la muestra norteamericana tampoco ha mostrado 

ningún efecto subliminal 



TABLA A . l l  



TABLA A . 1 2  

ESTIMULO SUBUMINAL VERBAL 

r- - --- r- r -  - - - - r-- - - Y61D6UO MEcmU 

LsllYUO 
m- m .fynfs m- a- 



2 4 . 6 . -  Un estímulo subliminal verbal es más eficaz 

en el idioma propio que en un idioma extranjero aprendido. 

Para estudiar esta hipótesis , en el diseño experi- 
mental se pometió , como ya se ha descrito, a la submues- 
tra china a estimulación subliminal en dos idiomas, españo 

y chino. No obstante, como los efectos subliminales de 

los estímulos verbales no han resultado brillantes, ya 

que solo se ha encontrado efecto subliminal para el estí- 

mulo verbal agresivo en españoles, este aspecto del estu- 

dio no puede ser abordado y queda pendiente para futuras 

investigaciones. Sin embargo, aunque sin significación 

estadística hay que señalar que la submuestra china pre- 

sentó mayor número de elecciones en lengua china que 

en lengua española. 



3 a . -  HIPOTESIS : " El estado de humor que presente el 

sujeto influye en su susceptibilidad a la estimulación 

subliminal". 

Para. estudiar esta hipótesis primeramente hemos 

aplicado un análisis de regresión de un modelo de elección 

binaria, a través de un modelo de probabilidad lineal, 

con los procedimientos estandar de regresión con todos 

los sujetos del grupo control y experimental con el objeto 

de ver con que probabilidad aumentaba la elección de 

la palabra diana ante la modificación de un estado de 

humor manteniendo los demás constantes. (Ver Tablas "X") 

Posteriormente se hizo otro análisis de regresión 

de las mismas características solo con el grupo experlmen- 

tal, es declr con los sujetos sometidos a estinulación 

subliminal. 

Si esta probabilidad se muestra significativamente 

superior a la que se obtuvo para la modificación en ese 

estado de humor sin exposición al subliminal, en el análi- 

sis aplicado a la muestra total, entonces se puede con- 

cluir que ese estado de humor concreto afecta la suscepti- 

bilidad del individuo ante la estimulación subliminal. 



Una vez realizado el estudio comparando los datos 

apartados por los análisis de regresión expuestos en 

las tablas X e Y, para cada condición experimental signi- 

ficativa hemos encontrado los siguientes resultados. 

El eStímulo subliminal ansiógeno (ver tablas X2a 

e Y2a) incrementa su efectividad sz el sujeto muestra 

una angustia alta. Se ha encontrado un peso estadística- 

mente significatzvo al 5% para el estado de angustia 

que aumenta sustancialmente la probabilidad de elección 

de la palabra diana cuando se está sometxdo a estimulación 

subliminal, de forma que a mayor estado de angustia mayor 

puede ser la efectlvldad del estimulo subliminal verbal 

ansiógeno. 

El estímulo sublrminal pictórico afectivo (ver tablas 

X3b e Y3b) incrementa su efectividad si el sujeto muestra 

un estado de confusrón alto. Se ha encontrado un peso 

estadísticamente signlficatlvo al 1 %  que aumenta la proba- 

brlidad de elección de la palabra dlana estando expuesta 

a est~mulación subl~mrnal, lo que ~mplica que a mayor 

estado de confusión mayor puede ser la efectividad del 

estimulo pictórico afectivo. 

El estimulo subliminal verbal afectivo (ver tablas 



X3a e Y3a! incrementa su efectividad si el sujeto muestra 

un estado depresivo alto. Se ha encontrado un peso esta- 

disticamente significativo a1 1% para el estado de depre- 

si6n, que aumenta sustancialmente la probabilidad de 

eleccci6n de la palbra diana cuando se est6 sometido 

a estimulaci6n subliminal de forna que a mayor estado 

de depresi6n , mayor puede ser la efectividad del estimulo 
subliminal verbal afectivo. 

El estimulo subliminal pict6rico alimentario (ver 

tablas Xlb e Ylb) incrementa su efectividad si el sujeto 

muestra un nivel alto de angustia. Se ha encontrado un 

peso estadisticamente significativo a1 5% que aumenta 

sustancialmente la probabilidad de elecci6n de la palabra 

diana cuando el sujeto est6 sometido a estimulaci6n subli- 

minal. Esto implica que a mayor estado de angustia, mayor 

puede ser la efectividad del estimulo subliminal pict6rico 

alimentario. 



TABLAS "X" (Grupo Control + Grupo Experimental) 

NUMBER OF CASES: 525 NUMBER OF VARIABLES: 9 
!,/re-- ...------.--------------------------.----.------------------------.--- 

NAME 
TEST 
SEX0 
EDAD 
TENS I ON 
DEPRES ION 
ANGUSTI A 
VIGOR 
FAT I GA 
CONFUSION 

MEAN 
.70 
-46 

23.65 
49.47 
48.55 
49.21 
47.90 
49.61 
40.98 

V. SEXUAL .2F3 
P . SEXUAL -36 
V. AFECT IVO .24 
P.AFECTIV0 .44 
V-ANSIOGENO .25 
P . ANS S OGEFIO .45 
V. ALIMENTARIO .23 
P. ALIMENTARIO . 31 

STD DEV . OBS . 
46 CONTROL=O, EXP .=I  . SO HEMBRA 00, VARON=l 

6.42 
9.12 
8.07 
8.83 
7.41 
7.28 
6.97 



TABLA X 1 a 

e-o------------------- REGRESSION ANALYSIS -------------------- 
NUMBER OF CASES: 525 NUMBER OF VARIABLES: 9 

ee------------------------------------------------------------------- 

DEPENDENT VARIABLE: V.ALINENTARI0 
-e--o------------------------------------------------------------------- 

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 515) PROB. PARTIAL rn2 
.037 .040 .936 .34986 0017 

-.010 .037 -. 283 -77734 1 554 12E-04 
-4.4486-03 2.8845~-03 -1 -542 ,12366 0046 
4.97088-03 2.9644E-03 1.677 .09418 0054 
-1.5726-03 3.6036E-03 -. 436 ,66294 3 69 169E-04 
5.8496E-03 ' 2.7919E-03 2.095 -03664 0085 
4.8272E-03 2. S358E-03 1.904 .OS752 .0070 
-5.36OE-03 3.1248E-03 -1.715 .08690 0057 
2.5366E-04 3.258 1 E-03 ,078 .93797 1.17695E-05 

-0,122 

1, ERROR OF EST. = .4 15 

 TED R SQUARED = .024 
'L R SQUARED = ,091 

MULTIPLE R = -201 c 
f ANALYSIS OF VARZANCE TASLE 

SUN OF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO FROB. 
3.749 9 .417 2.415 .0108 
88.822 515 172 
92.571 524 .......................................................................... 

2 
f 
? X l  b DEPENDENT VARIABLE: P.ALINENTARI0 ........................................................................... 

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T (DF= S 15 PROB. PARTIAL rn2 
-16 4.429E-02 3.700 .00024 .OZ59 

6.279E-02 4.039E-02 1.554 .I2068 -0047 
1.208E-03 3.190E-03 .379 .70502 2.78497E-04 - 1.82E-03 3.278E-05 -. 556 .57866 5.99245E-04 
2.568E-03 3.985E-03 .644 .5 1963 8.05496E-04 
2.894E-03 3.0888-03 .937 .34904 .0017 
1.370E-03 2.805E-03 .489 .62532 4 6338 1 E-04 
2.494E-03 3.456E-03 .722 .47087 .0010 
-5.09E-03 3.603E-03 -. 856 .39229 .0014 
-8.18E-02 

l . 7 ~ ~  R scufiRm = . 0 2  
! R SBUfiRED = .04 
; MULTIPLE R = .19 
3 

ANQLYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUN Of SOUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
4.15 9 .46 2.174 .0225 

108.64 515 .21 
112.77 524 

*-------------------------------------------------------------------------- 



NUMBER OF CASES: 525 NUMBER OF VARIABLES: 9 
CoIII-o---------------.------------------------------------------------. 

DEPENDENT VAR I ABLE: V ANSI OGENO 
,rr--o---------------------.----------.---------------------------------- 

R~~RESS I ON COEFF I C I ENT STD . ERROR T ( DF- 5 15 PROB. PARTIAL r A 2  
.IS1 .040 3.761 .00019 -0267 
-163 .037 4.438 . 0000 1 0368 

2.7687E-03 2.8984E-05 -955 3399 1 00 l'8 
-6.923E-04 2.9787E-03 -. 232 .81631 1.04873E-04 
6 9623E-04 ' 3.6210E-03 .I92 84760 7.17822E-05 
3.3653E-03 2.8053E-05 1.200 -2308 1 ,0028 
-2.123E-03 2.548 1 E-05 - .833 .40520 .0013 
8.6033E-05 3.1 399E-03 -027 -978 15 1.45779E-06 
4.1070c-03 3.27398-03 1.254 .21024 .0030 -. 262 

,$:ED R SQUARED = .062 
R SQUARED = .078 

MULTIPLE R = .280 

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUN OF SQUaRES D. F. MEAN SQUARE F RATIO FROB. 
7.622 9 .847 4.865 2.90JE-06 

89.681 515 .I74 
97.303 524 

X 2 b  DEPENDENT VAR I ABLE: P . FINS I OGENO --------------------------------------------------------------------------- 
REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T (DF= 515) PROB. PARTIAL r A Z  

,386 -043 8.939 .00000 .I343 
.254 .039 6.454 .00000 -0748 

1.162SE-03 3.1 133E-03 .373 .7090 1 2.70654E-04 
-2.406E-03 3.1995E-03 - .752 ,4525: .0011 
2.4759E-03 3.8894E-03 -637 .52469 7.862266-04 
3.1896E-03 3.0132E-03 1.059 .29032 .0022 
-4.211E-03 2.7369E-03 -1.538 .I2456 .0046 
-3.126E-03 3.3726E-03 -. 927 .35446 .0017 
5.7750E-03 3.5 165E-03 1.642 .I0127 .0052 

-.040 

R SQUARED = .204 
MULTIPLE R = .451 

1 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO  FROB. 
26.444 9 2.938 14.625 6.000E-14 

103.468 515 .201 
129.912 524 -------------------------------------------------------------------------- 



X 3 a  
a-o---o--------.-. REGRESSION ANALYSIS ...................... 

NUMBER OF CASES: 525 NUMBER OF VARIABLES: 9 
CIII-I---I-I-----I---n----------------n------------------------- 

DEPENDENT VARIABLE: V-AFECTIVO 
~~CIII------o-o-onn-~--~~--~-------~---~----~-~-I----------- 

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 515) PROB. PARTIAL r * Z  
-072 040 1.788 07428 -0062 

-0  133 037 -3.594 -00036 0245 
1 44398-04 2.9138E-03 -050 .96050 4.76842E-06 
4.3912E-03 2.9945E-03 1 466 -14314 -0042 
-1 . 561E-03 3.6402E-03 0.429 .66831 3.56757E-04 
-4.279E-03 2.8202E-03 -1.517 -12982 0045 
1.7140E-03 2.561 6E-03 -669 .SO372 8.6862 1 E-04 
2.1346E-03 3.1565E-03 676 -49918 8.8722SE-04 
3.7251E-03 3.29 12E-03 1. 132 -25824 .0025 

-.051 

b. ERROR OF EST. = -420 

R SQUARED = ,026 
R SQUARED = -043 

. MULTIPLE R = .207 

i ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D.F. . MEAN SQUARE F RAT1 0 FROB. 
4.078 9 .453 2.575 6.617E-03 

90.634 515 . I76  
94.712 524 

I 
X 3 b  DEPENDENT VARIABLE: P.AFECTIV0 .................................................................... 

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 515) PROB. PARTIAL rA: 
270 -043 6.293 .00000 -0714 - -368 -039 -9.407 .00000 .1466 

5.69 1 SE-04 3.0894E-03 184 .85391 6.58982E-05 
-2.528E-03 3.1749E-03 -. 796 -42629 .OO 12 
-2.769E-03 3.8596E-03 -.718 -47335 9.98804E-04 
1.0596E-04 2.9901E-03 ,035 .97175 2.43824E-06 
3.0971E-03 2.7159E-03 1.140 -25468 .0025 
1.5174E-03 3.3467E-03 .453 .65046 3.9899 1E-04 
5.30 17E-03 3.4896E-03 1.519 .I2930 .0045 

. I87  

1- ERROR OF EST. = .445 

'$TED R SQUARED = . I98  
R SQUARED -212 

MULTIPLE R = ,460 

f ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D-F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
27. 351 9 3.039 15.361 6.000E-14 

101.887 315 -198 
129.238 524 





TABLAS "Y" ( Grupo Experimental ) 

I-o-o-----------------------------------------o--------------------,-------- 

OF CASES: 369 NUMBER OF VCIRIABLES: 16 

NAME 
SEX0 
EDAD 
P. TENSION 
P.DEPRESION 
P . FINGUST I A 
?.VIGOR 
P. FATIGA 
P.CONFUSION 

bC4DMT VAR I ABLES 
VSEX 
PSEX 
VAFE 
PAFE 
VANS 
PANS 

? VAL1 M 
f :  PALIM 
J 

MECIN 
46 

24.07 
49.07 
48.39 
48.85 
47.99 
49.36 
46.91 

1 ENTER = 3, F T9 REMOVE = 3, TOLERANCE = .001 

STD . DEV . 
.50 

6.53 
9.06 
7.88 
8.25 
7.19 
6.91 
6.96 

POT 
POD 
POA 
POV 
POF 
POC 

.45 PROBABILIDAD . 50 PROSAE IL IDFID 

.44 PRGSABILIDAD 

.50 PROPaB IL IDAD 

.45 PR03ABILIDAD . SO PRGSAE IL IDAD 

.43 PR05ABILIDAD 

.48 PROEAB IL IDAD 



REGRESSION ANALYSIS ...................... 

DEPENDENT VARIABLE: P I C T O R I C O  ALIMENTARIO 

REGRESS I O N  COEFF I C f E N T  STD. ERROR F(1, 366) PROB. P A R T I A L  rA2 
. 10 4.976E-02 4.188 .04142 .0112 

6. SOlE-03 3.006E-03 4.677 .03121 .0125 
-4.07E-03 

, ERROR OF EST.  = -48 

;OD R SQUARED = .02 
R SQUARED = .02 

f MULTIPLE R = ,115 

f A N A L Y S I S  OF VARIf iNCE TABLE 
L 

SUM OF SQUARES D.F.  MEAN SQUARE F R A T I O  PROB. 
2.09 2 1.05 4.615 .0105 

82.97 566 .25 
85.06 368 

33LES NOT I N  EQUATIOlrl: 

S n R T I A L  rA2 TOLERANCE 
.OOOO .9923 
.0004 .5854 
.0020 .5644 
.0036 .9933 
.oooa .7807 
.0013 .7565 

*-------- ---- ----------------- ---- 

F TO ENTER PROB . 
.002 .9671 
. I53 .7151 
.749 .3873 

1.506 .2S38 
.067 ,7960 
.471 .4928 ........................................ 



~ 2 a  

DEPENDENT VARIABLE: VERBAL ANSIOSENO 

REGRESSION COEFFICIENT ' STD. ERROR F(1, 366) PROB. PARTIAL r"2 
.22 4.58SE-02 23.442 -00000 .0602 

5.904E-03 2.769E-03 4.545 .03367 .0 123 
?ANT -. 10 - 

. ERROR OF EST. = - 4 4  

~;STED R SQUARED = .a7 

f R SQUARED = .07 

1 MULTIPLE R = .27 

1, 
I ANALYSIS O F  VARIANCE TABLE 

E SUM OF SQUARES D.F. BEAN SQUARE F RATIO FROB. 
SION C CP J. JJ 2 2.78 14.423 9.346E-07 
A L  70.42 566 .19 

75.97 368 

l:ilBLES NOT I N  EQU4TION: 
t 

PARTIAL rA2 TOLERANCE F TO ENTER PRO0 . 
.0025 .9923 .930 .3354 
0003 .5854 .a93 .750 1 

.0004 .5644 . I 4 8  .7002 
-0019 .9933 .705 ,4015 
.0007 .7807 .27J .60 13 
.0038 .7565 1.390 -2392 



...................... REGRESSION ANALYSIS ...................... 

Y 2 b  
DEPENDENT VARIABLE: PICTORICO ANSIOGENO 

* 

, REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR F ( 1 366) PROB. PARTIAL r A 2  
.35 4.829E-02 53.056 .00000 . I266 

8.296E-03 3.4656-03 5.731 ,01717 .0154 
1.249E-02 

a 

t :;)STED R SQUARED = . i s  
i ' R SQUfiRED = .14 
2 MULTIPLE R = .37 
i 
I WALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
~ R E S S  I ON 12.52 3 - 6.26 29.275 1.610E-12 
~ I D U R L  78.24 366 .21 
F ~ L  90.75 568 

tiqE PART I AL r"2 TOLERANCE F TO ENTER PROB . 
,$.:D .0006 .9828 .227 .6337 $I . 000 1 ,7608 .028 .8684 
3 .000 1 .7566 ,037 ,8478 
$4 .0000 .7554 .000 .9885 
?.: 
L. ,0050 .9978 1.834 . 1765 
>.- 
i .0007 .7429 ,258 .5260 
I'----,,,,,,,,--,,,,-----------------------------------------z---------------- 



------.--------- REGRESSION ANALYSIS ----ow---------------- 

DEPENDENT VARIABLE: VERBAL AFECTIVO 

REGRESS I ON COEFFICIENT STD. ERROR F(1, 566) PROB. PARTIAL r.'2 -. 19 4.4 15E-02 19.433 . 0000 1 .0504 
8. S82E-03 2.798E-05 9.409 .00232 .0251 
-6.8 1 E-02 

5  TED R SQUARED = .07 
I R SQUARED = .07 i MULTIPLE R = .27 

t ANALYSIS OF VGRIANCE TABLE 

SUM OF SQURRES D. F. MEAN SQUARE F RATIO PROS. 
P 4.121 7 - 2.56 14.326 1.013E-'j5 

63.42 366 .I8 
70.54 368 

I - 
~!:ABLES NOT IN EQUATION: 
? 
k;!~ PARTIAL rA2  TOLERANCE F TO ENTER PR03. 
t ~ j  .0015 ,9906 .564 .4532 

.0000 .4603 ,009 .9239 

.0005 .5635 .229 .6331 1: .a037 .9954 1.341 .2475 e .0078 .7358 2.833 .(I920 
... .0019 .7556 .57? .4106 
r*--------------------------------------------------------------------------- 
b 



Y 3 b  
DEPENDENT VARIABLE: PICTORICO AFECTIVO 

I 

: REGRESSION COEFFIC IENT STD. ERROR F(1, 365) PROB. P A R T I A L  r . "2  -. 50 4.482E-02 126.048 ,00000 .2507 
-5.18E-03 2.830E-03 3.349 ,06805 .OQ9 1 
9 .962E-03  3.684E-03 7.312 ,00717 . O l C b  

.54 

k ,  EFZROR OF EST. = .43 
4 
i lSTED R SQUARED = .25 

R SQUARED = .27 
M C L T I P L E R = . S t  

; 

f ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
;i 
$JRCE SUM OF SQUARES D . F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 

, 24.95 3 8.32 45.201 1.300E-1: 
67.15 365 .18 
92.10 368 

L 
i 

1 t: P A R T I A L  r A 2  TOLERANCE F TO ENTER PROB. 
f.. 
5?' .0004 .9789 .I62 . 6 8 7 1  

.0003 , 4 3 7 0  . I22 .7275 
f; .0000 .5429 .013 ,909 1 

1 .0001' .9944 .a21 . a 6 4 0  
. 0 0 1 4  .680 1 ,525 . 4 6 9 1  

*.-------------------------------------------------------------------------- : 



DEPENDENT VARIABLE: VERBAL SEXUAL 

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR F(1,  365) PROB. PARTIAL rA2  -. 14 4 . 55 1 E-02 9.943 .0017S .0265 
8.981E-03 3.357E-03 7.156 .0078 1 ,0192 
6.956E-03 3.. 82SE-03 3.312 .06960 .0090 -. 43 

1;. EilROR OF EST. = .44 
t 

,,,ED R SGUARED = .07 'C' 

R SQUARED = . (38 
MULTIPLE R = .28 

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO FROB. 
5.93 3 1.98 10.429 1.343E-06 
69.19 365 .19 
75.12 368 

:A?LES NOT IN EQUATION: 

PART1 AL r^2 TOLERANCE F TO ENTER PROB. 
.0032 .9904 1.166 .28 10 
.0054 . 4497 1.994 .IS88 
.0000 .5411- . 000 .9982 
.0000 .9849 .001 .9747 
.0027 .6697 .995 .3191 .......................................................................... 



Y 4 b  
DEPENDENT VARIABLE: PICTORICO SEXUAL 

, REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR F(1 ,  366) PROB. PARTIAL r"2 -. 17 S.115E-02 10.431 .0013S .0277 
5.621E-03 3.24lE-03 3.007 ,08374 .008 1 

TANT 25 

$. ERROR OF EST. r - 4 9  

i p;:STED R SQUARED = .03 

i R SQUARED = .04 
MULTIPLE R P .19 

% 
I 
J 
.i ANALYSIS OF VARIANCE TASLE 
I 

SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RAT I 0  PROS. 
5.21 ..I 

L 1.60 5.584 1.409E-33 
87.79 566 .24 
91.00 368 

. f 
PICIBLES NOT IF1 EQUATION: 
2 
? 
4 ~ 3 5  PARTIAL r"2 TOLERANCE F TO ENTER PROS . 
):3 .0005 .9906 . I 6 5  .6846 
#:- .0004 .460S . I S 8  .6916 

.0006 .5635 .229 .6325 

.0003 ,9964 . I 0 3  .7483 
,000 1 .73S8 .026 .8717 
.0019 .7566 .590 .4068 



VI.6.- ANALISIS COMPLEMENTARIO 

La forma en que hemos operatrvizado la variable 

dependiente en el análisis experimental puede estar 

sesgando los resultados, pudiendo concluirse que ciertas 

variables independientes influyen en el procesamiento 

de los estímulos subliminales cuando en lo que realmente 

están influyendo es en la elección de la palabra diana 

( l a  opción de respuesta) independientemente de estar 

o no expuesto al subllminal- 

Para comprobar si esto está ocurriendo y en caso 

afirmativo poder hacer las correcciones correspondientes 

hemos hecho un análisls de regreslón de un modelo de 

elección binatia, a través de un modelo de probab~lidad 

lineal con 10s procedimientos estandar de regresión. 



Hemos aplicado un primer análisis con todo el grupo 

de sujetos, tanto control como experlnental para ver 

con que probabilidad aumenta la elección de la palabra 

diana ante la modlflcación de una variable independiente 

manteniendo constante las restantes (ver tablas X). 

Con posterioridad hemos aplicado un segundo análisis 

de las mismas características (ver tablas Y) sólo con 

el grupo experimental, es decir los sujetos expuestos 

a estimulacibn subliminal, para ver con que probabilidad 

aumentaba en este caso la elección de la palabra diana. 

Si esta segunda probabilidad se muestra significativa- 

mente superior a la que obtuvo para la modificación de 

la variable independiente correspondiente sin estar 

expuesto el sujeto al sublininal, entonces se podría 

concluir que esa variable independiente influye en el 

procesamiento de estímulos subliminales. 

Observando si el intervalo del coeficiente de reqre- 

sión de la variable independiente concreta en el grupo 

total (control + experimental), más y menos su error 

de desviación intersecciona con el intervalo del coe- 

ficiente de regresión de la misma variable independiente 

en el grupo experimental se concluiría que la diferencia 

no es significativa , con lo cual dicha variable no esta- 

ría afectando el procesamiento de estímulos subliminales, 



sino la elección de la palabra diana independientemente 

de que el sujeto estuviera o no expuesto al subliminal. 

En caso contrario, si no se interseccionan los inter- 

valos, se concluirá que esa variable además de estar 

afectando -la elección de la palabra diana también afecta 

el procesamiento de estímulos subliminales. 

RESUMEN DE LA INFORMACION APORTADA POR LOS ANALISIS DE 

REGRESION PARA CADA CONDICION EXPERImNTAL. 

Estimulo subliminal pictórico ansiógeno: 

La variable sexo influye en el procesamiento de 

los estímulos subliminales, siendo los varones según 

nuestro estudio los más susceptibles a la estimulación 

subliminal de naturaleza ansiógena (ver tablas X2b e 

Y2b). 

Este resultado coincide con el obtenido en el estudio 

previo realizado mediante drferencia de proporciones 

de la elección de la palabra entre hombres y mujeres 

expuestos a estimulaclón sublimlnal. No obstante, en 

ese estudio no se tenia en cuenta el efecto que dicha 



variable sexo, podía tener a la hora de hacer la elección 

de respuesta, al elegir la palabra diana, independiente- 

mente de estar o no expuestos al subliminal y que con 

el procedimeinto de regresión aplicado a los modelos 

de elección binaria lFinney , 1971, Cox, 1970 y Gracia, 

1987)  queda inclurdo. 

También se observa que la edad no tiene ningún peso 

estadístrcamente significat~vo, con lo cual no afecta 

a la elección de la palabra diana estando expuesto al 

estímulo subliminal. 

Estímulo subliminal verbal ansiógeno: 

Del análisis de regresión (ver tablas X2a e Y2a: 

se desprende que el sexo no influye en el procesamiento 

de estímulos subliminales, pero si influye en la elección 

de la palabra diana, por tanto en los datos experimentales 

aportados con anterioridad existe un cierto sesgo. Los 

varones tienden a elegir más la palabra ansiógena, inde- 

pendientemente de estar o no expuestos al subliminal, 

debido a este sesgo podemos negar la afirmación que esta- 

blecimos anteriormente en el análisis experimental de 

que el estímulo verbal ansiógeno era efectivo en los 

varones. A partir del análisis de regresión también se 

ha observado corroborando los datos experimentales que 



la edad no ejerce ninguna influencia. 

Estímulo subliminal pictórico afectivo: 

El análisls deregresión aplicado (ver tasblas X3b 

e Y3b) indica que el sexo influye en el procesamiento 

de este estímulo subliminal, siendo más efectivo en las 

mujeres. Este resultado coincide con el estudio previo 

realizado mediante diferencia de proporciones de elección 

de respuesta (palabras clave) entre hombres y mujeres 

expuestos a estimulación subliminal, pese a que en ese 

estudio no se tuvo en cuenta el efecto de la variable 

sexo, al igual que ocurrió con el estímulo subliminal 

pictórico ansiógeno. 

Igualmente para este estímulo el análisis de regre- 

sión refleja que la edad no posee un peso estadisticamente 

significativo, por lo tanto no puede influir en la ele- 

cción de las palabras. 

Estimulo subliminal verbal afectivo: 

El estar expuesto al estímulo subliminal verbal 

afectivo no afecta en la elección de la palabra diana, 

en cambro la variable independiente sexo, concretamente 

ser mujer influye en la elección de la palabra diana, 



ya que los varones tienden a elegir menos esta palabra 

afectiva que las mujeres independientemente de estar 

o no expuesto a la estimulación subliminal [ver tablas 

X3a e Y3a). 

Debido a este sesgo en el análrsis experimental 

aparecía la estimulaclón subliminal verbal afectlva como 

significativa para las mujeres , pero el análisis de 

regresión niega la afirmación que habíamos hecho con 

anterlorldad. 

El análisis que hemos realizado también nos muestra 

que la edad no tiene un peso estadísticamente significa- 

tivo y por lo tanto no influye en la elección de respuesta 

a este estímulo. 

Estímulo subliminal pictórico sexual: 

El análisis de regresión realizado !ver tablas X4b 

e Y4b) indica que el sexo no influye, este dato nos obliga 

a corregir las conclusiones dadas en el análisis experi- 

mental, ya que la conclusión que podemos extraer a partir 

del análisis de regresión es que en lo que está influyendo 

el sexo es en la elección de la palabra diana y no en 

que se procese mejor la estimulación subliminal. Las 

mujeres eligen más la palabra sexual independientemente 



de estar o no expuestas al subliminal. Por eso el análisis 

experimental reflejaba este sesgo, encontrándose como 

más efectivo el estimulo pictórico sexual en las mu~eres 

que en los varones. No obstante, esta afirmación ha queda- 

do negada con el analisis de regresión. 

En concordancia con la conclusión aportada por el 

anilisis experimental de los datos, el anális de regresión 

indica que la edad no tiene un peso e~tadísticamente 

significativo y por tanto no puede ejercer ningún tipo 

de influjo. 

Estímulo subliminal pictórico alimentario: 

según el análisis de regresión (ver tablas Xib e 

Ylb) se observa que el sexo no influye a la hora de elegir 

la palabra diana si el sujeto no está sometido a estimula- 

ción subliminal, pero si es influyente cuando el individuo 

está sometido a estimulaciÓn subliminal, con lo que se 

puede concluir que el efecto sexo existe para el estímulo 

pictórico alimentario. En los varones es más efectivo, 

esta conclusión coincide con la aportada por el análisis 

experimental. por otro lado el análisis de regresión 

refleja que la edad no tiene un peso estadjiticamente 

significativo y por tanto no puede ejercer ningún tipo 

de influencias. 



Modificaciones de las jerarquias de efectividad: 

El análisis de regresión aplicado, ha desvelado 

una serie de sesgos que implican la corrección de algunas 

afirmaciones derivadas del análisis experimental que 

ya hemos indicado en cada caso particular. No obstante, 

envista de los diferentes sesgos hallados se hace necesa- 

rio reestudiar el apartado 49 de la l a  hipótesis y los 

apartados 29 y 39 de la 2 1  hipótesis corresplondientes 

a las diferentes jerarquías de efectividad subliminal 

establecidas. 

Para acometer este re-estudio hemos realizado un 

análisis de regresión con todos los varones para cada 

condición experimental con el fin de observar que coe- 

ficiente de regresión tenía al estar expuesto al estímulo 

subliminal específico (ver Tablas Zvi. 

Para estudiar la jerarquiía de efectividad de los 

estímulos subliminales hemos observado el coeficiente 

de regresión para cada una de las condiciones experimen- 

tales así como el intervalo de error que admite, conside- 

rando que la efectividad para los estímulos era la misma 



si 10s intervalos se interseccionan y adoptando un crite- 

rio de jerarquia cuando no se interseccionaban. 

Este mismo procedimiento estadistico se ha llevado 

a cab0 para estudiar la poblaci6n de mujeres (ver Tablas 

Zh) . Y el  isn no procedimiento se ha utilizado para estu- 

diar la poblaci6n total, hombres y mujeres (ver Tablas 

El apartado 2Q de la 23  hip6tesis , no sufre ninguna 

modificaci6n ya que coinciden 10s resultados del andlisis 

experimental previo con 10s obtenidos por el andliis 

de regresi6n. 

Jerarquia a. de regresi6n ~erarquia a. experimental 

E.S. pict6rico ansi6geno E.S. pict6rico ansi6geno 
v v 

E.S. Verbal ansi6geno E.S. Verbal ansi6geno 
\ 1 I 

E.S. pict6rico alimentario E.S. pict6rico alimentario 
I I I I 

E.S. pict6rico sexual E.S. pict6rico sexual 

El apartado 3Q de la 29 hip6tesis, sufre una pequeiia 

modificaci6n para la cual no tenemos explicaci611, aunque 

prscticamente 10s resultados coinciden. 

E.S. pict6rico afectivo 
v 

E.S. pict6rico sexual 
v 

E.S. pict6rico ansi6geno 
I I 

E.S. Verbal afectivo 

Jerarquza a. experimental 

E.S. pict6rico afectivo 
\I 

E.S. pict6rico sexual 
I I 

E.S. pict6rico ansi6geno 
I I 

E.S. verbal afectivo. 
-336- 



El apartado 4 Q  de la 1 s  hip6tesis correspondiente 

a la jerarquia de efectividad subliminal para la poblacidn 

total si sufre diferentes modificaciones. En el an6lisis 

experimental el estimulo subliminal pict6rico afectivo 

resultaba igual de significativo que el estimulo sublimi- 

nal pictsrico ansiegeno. No obstante, en el an6lisis 

de regresi6n se refleja el ansidgeno como el m6s efectivo 

que el afectivo, esto es debido a1 sesgo encontrado de 

que las mujeres eligen m6s la palabra afectiva con lo 

que para el grupo total aparentemente aumenta la efectivi- 

dad del estimulo subliminal pict6rico afectivo, pero 

esto no es cierto. 

Por otro lado en el an6lisis experimental de 10s 

datos aparecia el pict6rico afectivo como m6s efectivo 

que el pict6rico sexual debido a que el pict6rico afectivo 

estaba sobreestimado, por tanto es 16gico que una vez 

eliminado el sesgo en el an6lisis de regresi6n se reflejen 

ambos estimulos a1 mismo nivel. El resto no se ha modifi- 

cado. 

Jerarquia a. de regresidn 

E.S. ansi6geno 
v 

E.S. pict6rico afectivo 
I 

E.S. pict6rico sexual 
v 

E.S. verbal ansi6geno 

11. E.S. pictorico alimentario 

Jerarquia a. experimental 

E.S. pict6rico ansi6geno 
I I 

E.S. pict6rico afectivo 
v 

E.S. pict6rico sexual 
v 

E,S. pict6rico alimentario 
r 1 

E.S. verbal ansi6geno 



Tablas Zh 

..................... REGRESSION ANALYSIS ...................... 
SEXO: HEMBRAS 

NUMBER OF CASES: 282 NUMBER OF VARIABLES: 16 
$,-,,------------------------------------------------------------------------ 

9 DEPENDENT VARIABLE: V . AFECT IVO 
- ~ ~ - - -  - - ~ ~ 

6----- $ REGRESS I ON CGEFF I C I ENT STD. ERROR T (DF= 273) FROB. PARTIAL r . '2  

. t66 .060 2.779 .00583 - --= . Ui;, 4 
8.1493E-04 4.502 1E-03 .I81 .a5649 1.20003E-04 
4.1260E-03 4.4085E-03 ,936 .35013 . 0 ~ 3 2  
1.9121E-03 5.1353E-03 .372 .70992 5.07532E-04 
-4.955E-03 4.2476E-03 -1.156 ,24462 . (>iJ=il 
3.2527E-03 3.7326E-03 .874 .;a283 ~ ~ ' 2 3  
1.7724E-03 4.5994E-OS .377 .70636 5.20701E-34 
7.7000E-03 5.1673E-(35 1.491 .I3704 . 5 1 -. 409 

k. EEEOE OF EST. = .45 1 
i' 

~ . ' s T E ~  S SQUARE9 = .032 
1 
:j R SQUARED = .060 
4 
3 MULTIPLE R = .244 
C 

ANALYSIS OF VARIANCE TASLE 

:.7CE SUM OF SQUARES D.F. MEAlrl S(I!JARE F RATIO FRO3. 
?E3S ICIN - a;.. 525 8 .441 2.169 .0300 
I:3UfAL 55.454 273 ,203 
.;L 58.979 281 



.--------------------- REGRESSION ANALYSIS ----------------0----- 

SEXO: HEMBRAS 

NUMBER OF CASES: 282 NUMBER OF VARIABLES: 16 .-----------------------------------------------------------.------------ 

DEPENDENT VaRIABLE: V. SEXUAL ...................................................................... 
REGRESS1 ON COEFFICIENT STD. ERROR T !DF= 273) PROB. PfiRTIAL r" Z --.-----------------------------------------------------------.------------ 

.I22 .061 . 2.007 .04572 0145 - 1.2736-03 . 4.5772E-03 -. 278 -78108 2.83402E-03 
8.3581E-03 4.4818E-03 1.865 .06527 0125 
5.8943E-03 5.2210E-05 1.129 -2599 1 0046 
-8.03ZE-03 4.3 184E-03 -1.860 ,06593 -0125 
-4.819E-05 3.7949E-03 -.013 .98988 5.90636E-07 
3.6874E-03 4.7777E-03 .772 .4409 2 .0022 
2.59 14E-03 5.2534E-03 .495 -62222 8.90474E-04 

-.345 

$;, ERROR OF EST. = .458 
8. b : 2 s ~ ~ ~  R SPUfiRED = .037 

5 R SQUaRED = ,065 
MULTIPLE R = . 254  

I 
t ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
4 

RCE C I sLM OF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO  PR09. 
ESS I ON 3.958 8 .495 2.357 .0192 
DUCIL 57.Z18 273 -210 

X'AL 61.277 281 ).--------------------------------------------------------------------------- 
L' 



--------------------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------- 
SEXO: HEMBRAS 

NUMBER OF CASES: 282 NUMBER OF VARIABLES: 16 
f *o,,,-------------------------,------,.--,-------------------------,------, ,s.- 
6 

DEPENDENT VARIABLE: P.SEXUAL ---.---------------------------------------------------------.------------- 
REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T ( DF= 273 1 PROS. PART I A L  r-'.T 

-o,.----------------------------------------.------------------------------ 

-564 .062 5.844 .00000 .. 1112 
-6.180E-05 . 4.6931E-03 -1.317 .I8901 ,0003 
1.8290E-03 4.5953E-03 -398 .69093 5.79943E-04 
6 5979E-03 5.353 1E-03 1.2s; .21881 ,0055 
-2.5 13E-03 4.4277E-03 -. 367 .37086 .0012 
5.5793E-04 3.8909E-03 .092 ,92677 3.09971 E-05 
-4.0 146-03 4.8987E-03 -.a19 .41323 . GO25 
1.9049E-03 5.3864E-03 .354 .72387 4.5795ZE-04 

. I07 

1:. ERROR OF 5ST. = .470 
, 
f 
+;,STED R SQUARED = .094 
# R SQUARED = . I20 ' MULTIPLE R = .346 ! 
f ANALYSIS OF VQRIANCE TASLE 

RCE SUM OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F R A T I O  PROE. 
ESS I ON 8.200 8 1.023 4.644 2.448E-05 

60.257 273 .22? 
68.457 291 

f > DEPENDENT VaRIABLE: F.ALINENTARI0 
.---------------------------------------------------------------------------. 

9;- REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROa T (DF= 273) FROB. PART I A L  i- '., 

.099 .059 1.678 .09449 ( 3 1  32 
3.5454E-05 4.4521E-(33 ,819 .4 1362 .a024 
-3.5 13E-03 4.5594E-05 - .807 .42056 . 0(:124 
8.7953E-05 5.0783E-05 1. / d ~  .08449 . ;:I 137 --- 
3.29 14E-03 4.2004E-03 .784 .45Z96 . ()!:iZf 

j.?2 z. 708aE-03 Z. 60 1 ZE-OZ 1.005 .31500 . *.:v:; 5: 
: i s .  

2.009 ? E-(33 4.5472E-0.1: .452 .65164 7.402: LE-::i4 
"2s I SIil 2 .  3835E-t:13 5. 1(:199E-Qz .4hS .54130 7.35123=-.:'7 
..:TA~JT 1 .'" -. 682 

t 
6% 1" "SEI OF EST. = .446 
1 1: JTED R SQL'AIED = .026 
j 
j R SQUARED = .054 

MULTIPLE R = .232 I 
t ANALYSIS O F  VARIANCE fASL5 

SUN OF SQUARES D.F. MEAN SSUARE F R A T I O  PROS. 
3.075 8 .384 1.930 .US43 

54.229 273 .I99 
57.305 281 ---------_--------_------------------------------------------------------- 



Zh 
-------------.------- REGRESSION ANALYSIS ------------0--------- 

SEXO: HEMBRhS 

NUMBER OF CaSES: 282 NUMBER OF VARIABLES: 16 
a -,,,---------------------------.-------------------------------------------.- 
&*- 

DEPENDENT VARIABLE: P.AFECTIV0 
-______---------------------------------------------------------------------.- 

, REGRESS I ON COEFF I C I ENT STD. ERROR T (DF= 273) PRG9. PARTIAL r " Z  
~ 

Bc------ #$r .482 .058 8.298 .00000 .2014 
-2.487E-04 4.3754E-03 - .057 .95472 1.18Z03E-05 

ION -5.7 17E-03 4.2842E-05 . r)Y . I8515 .0065 -1 --5 
ES I ON -5.488E-04 4.9907E-0Z -. 110 .91252 4.42864E-05 
ST I A  -6.866E-04 4.1280E-OZ -. 156 .8680 1 1.0 1338E-34 
R 1.2646E-03 3.6275E-03 .549 -72765 4.44973E-04 
GCI 2.529 1 E-03 4.5670E-05 .554 .58018 . O O i l  

b:, ERROR OF EST. = .438 
i 

!::%TED R SQUflRED = .19L 
1'' R SQUaRSD = .219 
1 MULTIPLE R = .458 
i 
* 

ANALYSIS OF VAE I ANCE TASLE 

P= SUM !3F SQUARES D. F. MEAN SBUARE F R A T I O  FROB. 

g;;:::=N 14.719 8 1.840 9.589 1.054E-11 
52.375 273 . I 92  

~:TAL 67.092 281 
,k----------------------------------------------------------------------------- 

1 
DEPENDENT VARIRSLE: F.ANS IOGENO 

~b---,-,--,,,-,--,------------------------------------------------------------. b 
BEGSESSION COEFFICIENT STD . ERROR T ( DF= 272) PROB. PARTIAL r.'; 

.----------------------------------------------------------------------------. 

: :T l' .255 
.06? 3.867 . (300 1 4 .(I519 

49 5.303SE-03 4.5e57E-03 1.150 .24850 .0043 
~ s I O N  1 .3 175E-03 4.4902E-03 .293 .76941 3.15307E-04 
:*'SES 1 GN -3.51 lE-03 5.2307E-03 -. 600 ,4905 1 .0017 
~SIUST 14 4.1018E-03 4.5265E-(>5 .948 .34393 . (I(:,?- 
f 'm -@. 666E-03 3.802(3E-o= ,- -.-. -70 , .0=34 1 . ;> .. - - .  1 =- 
~ . - I S ~  -4 .936~-03 4.7366E-(13 -1.OZ1 . Z O Z Z ~  ():I : ? 
F'S'JS 1 CN 4. 959!:)=-03 5.2&3=E-0= . '7-.-. -- -=, 3J3/ -cl - . (>I-: ... -, w - - . 
$::STA~~T .385 

i*, 
j ERSC~R OF EST. =: .45Q 

3 
i ANALYSIS OF VARZANCS TABLE 

SUM OF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO FROB. 
5.134 8 .642 3.045 2.683E-03 

57.532 273 .211 
62.667 281 .......................................................................... 



Tablas Zv 
em------------------- REGRESSION ANRLYSIS ---------------------- 

SEXO: VARONES 

NUMBER OF CASES: 243 NUMBER O F  VARIABLES: 16 
_----------------------------------------------------------------------. 

DEPENDENT VARIABLE: P.SEXUAL 
r..e------------------------------------------------------------------------- 

REGRESS I ON COEFF I C  I ENT STD . ERROR T ( DF= 2Z4 1 PROB. PARTIAL r . ' .Z  
*-.-------.---------------------------------------------------------------. 

. I80 .Oh5 2.783 .00583 .032(: 
-2.7376-05 4.4402E-05 -.516 .53822 ,3016 
-9.977E-05 4.8032E-05 -.021 .98345 1.84379E-06 
8.9692E-04 6.1690E-03 . I45 .a8453 9.03278E-05 
4.643 1 E-05 4.46 16E-03 1.041 .29909 .0046 
3.22 16E-03 4.20 18E-03 .767 .44402 . OCC5 
-2.925E-03 5.0134E-05 -. 583 .5601S .0015 
4.8922E-03 4.9368E-03 .991 .32273 .0042 

- 2 6 7  

, EFiROR OF EST. = .455 

.P; ,p$iED R SQUARED = .020 
R SQUARED = .053 I MULTIPLE R = .230 

t 
t ANALYSIS OF VARIhNCE TABLE 

SUM bF SQUGRES D.F. MEAN SQUGRE F R A T I O  PROS. 
2 593 8 .337 . 1.525 . l i 7 5  

48.277 2Z4 .20? 
51.070 242 

Y 

OEPENDENT VGRIAELE: P.ALIMENTARIO 

REZRESSIgN COEFFICIENT STD. ERRCR T (DF= 224) FROB . PART I A L  :-. ' i. -------------------------------------------------------------------------- 
?=?? .000 3.825 .0001? - =-.- . -I- . (-140 7 

-2.259E-05 4.5280E-OS -. 501 ,61673 . Q < I ~  j, 

1.2208E-05 4.893ZE-OZ .249 80339 2 ,  &=4(:)9=-1>+ 
-7.455E-03 5.291 1E-03 -1.185 . ~ d / i l  . I-lj-) .. .. - & . - I  .. CI--- 

3.958&€-(>3 4.54'78E-03 .870 .385? s . (><I  Jt 
-9.30ZE-04 4.2E349E-0.7 -. 217 8=333 2 ,  (:,I = ~ z E - ~ : ! G  
2 .  6(>8EE-!>z 5.1 1XE-03 .510 .&lo54 . I>(:, 1 - "I (1 . .. 5.9345E-0Z -2 .  &:\(:IS .04oi13 4:) 5 :  

.7iS 

f i - 5 ~ ~ 9  S ~ g ~ ~ E ~  = .953 
i R SQUhF:ED = .085 

MULTIPLE R = .P! 

L ANALYSIS O F  VARIANCE TA8LE 

SUN OF SQUARES D.  F. MEAN SQUARE F RATIO FROG. 
4.653 8 ,582 2 705 7.2525 -i:)= 

50.310 254 .215 
54.965 242 -----_------------------------------------------------------------------ 



zv ...................... REGRESSION ANALYSIS ------me-------------- 

SEXO: VARONES' 

NUMBER OF CASES: 243 NUMBER O F  VARIABLES: 16 
4-4--e-------.--------------------------------------.------------------------ 

j.:.. 
I 
2 
2 DEPENDENT VARIABLE: P . AFECT 1\10 
f ,,-------------------------------------------------------------------------- 

' 3:. REGRESS I ON COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 234) PROB. PRRTIAL r2 ' l  
LII------------------------.--------------------------.--------------------. 

.029 ,062 .470 .63880 9.4309ZS-04 
8.2962E-04 4.1781E-03 . I 9 9  .84275 1.68465E-04 
-4.807E-04 . 4.5196E-03 -. 106 .91S40 4.83352E-05 
-2. S38E-03 3.8049E-03 -. 437 .662Z4 8.1653ZE-04 
1.0226E-05 4.1982E-03 .244 ,80776 2.  S350SE-04 
3.9540E-03 5.9538E-03 1.000 .31831 . :>0;= 
-4.679E-04 4.7174E-03 -. 099 .92108 4.20334E-05 

.O 10 4.6454E-03 2.191 .0294 1 .0201 -. 348 

ERROR OF EST. = .428 

\:JSTED R SQUARED = -. 003 
R SBUfiRED = .030 i MULTIPLE R = . I 7 3  

I t 
1 

ANALYSIS OF VARIANCE TfiBLE 

SUM O F  SUUARES 9. F. MEAN SQUARE F RATIO FROB. 
1 522 8 . I 6 5  .9O5 .S?48 

42.854 ";4 . I 8 3  
44.156 242 

b-------.-------------------------------------------------------------------- 
.I 

i 
! 

; 
i DEPE?IDEPlT VCIR I ABLE: P . ANSI GGEPlG 
$..-------- ---- - ........................ . - - -  - - - - - - - - - - - -  
PI REDREfSION COEFFICIENT STD. ERRGR T !DF= 254) PROE. F G R T 1 . X  r.  
k----------------,,-------------------------------e------------------------- 

.555 .060 9.255 .00000 . --- -LC.(-. . 
-2.135=-03 4.11336-03 -.519 .60412 I:I~.:I = 
-5.0656-03 4.4395E-03 -1.138 .2563 1 . c:)(:I=~ 

8.389SE-03 5.71 45E-03 1.468 .liF343 ::;:.:I 9 
-2.564E-04 4.13";=-(]= -. 057 .9544: 1.338&.::z-1:02 
2.9429E-0: - &.go=SE-03 . -e / GC ,, .45OZi: . .ll-l- - - - - I  

CI , .5044E-(35 4. 6421>E-i33 5 .  ~92i3~-(:17 ,9957.3 1 2 4 2 z - r ~ -  1.7 - 
/ .05?6E-(:I: 4.57; 1 E-(33 1.544 . 1244:' 1 . - - - a  . I : . .  : -. 568 

I:. iSROR OF EST. = .JZ1 
Y 

!:-RED SGUaRED = .27; 

I !? SGUCIRED = .297 
MULTIPLE R = .545 

1 
2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 

SUM OF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO PROP. 
17. SO9 8 2.189 12.357 1.000€-?4 
41.511 234 . I 7 7  
59.021 242 



------------------- REGRESSION ANfiLYSIS ----------------A--- 
SEXO: VRRONES 

zv 
NUMBER OF CASES: 243 NUMBER' OF VCIRIABLES: 16 

k-- 
--.n------------------------------.n--------------n----------- 

DEPENDENT VARIRBLE: V.ANSIOGEN0 
n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - -  

REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR T (DF= 234) PROB. PARTIAL rA2 

-256 . 066 3.901 .00013 .0611 
1.7534E-03 4.5069E-03 ,389 69759 6.4641 6E-04 - 1.459E-04 4.8753E-03 -. 030 .9761S 3.82762E-06 
5.4761E-03 6.2617E-03 .875 38272 0033 
-2.356E-04 4.52866-03 - -052 ,95855 1.15665E-OS 
-7.736E-04 4.26498-03 -. 181 .85623 1.40565E-04 
-5.745E-04 5.0887E-03 -. 113 9 1020 5 44735E-05 
2.6807E-03 5.01 10E-03 .535 59318 .0012 

-0  194 

k. ERROR OF EST. = -462 

/&TED R SQUARED = -045 
4 R SQUfiRED = .077 

MULTIPLE R = -278 d 
b 

i fiNALYSIS OF VARIANCE TABLE 
I 
r 

SUN OF SQUARES D.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
4.158 8 .520 2.440 .0149 

49.842 234 .213 
54.000 242 



V I 1 . -  DISCUSION 

Los resultados que acabamos de presentar apoyan 

la existencia del fenómeno de la percepción subliminal, 

y mis concretamente la efectividad que muestra la estimu- 

lación subliminai sobre la conducta de elección del sujeto 

Con el fin de garantizar la objetividad de los datos 

, se han extremado las precauciones experimentales con 

el fin de asegurar que la exposición taquitoscópica de 

los estímulos fuera realmente subliminal. El umbral psico- 

físico se determinó empleando un método descendente, 

que permite con más seguridad que el ascendente, eliminar 

cualquier indicio a partir del cual el sujeto pudiera 

percibir alguna parte de los estímulos. Con esta medida 

de seguridad, dejando el tiempo de exposición en 4 mili- 

segundos, la posibiliciad de percepción del estímulo por 



parte del parte de algun sujeto ha sido totalmente nula, 

de hecho al final del experimento se preguntaba a todos 

los sujetos si habían detectado alguna imagen o palabra 

en la pantalla del taquitoscopio además del estímulo 

supraliminal de los cuadrados, y ninguno de los sujetos 

fue capaz.de informar ninguna presencia estimular extra- 

supraliminal, tan solo los efectos flash correspondientes 

a las diferentes secuencias de estimulación. Es más la 

mayoría de los sujetos, al desconocer la verdadera natu- 

raleza del experimento, ni siquera sospecharon la presen- 

cia de algun tipo de estímulo o información oculta. Sin 

embargo la adopción de estas medidas, aunque garantizan 

los resultados, han podido influir negativamente en ellos. 

Al extremar el control, hemos asegurado el nivel 

sublimlnal de los estímulos, pero con ello también hemos 

imposibilitado una mayor brillantez de los resultados. 

Esta circunstancia, sin duda , ha debido influir en el 

hecho de que los estímulos subliminales verbales hayan 

resultado menos eficaces de lo esperado, sr además tenemos 

en cuenta que los sujetos tenían cinco opciones de res- 

puesta de iguales características, mrsmo número de letras 

y todas con referencia emocional, es probable que ese 

hecho haya reducido o al menos dificultado el éxito de 

respuesta que otros experimentos al ser menos riguro- 

sos en este aspecto han reseñado. 



~ambién el hecho de haber utilizado para los ocho 

estímulos, el mismo estímulo supraliminal y la misma 

hoja de opción de respuestas ha podido restar éxito, 

aunque haya asegurado que otras variables extrañas no 

hayan intervenido facilitando la elección de respuesta. 

. 
Los datos hacen patente el hecho de que los estímulos 

siblimlnales de tipo pictórico influyen en la conducta 

del sujeto independientemente de su naturaleza, por parte 

de los estimulos subliminales de tipo verbal, solo se 

ha mostrado efectivo, en lo que respecta a este trabajo, 

el estímulo verbal ansiógeno, de lo que se podría deducir 

que en la estimulación subliminal de tipo verbal, la 

naturaleza del estímulo sl tiene importancia en el influjo 

sobre la conducta de elección de los sujetos. 

De todas formas este hecho comentado con respecto 

al estímulo ansiógeno verbal, no es del todo consistente 

ya que el anális de regresión realizado nos apunta que 

el sexo no influye en el procesamiento subliminal de 

este estimulo, sino que es el hecho de ser mujer lo que 

determina la elección o no elección de la opción de res- 

puesta correspondiente a este estímulo, de forma que 

la efectividad mostrada por los datos se puede cuestionar 

al existir sospechas de sesgo en la respuesta. 



Todo esto evidencia que la estimulación subliminal 

de tipo verbal ha sido menos efectiva que la estimulación 

de tipo pictórico. Los datos muestran una totalidad de 

significación de los estímulos pictóricos frente a la 

significación de una sola modalidad de los estímulos 

verbales.' Esta evidencia concuerda con la mencionada 

por Cuperfain y Clarke ( 1 9 8 5 )  que como resultado de su 

trabajo experimental expresaban que los estímulos sublimi- 

nales graficos son más eficaces que los verbales en publi- 

cidad comercial, esta afirmación proviene de su estudio 

en el que descubrieron que las presentaciones gráficas 

tenían algún tipo de influjo sobre los sujetos, mientras 

que cuando los estímulos subliminales verbales utilizados 

producían influjo sobre la conducta de los sujetos menos 

frecuentemente y en menor grado. Lamentablemente no hemos 

podido encontrar otras fuentes o autores que se hayan 

ocupado de este aspecto, que sin embargo nos parece muy 

importante, sobre todo a nivel de las aplicaciones prácti- 

cas que vrenen desarrollando. Sr futuros trabajos que 

aborden este aspecto, obtienen las mismas conclusiones, 

se hará necesarra una revisrón de las formas de operatrvr- 

zación práct~ca de la estimulación subliminal, ya que 

habría que tender a utilizar imagenes en lugar de pala- 

bras. En general una sustrtución de los mensajes verbales 

por equivalentes prctóricos conllevará un enriquecrmiento 

en los resultados ya que de alguna forma estaremos incre- 



mentando la eficacia del procesamiento de estímulos subli- 

minales. 

Como era de sospechar, los datos nos confirman que 

la naturaleza de los esstimulos subliminales determina 

la eficacta de estos. Como ya habíamos comentado, hasta 

ahora ningún autor había sondeado esta cuestión, por 

lo tanto las conclusiones que a este nivel establecemos 

deben tener un fin orientativo, hasta que nuevas investi- 

gaciones profundizen en este aspecto. 

Nuestros datos, muestran que para la población total 

utilizada en el experimento, el estímulo que más influen- 

cia ha ejercido ha sido el estímulo subliminal pictórico 

de naturaleza ansiógena. En segundo término, parecen 

ejercer un mismo influjo, sin diferencias significativas 

entre ellos el estímulo pictórico afectivo y el estímulos 

pictórico sexual, y en un tercer lugar, igualmente sin 

diferencias significativas entre ellos tenemos el estímulo 

verbal ansiógeno y el estímulo pictórico alimentario. 

Este estudio también ha mostrado diferencias en 

el procesamiento de estinulos subliminales entre hombres 

y mujeres, y a su vez esto ha determinado la existencia 

de diferentes jerarquías de efectividad de estímulos 



subliminales para ambos sexos. 

Segun nuestros datos parece existir la suficiente 

evidencia como para afirmar que para los varones el estí- 

mulo subliminal que más influjo ha ejercido ha sido el 

estímulo ~ubliminal pictórico de naturaleza ansiógena, 

este hecho concuerda con los aportes de Moore í 1966)  

de que los varones presentan mayor dominancia perceptiva 

ante estímulos ansiógenos que las mujeres. Obviamente 

en este resultado tan superior al resto puede estar influ- 

yendo el tipo de estímulo pictórico utilizado, las ca- 

racterísticas de la fotografía, que como se ha descrito 

y se ha podido ver , representa a un hombre en actitud 

sufriente cuya característica más sobresaliente es que 

está castrado, probablemente este hecho de que es el 

propio varon el que se ve refle~ado en el estímulo puede 

elevar su influjo, tamblen es interesante resaltar que 

para el varón el resto de estímulos subliminales con 

efectividad no muestran diferencias significativas entre 

ellos. 

Contrariamente en las mujeres, la efectividad de 

los estímulos subliminales está graduada para todos. 

slendo sin duda el más efectivo para ellas el estímulo 

sublin~nal pictórico afectivo, en segundo lugar el estímu- 

lo pictórico sexual, y en tercer lugar el pictórico ansió- 

geno. 
-350- 



Otra constatación derivada de nuestro estudio es 

que la variable independiente edad no tiene un peso esta- 

dísticamente significativo, con lo que el apartado 4 9  

de la 21 hipótesis no se ha podido verificar, de esta 

forma se puede concluir que la edad no tiene relación 

con la eficacia de la estimulación subliminal. 

Una originalidad de nuestro diseno experimental, 

fue incluir, dada la posibilidad que existió, diferentes 

submuestras culturales o raciales. Estas submuestras 

culturales estaban compuestas fundamentalmente por estu- 

diantes y en algunos casos trabajadores que tenían una 

importante familiarización con nuestro idioma . Los obje- 
tivos de esta inclusión eran varios, en primer lugar 

constatar si los resultados que obtuvieramos podrían 

ser considerados universales y no como características 

especificas de un determinado grupo cultural y en segundo 

lugar, si esto que hemos enunciado no era así , conocer 
que posibles jerarquías de efectividad se darían en las 

diferentes submuestras. 

En todo momento hemos sido conscientes de que quizá 

la representatividad de estos datos pudiera cuestionarse 

ya que en alguna submuestra el número de individuos no 

es muy amplio, no obstante estos datos pudieran haber 

sido muy valiosos en el planteamiento de futuras investi- 

gaciones no solo por ~ o s o ~ ~ o S ,  sino por otros autores, 



pero lamentablenente los resultados no han sido muy alen- 

tadores, ya que a un nivel del 1% ninguna submuestra 

al margen de la espaiíola ha mostrado significación, sola- 

mente la submuestra china y la submuestra africana han 

mostrado efectividad a un nivel del 5% para los estímulos 

pictórico -afectivo y ansiógeno en el primer caso, y el 

ansiógeno en el segundo. 

Estos datos reafirman fundamentalmente el influjo 

que el estímulo pictbrico de naturaleza ansiógena ejerce, 

y en alguna forma también apoyan el influjo del estímulo 

pictórico afectivo. No obstante lo que nos ha resultado 

más sorprendente es que la muestra norteamericana no 

haya mostrado efectividad subliminal para ningún estímulo 

, aunque algunas razones se pueden encontrar en la compo- 
sición de la muestra que tenía un número superior de 

mujeres, esto quizá ha imposibilitado que el estímulo 

pictórico ansiógeno se mostrara eficaz como ha ocurrido 

con las otras submuestras, ya que para las mujeres este 

estímulo no ha resultado ser el de mayor influjo. 

~ s t o s  resultados nos han enseñado la dificultad 

que presenta conjugar diferentes grupos raclales o cultu- 

rales bajo un mismo rígido diseño, es muy probable que 

que la naturaleza de los estimulos y la signlflcación 

de las palabras están muy intimamente relacionadas con 



el origen cultural, y por lo tanto el trabajar con sub- 

muestras culturales diferentes e x i ~ e  el utilizar estímulos 

diferentes adaptados a las peculiaridades culturales 

de esas muestras. 

0trai de los planteamientos que realizamos y que 

no ha podido aclararse, es el que hacia referencia a 

si un estímulo subliminal verbal es más eficaz en el 

idioma propio o en uno extranjero aprendido. Con este 

fin se utilizó fundamentalmente a la submuestra china 

que recibieron estimulación subliminal verbal en español 

y en chino, comparando los resultados pretendíamos haber 

obtenido alguna conclusión, pero esto no ha ocurrido 

ya que los estímulos subliminales de tipo verbal no han 

mostrado la suficiente efectividad como para permitir 

este estudio, no obstante hay que dejar constancia de 

que pese a la falta de evidencia estadística, los sujetos 

de1 grupo experimental chino tuvieron más responsividad 

frente a los estímulos subliminales en chino, que frente 

a los mismos estímulos en español- 

De todas formas, aunque parece evidente que la esti- 

mulaciÓn subllmrnal en el propro idioma debe ser más 

efrcaz este hecho tiene pendrente todavía su constatación 

experimental, futuras investigaciones esclarecerán esta 

posibilidad. 



Una importante aportación de este trabajo en el 

estudio de el fenómeno de la percepción subliminal, ha 

sido la constatación de que en alguna forma el estado 

de humor del sujeto influye en su susceptibilidad a la 

estimulación subliminal. 

En el estudio que hemos llevado a cabo mediante 

la aplicación del P.O.M.S. !perfil de estados de Humor), 

hemos encontrado algunos estados con un peso estadistica- 

mente significativo suficiente para aumentar sustancial- 

mente la probabilidad de elección de la alternativa de 

respuesta correcta cuando el sujeto está sometido a esti- 

mulación subliminal. 

El estado de confusión puede aumentar las posibilida- 

des de efectividad del estimulo subliminal pictórico 

afectivo, de forma que a mayor estado de confusión, mayor 

puede ser la eficacia del estimulo subliminal pictórico 

afectivo. 

Por otro lado, el estado de angustia parece aumentar 

las posibilidades de influjo del estimulo subliminal 

verbal ansiÓgeno y del estímulo pictórico alimentario. 

De forma que a mayor estado de angustia , mayor puede 

ser la efectividad de los estímulos subliminales verbal 

ansiógeno y pictórico alimentario. 



Tambxén se han encontrado posibles influencias del 

estado de depresión. Este estado parece aumentar la efica- 

cia del estímulo subliminal verbal afectivo. En la dire- 

cción de que a mayor estado de depresión es posible 

una mayor efectividad del estímulo subliminal verbal 

afectivo. ' 

tos datos que aportamos con respecto al efecto del 

estado de humor del sujeto y su susceptibilidad a los 

est~mulos sublimlnales, no los hemos podldo contrastar 

con los de otros trabajo experimentales, debido a la 

inexrstencia de datos a este nivel. Por lo tanto, estas 

observaciones que apuntamos necesitan ser profundizadas 

en investigaciones futuras en este área. No obstante, 

el hecho de que hallamos constatado relaciones entre 

los estados de humor del sujeto y sus susceptibilidad 

a la estimulacxón subllmlnal, hacen muy recomendable 

el abordar este aspecto en futuras rnvestigaclones sobre 

percepcrón sublimlnal, ya que el estado de humor del 

Sujeto podría estar sesgando resultados y afectando con- 

cluslones. 

La evidencia experimental acumulada y los resultados 

del trabajo experimental desarrollado nos permiten funda- 

mentar el hecho de la existencia del fenómeno de La per- 

cepción subliminal y concretamente de los efectos de 

la estlmulaciÓn subliminal sobre la conducta de elección 

de los sujetos. 



l a . -  Los resultados del trabajo experimental reali- 

zado, permiten apoyar la existencia del fenómeno de la 

percepción subliminal, siendo posible la evocación de 

respuestas en los sujetos mediante estimulación por debajo 

del umbral de conciencia. 

24.-El procesamiento de estimulos subliminales de 

tipo pictórico influye en la conducta de elección de 

los sujetos en todas las variedades de naturaleza emotivo- 

motivacional utilizadas en este trabajo, es decir la 

estimulación subliminal pictórica de tipo sexual, afecti- 

va, ansiÓqena, y alimentaría ejerce su influjo sobre 

la conducta de elección de los sujetos. 

3r.-~1 procesamiento de estímulos subliminales de 

tipo verbal influye tan sólo parcialmente en la conducta 

de elección de los sujetos. En este trabajo experimental 

Parece mostrarse como efectivo únicamente el estímulo 



subliminal verbal de tipo ansiógeno. 

4r.-En base a los resultados obtenidos por este 

estudio se puede concluir que parece más eficaz la forma 

de presentación pictórica de los estímulos subliminales 

que la forma de presentación verbal. 

S*.-Parece existir un diferente efecto en cuanto 

a grado de eficacia de los estímulos subliminales según 

sea su naturaleza. De forma que el estímulo sublirninal 

pictórico ansiógeno parece haber sido el más eficaz. 

En segundo lugar se encuentra el estímulo subliminal 

pictórico afectivo y el estimulo subliminal pictórico 

sexual, sin diferencias significativas entre ellos. Y 

en tercer lugar, se han encontrado como más efectivos 

el estímulo sublimlnal verbal ansiógeno y el estímulo 

subliminal pictórico alimentario, sin diferencias siqni- 

ficativas entre ellos. 

64.-Parece existir evidencia de que existen diferen- 

cias en el procesamiento de estímulos subliminales entre 

hombres y mujeres. Para los hombres, según este estudio, 

la efectividad subliminal de los estím~los parece seguir 

el siguiente ardan: En primer lugar €31 estímulo subliminal 

pictórico ansiógeno. En segundo lugar, el estímulo subli- 

mina1 verbal ansiógeno, el estimulo subliminal pictórico 

alimentario y el estímulo subliminal pictórico sexual 

sin diferencias significativas entre ellos. 



Mienttas que para las mujeres la efectividad sublimi- 

nal de los estimulos parece seguir el siguiente orden: 

En prrmer lugar, el estímulo subliminal pictórico afecti- 

vo. En segundo lugar, el estímulo pictórico sexual y 

en tercer lugar, el estímulo subliminal pictórico ansióge- 

no. 

7a.-Parece existir la suficiente evidencia como 

para afirmar que la edad es una variable que no influye 

en la eficacia de los estímulos subliminales, tanto a 

nivel de naturaleza, como a nivel de forma de presenta- 

ción. 

a*.-Los estímulos subliminales requieren para mostrar 

eficacia el estar extraídos de la cultura a la que perte- 

nezcan los sujetos a los que se va a estimular sublimi- 

nalmente. En este estudio los estímulos subliminales 

utilizados ejercieron el mayor influjo sobre la muestra 

de sujetos espafioles. 

94.-E1 estado de humor que presente el sujeto parece 

afectar su susceptibilidad a la estimulaclón subliminal. 

Los datos que muestra nuestro estudio en base a los esta- 

dos de humor que descrlbe el P.O.M.S., son los siguientes: 



.Un estado de confusión parece aumentar sustancial- 

mente la efectividad del estimulo subliminal pictórico 

afectivo. 

.Un estado de angustia parece aumentar sustancialmen- 

te la efectividad del estímulo subliminal pictórico ali- 

mentario. - 

.Un estado de angustia parece aumentar sustancialmen- 

te la efectividad del estimulo subliminal verbal ansi6ge- 

no. 

.Un estado de depresión parece aumentar sustancial- 

mente la efectividad del estímulo subliminal verbal 

afectivo. 
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