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1. Título De La Investigación: 

“EFECTO DE LOS MENSAJES SUBLIMINALES EN LA TOMA DE DECISIONES EN 

LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DEL II CICLO EN EL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2012-02” 

 

2.-Planeamiento de la investigación: 

 

1.1. Planteamiento del problema: 

 

a) caracterización del problema: 

 

En nuestra sociedad, se denominan mensajes subliminales a aquellos que, 

aunque no son captados conscientemente, inciden en nuestros pensamientos, 

emociones o conductas. Estos tipos de mensajes han sido utilizados en diversos 

ámbitos con fines publicitarios, políticos, cinematográficos e incluso terapéuticos.  

 

El mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por debajo 

(sub) de los límites normales de percepción, es decir, inaccesible para la mente 

consciente pero accesible para la mente inconsciente o profunda. 

 

En donde la mente consciente percibe la información de los órganos sensoriales 

situados en el límite de lo externo e interno, susceptible a ser estudiado por 

métodos científicos; mientras que el Inconsciente, en la teoría psicoanalítica, es 

un concepto fundamentalmente teórico, dado que nunca ha sido objetivado 

directamente, aunque  empíricamente surge para explicar una gran cantidad de 

hechos y actos mentales por lo que se traduce mediante sueños, actos fallidos, 

lapsus  o tests proyectivos. Definido como " La base universal de la vida 

psíquica" y como "Aquello que subyace escondido o por debajo del umbral de la 

consciencia.  

 

Se observa el consumo exagerado de productos muchas veces cuestionando la 

libertad  en la toma de decisiones, asimismo esa misma libertad se puede ver 
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afectado en las campañas políticas, programas televisivos, programas infantiles 

que utilizan mensajes subliminales aun que se desconoce los efectos que 

puedan estar afectando a los consumidores. 

Con las instalaciones de nuevos centros comerciales se observa  el consumo 

exagerado de los productos cuestionando la toma de decisiones en los 

consumidores además ,se observa  en el mercado la venta de productos 

terapéuticos y de auto ayuda con contenidos subliminales que pueden afectar el 

estado de animo en beneficio del usuario pero que podría estar atentando con su 

libre albedrío .Es por ello, que en este trabajo de investigación se quiere conocer 

el efecto de los mensajes subliminales en la  toma de decisiones de los 

estudiantes del II ciclo de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

 

 

b)  Enunciado del problema: 

¿Cuál es el efecto de los mensajes subliminales en la toma de decisiones en los 

estudiantes de psicología del  semestre académico 2012-II? 

 

1.2. Objetivos de la investigación: 

 

2.2.1. Objetivo general: 

 

Determinar el efecto de los mensajes subliminales en la toma de decisiones en 

los estudiantes de Psicología del II ciclo en el semestre académico 2012 – II.  

 

2.2.2. Objetivo específico: 

 

1.3. Justificación de la investigación: 

 

Se escogió este tema, ya que los mensajes subliminales son una estrategia que 

muchos adoptan para la publicidad; por lo tanto pretendemos informar de una 

forma más clara el manejo de los mensajes subliminales, la manera de cómo lo 

utilizan para llegar al subconsciente de las personas. 
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La investigación se justifica tanto en el ámbito teórico como en el práctico. 

 

a) A nivel teórico: 

 

- Ampliar y profundizar en el conocimiento de los mensajes subliminales, 

debido que en el Perú existe poca información sobre este tema de 

investigación. Así como conocer si realmente los mensajes subliminales 

generan algún efecto en la toma de decisiones en la personas. 

 

b) A nivel práctico: 

      Con la información obtenida en esta investigación, podremos elaborar y 

desarrollar programas, talleres, conferencias u otros, en beneficio de la 

población para prevenir los posibles efectos que pueda generar la exposición  

a mensajes  subliminales. 

 

2. Marco Teórico conceptual 

 

2.1.  Mensajes subliminales 

 

3.1.1 Definición:  

 La primera mención registrada sobre la percepción subliminal es realizada 

por Demócrito (400 a.C), en sus escritos, quien sostuvo que  “mucho de lo 

perceptible no es percibido por nosotros”; después Platón habló de esta 

noción en su escrito Timeo. Y posteriormente Aristóteles explico de modo 

más detallado los umbrales de la consciencia subliminal en su Perva 

naturalia, donde sugiere por primera vez que los estímulos  no percibidos de 

modo consciente bien podrían afectar los sueños. Hace dos mil doscientos 

cincuenta años Aristóteles explicó en su teoría del sueño que: “Si los 

impulsos que tiene lugar durante el día no son demasiados fuertes y 

poderosos Pasan inadvertidos debido a impulsos altamente despiertos pero 

mientras dormimos tiene lugar lo contrario, entonces los pequeños impulsos 
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parecen grandes. Esto aclara lo que pasa en el sueño. Cuando solo hay 

ecos débiles en sus oídos los hombres creen que se trata  de algo 

relampagueante  y extraordinario. Cuando solo pasa una gota de flema por 

su garganta, ellos creen que están disfrutando de miel y dulces flores”. 

Aristóteles anticipó lo que a principio de siglo se le conocería como el efecto 

“Poetzle” . 

 

 En 1580, en sus dos primeros volúmenes de ensayo el filósofo Montaigne1 

se refirió dicho fenómeno de la percepción subliminal como una función de 

las contradicciones e incoherencia inherentes a la naturaleza y conducta 

humana. 

 

 En 1698 Leibniz también propuso la noción  de que “existen innumerables 

percepciones prácticamente inadvertidas que no son distinguidas lo 

suficientes como para percibirlas o recordarlas,  pero que se vuelven obvias 

a través de ciertas consecuencias. 

 

 Durante la última parte del siclo XIX y principios del XX, Freud y sus colegas 

investigaron nuevos conceptos y teorías sobre el subconsciente y el 

consiente. 

La percepción  subliminal. Freud dijo; que los sueños tienen tres 

características principales:  

 Protegen al dormir al convertir el material potencialmente perturbador en 

imágenes propias del soñar. 

  Representan la realización del deseo. 

 Los estímulos del sueño son transformados de manera simbólica antes 

de surgir en el sueño, sobre todo en aquellos estímulos que amenazan 

al individuo. 

                                                 
1
  Montaigne nació cerca de Burdeos, en un château propiedad de su familia paterna, el 28 de febrero de 1533. Su familia 

materna, de ascendencia judía portuguesa, provenía de judeoconversos aragoneses, los López de Villanueva, documentados en la 

judería de Calatayud, tres de los cuales fueron quemados por la Inquisición, incluido su bisabuelo Pablo López en 1491. La familia 

paterna de Michel gozaba de una buena posición social y económica y él estudió en Guyenne. 
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La teoría de los sueños de Freud, creó una base sobre lo cual uno de sus 

socios, el Dr. O. Poetzle, hizo uno de los primeros descubrimientos 

científicamente importantes sobre la percepción  subliminal. 

 

 Poetzle descubrió que un estímulo o una información captada 

conscientemente por una persona que no aparece en los sueños 

subsecuentes. Cuando estudiaba las reacciones o figuras plasmadas o 

escondidas en pinturas descubrió que el contenido del sueño en apariencia 

era trazado por los estímulos percibidos a un nivel inconsciente anterior al 

sueño. El científico formulo su ley de exclusión alrededor de la observación  

curiosa de que los seres humanos incluyen en sus sueños los datos 

percibidos los datos percibidos de manera consientes. Concluyo diciendo 

que el contenido de los sueños estaba compuesto en esencia de información 

percibida subliminalmente. Poetzle reflexiono sobre que el concepto de 

trasformación de Freud, la tercera característica del sueño, era en esencia 

una modificación de material percibido de modo subliminal. Este fenómeno 

de trasformación fue descrito más tarde como la defensa de la percepción, 

mecanismo por medio del cual el  individuo se protege asimismo de la 

información que podría ser poco placentera, potencialmente dañina o que 

produjera consecuencias de  ansiedad.  

 La información amenazante depositada en el inconsciente debe ser 

enterrada o trasformada en algo relativamente inofensivo antes de ser 

admitido en la conciencia, el análisis del sueño durante la psicoterapia se 

basa en la interpretación del estado trasformando de manera lenta y 

cuidadosa para que el paciente pueda aprender a vivir con comodidad 

cuando surge del inconsciente los recuerdos penosos. 

 

Los colegas de Poetzle teorizaron que los ojos se hacen cerca de 100 000 

fijaciomnes diariamente, sola una pequeña parte de estas fijaciones de modo 

conscientes. De alguna manera el contenido percibido subliminalmente es 

aislado y transformado para su reproducción en los sueños. El 

descubrimiento sugieres que los estímulos inducidos de modo subliminal 
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actúan con un efecto de reacción retardada de “alarma de reloj” o “bomba de 

tiempo” sobre el comportamiento. 

 

En 1919 Poetzle estableció con firmeza una relación entre los estímulos 

subliminales y la sugestión pos hipnótica, un individuo realiza los actos que 

se le han indicado o programado para que los haga sin ningún 

conocimientos del porque está haciendo dichas cosas. La relación entre los 

estímulos subliminales y las sugestiones pohisnoticas es demasiado 

importante. 

 

 Para Pereira (2006), los mensajes subliminales están dirigidos al 

subconsciente y se almacenan en él, sin que sean percibidos por los 

sentidos tradicionales (olfato, vista, oído).  La razón de la consecución de los 

efectos subliminales está sujeta a la parte organizativa del cerebro 

responsable de la conciencia. Parece que la sensibilidad del ojo y del oído 

se incrementa a nivel del cerebro.  

- Un mensaje subliminal es un estímulo que ha sido diseñado para 

programar la mente humana a través de la percepción no consciente. 

Buscando llegar al subconsciente para programarlo a través de 

estímulos que apelan al sexo y a la muerte por el impacto emocional que 

estos provocan. También se utilizan complementos, es decir, estímulos 

que no apelan ni a la muerte ni a lo sexual pero que responden a los 

intereses de quienes están manipulando con fines comerciales el 

mecanismo más íntimo, profundo y complicado del sistema nervioso 

humano. 

- A muchas personas se les hace difícil aceptar la posibilidad de ser 

manipulados por el subconsciente precisamente porque el estímulo no 

se ve, si este se viera, dejaría de ser subliminal. Ejemplos de este tipo 
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de estímulo: sobran mujeres semi desnudas ofreciendo con sensualidad 

una bebida alcohólica, jóvenes que se besan con pasión luego de 

haberse lavado la boca con pasta dental, mujeres que alcanzan 

experiencias totalmente orgásmicas mientras se lavan el pelo con Herbal 

Essence Shampoo, etc. Ese tipo de publicidad está dirigida a la mente 

consciente, se puede ver y si no es agradable se puede rechazar. En 

cambio, la publicidad subliminal apunta sus cañones al subconsciente. 

Por eso no se ve, porque es una trampa mental y el éxito de cualquier 

trampa, no importa el modelo, radica en su capacidad de pasar 

inadvertida por la presa. 

 La efectividad de los mensajes subliminales ha sido tema de discusión 

por más de cuatro décadas. Algunos profesionales de la conducta 

humana aseguran que los estímulos ocultos dentro de la publicidad y la 

música tienen muy poco o ningún efecto en los individuos. Otros, en 

cambio, señalan esa práctica como una de orden inmoral, atrevida y 

peligrosa para la sociedad. 

 En el Instituto Pro Conciencia se piensa que estos estímulos deben tener 

algún efecto sobre el comportamiento humano pues es ilógico pensar que 

los encargados de mercadear un producto estén pagando por una forma de 

publicidad que no funciona y basados en esa premisa. Los mensajes 

subliminales no determinan el comportamiento del consumidor, pero lo 

pueden influenciar. Cuánto puedan influenciar depende de cada uno de las 

personas, a mayor conciencia menor posibilidad de manipulación. 

- Sabemos que al hablar de mensajes subliminales, nos referimos a un 

tipo de mensaje que está adjuntado a otro, pero lo está de manera tan 

escondida, difusa o rápida, que se escapa de nuestro nivel de 

percepción consciente, pero sí es captado por nuestro intelecto 

subconsciente. En cada una de las formas de comunicación existen 

diferentes técnicas a aplicar, las cuales difieren una de otras por la 
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calidad del medio, pero sus efectos siempre convergen a lo mismo. 

3.2 Los mensajes subliminales y el lado positivo 

Los mensajes subliminales positivos son frases que se dirigen a los niveles 

mentales profundos, y sirven para reprogramar la estructura de pensamientos. 

 

Cuando su subconsciente está programado positivamente, la vida recibe resultados 

positivos, pero si el inconsciente está lleno de miedos, angustia, celos, dolor y otras 

limitaciones, su vida resultará en consecuencia, sin frutos positivos que aporten a 

un buen desarrollo. 

 

Los mensajes subliminales pueden disimularse entre el contenido de películas de 

cine, imágenes y sonidos. Cuando se incluyen mensajes subliminales en archivos 

de audio, los mismos pueden escucharse en cualquier momento o lugar,  aún 

mientras manejamos el  automóvil o en situaciones en las cuales tenga que 

mantenerse en estado de alerta, ya que por la forma en que se graban, no es 

necesario que se le preste atención inclusive se puede recibir los mensajes cuando 

se esta viendo TV, caminando, trabajando o leyendo mientras los escucha. 

 

Cuando se crean grabaciones subliminales con audio, el mensaje subliminal se 

suele disimular debajo de música o sonidos especiales que solo son percibidos por 

la mente subconsciente (que es hacia donde van dirigidos) Y, a los efectos de poder 

utilizar esta clase de grabaciones en cualquier tiempo o lugar, se remueven de las 

mismas, todas las frases que puedan conducirle a una relajación profunda o sueño. 

 

Existen muchas formas en donde los  mensajes subliminales pueden estar 

presente, por ejemplo en los ejercicios de motivación subliminal, contienen olas del 

mar mezcladas con el sonido alfa. Como todos los ejercicios contienen este sonido 

audible, algunas personas creen que son todos iguales, pero no. Lo único que se 

repite de ejercicio en ejercicio es lo que su mente consciente escucha: las olas del 

mar y el sonido Alfa, y por debajo de los mismos, en una frecuencia que solo puede 
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escuchar la mente subconsciente, se graban las frases positivas. 

 

Algunas personas sienten un ligero resquemor acerca de la idea de reprogramar su 

mente. 

 

Lo primero que habría que se tendría que aclarar es que cada día nosotros, sin 

darnos cuenta de ello, tratamos de convencer a diferentes personas de las cosas 

en las cuales nosotros creemos.  Y esto no se puede considerar incorrecto ni 

nocivo. 

 

Todo el mundo tiene derecho a pensar en la forma que deseamos, pero si en la 

vida hay problemas cotidianos que nos atosigan, agobian y nos hacen infeliz, 

porque la mente inconsciente le está boicoteando, entonces no solo es incorrecto, 

la búsqueda de soluciones a estos problemas ya que cada persona tenemos el libre 

albedrio para cambiar y vivir de manera satisfactoria.   

Los mensajes subliminales no violentarán la mente de ninguna forma.  

El libro “El secreto de la lámpara mágica” del Dr. Roberto Bonomi nos dice que 

podemos obtener todo lo que siempre hemos soñado con tener y nos revela una 

información que puede transformar la vida de CUALQUIER SER HUMANO en la de 

alguien tan exitoso como la de aquellos que conocieron El Secreto en el pasado, 

gente como Churchill, Newton, Einstein, Henry Ford, Platón... etc.  El Secreto nos 

enseña que el dinero, la prosperidad y el lograr lo que cada uno desean, es solo 

para aquellos que hacen las cosas "en una forma especial". Ellos podrán hacerlo a 

propósito o por casualidad, pero si Ud. no realiza las cosas "en esa forma especial" 

nunca logrará alcanzar esa clase de éxito. 

3.3 Teoría Psicoanalítica 

 

3.2.1. Inconsciente:  

El concepto más utilizado por la mayoría de los psicólogos actuales define al 

inconsciente como la región hipotética de la mente que contiene los deseos, 
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recuerdos, temores, sentimientos e ideas cuya expresión que da reprimida. Se 

manifiesta a través de su influencia sobre los procesos conscientes y, de 

manera más notable, por medio de fenómenos anómalos como sueños o 

síntomas neuróticos. 

 
Según Sigmund Freud, aduce en apoyo de la existencia de un estado psíquico 

inconsciente, el hecho de que la conciencia sólo integra en un momento dado, 

un limitado contenido. La negación de lo inconsciente resulta incomprensible en 

cuanto volvemos la vista a todos nuestros recuerdos latentes. Se nos opondrá 

aquí la objeción de que estos recuerdos latentes no pueden ser considerados 

como psíquicos sino que corresponden a restos de procesos somáticos, No es 

difícil argüir a esta objeción que el recuerdo latente es, por lo contrario, un 

indudable residuo de un proceso psíquico. Pero es aún más importante darse 

cuenta de que la objeción discutida reposa en verdad no dicho explícitamente 

sino tomado como axioma, de asimilar lo consciente a lo psíquico.  

 
Es la parte más grande e incluye todas aquellas cosas que no son accesibles a 

nuestra conciencia, incluyendo muchas que se habían originado allí, tales como 

nuestros impulsos o instintos, así como otras que no podíamos tolerar en 

nuestra mente consciente, tales como las emociones asociadas a los traumas. 

 

El inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya sean simples deseos 

de comida,  sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un artista o 

científico. 

Además, tenemos una tendencia a negar o resistir estas motivaciones de su 

percepción consciente, de manera que solo son observables de forma 

disfrazada. 

3.3. Preconsciente:  

 

Refiere a una "memoria disponible": asimismo todo aquello que somos capaces de 

recordar; aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que 

somos capaces de traer a la conciencia. Actualmente, nadie tiene problemas con 

estas dos capas de la mente. 
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Contiene elementos que vienen del inconsciente al consciente y viceversa, además 

de impresiones del mundo exterior como representaciones fonéticas o verbales 

(memoria). Se rige por procesos secundarios, es decir, la elaboración de una 

sucesión cronológica, hallazgo de una correlación lógica. 

 

3.4. Consciente: 

 

Es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular: las 

percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos.  

 

Lo consciente, es la más conocida de todas. Es en la cual desarrollamos 

directamente la inteligencia y mediante la cual adquirimos los conocimientos. 

 

También podríamos denominar a lo consciente, como la mente lógica o racional. 

Es la que nos permite tomar decisiones acertadas en determinados instantes con 

base en las condiciones y el análisis que se pueda realizar sobre ellas. 

 

La mente consciente es la que usamos para saber cómo hacer lo que vamos a 

hacer. Es con la que le prestamos atención a los detalles y con la que llevamos a 

cabo nuestras acciones. 

 

Usamos nuestra mente consciente por ejemplo, para decidir si cruzar o no la calle, 

con base en si vemos o no tráfico en determinado momento. 

 

3.5. Umbral: 

Es la cantidad  mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por 

un sistema. Por ejemplo puede ser la mínima cantidad de luz que puede detectar el 

ojo humano en la oscuridad, para Weber (1795-1878) El término umbral se refiere a 

los niveles inferiores de la experiencia sensorial.  

3.5.1. Umbral Absoluto: 

 

El umbral absoluto define los límites de nuestra percepción. Para que 
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podamos captar un estímulo éste debe poseer un mínimo o un máximo de 

magnitud; en algunas modalidades sensoriales ocurre también que cuando el 

estímulo tiene una magnitud muy alta tampoco podemos percibirlo.  

 

3.5.2. Umbral absoluto mínimo:  

 

Se refiere a la magnitud mínima que debe tener un estímulo para que se 

pueda percibir. Algunas investigaciones parecen demostrar que por debajo de 

este umbral hay aún cierta tipo de estímulos que pueden ser captados por 

nuestra mente, aunque no de forma consciente, y que pueden afectar de un 

modo u otro al sujeto (percepción subliminal). 

 

3.5.3. Umbral absoluto máximo:  

 

El máximo en la magnitud del estímulo y que es soportable o perceptible por 

el sujeto. 

 

3.5.4. Umbral diferencial: 

 

El umbral diferencial se refiere a la capacidad discriminativa de nuestros 

sentidos. Es decir, describe cuál es la intensidad mínima en la que debe 

aumentar un estímulo para que nosotros notemos su incremento; por ejemplo, 

si tenemos en la mano un objeto que pesa cien gramos, en qué cantidad debe 

aumentar dicho estímulo para que notemos un incremento en la sensación de 

peso. Se observa que para cada modalidad sensorial el umbral diferencial es 

distinto, siendo la modalidad visual la más sutil en la captación del incremento 

y el olfato la más agreste. 

 
3.6. Instrumento usado en los mensaje subliminales: taquitoscopio 

 

La primera referencia histórica a la utilización de la publicidad subliminal no 

aparece hasta 1957. Año en el que la publicación del libro “Los persuasores 
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ocultos” del escritor Vance Packerd coincide con el ya famoso experimento 

realizado por el sociólogo James Vicary, en un cine de New Yersey (EE.UU.) 

durante la exhibición de la película “Picnic”. Durante la proyección de la cual 

aparecían los mensajes de “¿Tienes hambre? Come palomitas y bebe Coca-Cola”, 

emitidos por medio de un Taquitoscopio. Aparato que lanzaba estos mensajes a 

una velocidad de 1/3000 de segundo, por lo que eran totalmente invisibles al ojo 

humano. Este experimento constató un resultado de un incremento en la venta de 

palomitas de casi un 60% y de Coca Cola casi un 20%. 

 

Los experimentos iníciales de percepción subliminal inducida de manera mecánica 

se basaron en el Taquitoscopio, que consiste simplemente en un proyector de 

película con un disparador de alta velocidad que envía mensajes cada cinco 

minutos a 1/3000 de segundo. Se pueden variar las velocidades para obtener 

diferentes efectos. 

 

El Taquitoscopio fue patentado a través de la oficina de patentes de los Estados 

Unidos por la Precon Process an Equipment Corporation, de Nueva Orleans, el 30 

de octubre de 1962, y tiene el número de patentes 3.060.795. 

 

3.7. Mensajes subliminales en la publicidad: 

 

La Publicidad Subliminal es proporcionar algún producto de manera constante, o 

permanente para influir en la toma de decisiones de las personas, a través de 

mensajes ocultos.  

Nuestra memoria y recuerdos, así como toda su carga emocional,  no solo están 

formado por los contenidos que hemos almacenados de forma consciente, si no 

especialmente sobre todo aquellos que han sido adquiridos de forma inconsciente. 

La publicidad subliminal consiste en utilizar efectos imperceptibles al ojo humano, 

pero perceptibles para el inconsciente, esto se almacena en nuestra “mente 

profunda” donde surtirán un efecto que en mayor y menor medida va a condicionar 

nuestro comportamiento futuro, en base a las emociones  que nos desencadenaran 
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asociados con otros recuerdos que si pueden haber sido conscientes y con los que 

se emitieron, conjuntamente al grado de influir gravemente en las conductas del 

hombre. Los mensajes subliminales pueden llegar por distintos canales: visuales y 

auditivos. 

La cuestión relativa a las motivaciones que determinan la compra de un producto 

desafía la imaginación y el ingenio de los vendedores y presiona a los especialistas 

en publicidad para que indaguen en nuevos campos. La prospección de estas 

motivaciones intenta encontrar los impulsos inconscientes que determinan las 

decisiones de compra. Las agencias publicitarias utilizan los resultados de estos 

sondeos para influir en los comportamientos de los consumidores y superar sus 

reticencias. Hay quienes critican esta utilización de las motivaciones personales 

porque consideran que, además de no ser fiables, no respetan al consumidor, que 

no debería ser sometido a este tipo de ataques indirectos para incrementar las 

ventas. Sin embargo, muchos expertos en publicidad consideran que el análisis de 

estos motivos es sólo un medio para analizar con más profundidad los factores 

psicológicos de la actitud del público. A través de encuestas exhaustivas y de 

investigaciones, los publicistas pueden analizar el proceso de venta y averiguar 

cuál fue el factor concreto que motivó al consumidor a comprar un producto.  

 

3.7.1. Medios de publicidad subliminal: 

 

La  publicidad subliminal la podemos encontrar en: 

 

3.7.1.1. Cine  

En el cine se estila mucho manejar lo subliminal, el inicio de esto fue 

con el experimento de la película “Picnic” en donde se vieron 

aumentadas las ventas respectivamente de los productos, pero tal 

vez ahí no está el problema, este radica en que esta bombardeado 

de mansajes subliminales a los niños a través de las películas 

infantiles como las de Walt Disney, Power rangers la película, Bob 

esponja la película; mensajes orientado al sexo, homosexualidad, 
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hechicería y brujería como la película de fantasía donde el querido 

Mickey usa sus poder de hechicería. En muchas películas se 

emplean estímulos subliminales con distintos fines. 

 

Uno de los filmes que más se ha comentado por su empleo de 

mensajes subliminales es “el exorcista”. El director Friedkin2 ha 

empleado técnicas subliminales visuales y auditivas para reforzar los 

efectos emocionales. Por ejemplo, entre los efectos de la banda 

sonora se incluye el zumbido de un enjambre de abejas enfurecidas, 

así como gruñidos de cerdos al ser degollados, rugidos de león y 

maullidos de gatos.  

 

También Hitchcock3 empleó la estimulación subliminal para aumentar 

el efecto de “psicosis”. Si analizamos la escena final de esta película 

fotograma, podemos ver un estímulo que ha pasado inadvertido a 

millones de espectadores, en esta última escena, cuando la cara de 

Norman (Anthony Perkins) ocupa toda la pantalla se sobre 

impresiona de forma subliminal la calavera de la madre de Norman.  

 

3.7.1.2. La televisión y sus mensajes subliminales: 

La televisión es responsable de efectos patológicos ya que es 

modeladora de autómatas. La publicidad cuesta por minuto entre 

25,000 y los 150,000 dólares en Norteamérica, todos los programas 

están diseñados como marco a los anuncios publicitarios amañados 

y mentirosos, antecediéndole un estudio minucioso para establecer 

que publico les interesa como “mercado”. 

Los efectos socializadores de la televisión sólo pueden 

comprenderse desde el conocimiento de la lógica de sus emociones, 

                                                 
2
  William Friedkin (Chicago, 29 de agosto de 1935) es un director de cine y televisión, productor y guionista 

estadounidense ganador del premio Oscar por su película The French Connection (1971). 

 
3
  Sir Alfred Joseph Hitchcock (Leytonstone, Londres, 13 de agosto de 1899 - Bel Air, Los Ángeles, 29 de abril 

de 1980) fue un director de cine británico. 
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de los mecanismos del inconsciente y de las comunicaciones 

inadvertidas. 

Algunas series en las cuales se encuentran mensajes subliminales 

son: 

Power Rangers: 

 

En esta serie, se exalta el poder de las drogas con el subtítulo 

"Mighty Murphy" (Poderosa Morfina). Fue creado en Japón en 1972 

por una secta satánica “Yokamura”. Cada nombre y color representa 

un demonio. Promueve el suicidio entre los niños al decir en el video: 

"no reason to live" (sin razón para vivir). Otro elemento de considerar 

es la mezcla de Magia, Brujería y Tecnología, los niños gustan 

mucho de los robots y las naves espaciales y aunque la magia 

aparece en menor grado que la tecnología se plantea el nacimiento 

de los elementos tecnológicos de la magia.  

 

3.7.1.3. Mensajes subliminales en Internet: 

 

En Internet también hay publicidad subliminal, este es el "lugar" más 

grande del mundo para exponer millones de anuncios de todo tipo. 

Se puede decir que también Internet está plagada de anuncios 

relacionados con sexo. Haciendo un paréntesis, cabe señalar que la 

industria de los servicios para adultos y la pornografía por Internet es 

una de las de mayor crecimiento. 

Muchas páginas han empezado a utilizar textos escondidos en las 

páginas para anunciarse, esto se llama Word Spamming (una 

especie de SPAM), y consiste en llenar la parte inferior de una 

página con cientos de palabras del mismo color del fondo 

relacionadas al sexo (imperceptibles para quien no use su mouse), 

para que al momento de que un individuo realice una búsqueda en 

un sistema de búsqueda por Internet.  
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3.7.1.4. Mensajes subliminales en la Política: 

 

Con fines políticos también se han empleado los estímulos 

subliminales. Un ejemplo fue la inserción de un subliminal en un 

telediario de TVE. Esto sucedió durante las elecciones generales de 

1986, concretamente al día siguiente de que la selección española 

de futbol venciera por cinco a uno a la de Dinamarca, en el 

campeonato mundial de México. 

 

En nuestra política peruana se vio reflejada mensajes subliminales 

por el ex presidente Alan García (2006 -2010) quien modificó el logo 

del canal 7 (canal del estado peruano) para lograr más aceptación 

ante el pueblo peruano y así lograr influencias manipulables.  

 

3.7.1.5. Mensajes subliminales en la música: 

 

Durante los años  60`s muchas bandas de rock emplearon el 

principio de ocultar información simbólica o verbal en sus canciones 

para actuar sobre el inconsciente de la masa de fans estimulando 

energías reprimidas con el fin último de incrementar las ventas de 

sus discos. 

 

Una de las estrategias empleadas con este fin es el montaje de 

frases grabadas a la inversa sobre la pista de la canción. Tales 

frases se oyen como ruidos de fondo o sonidos distorsionados 

cuando la canción se reproduce en su sentido normal y pueden 

entenderse cuando se produce la cinta al revés, pero el sistema 

perceptual  humano es capaz de captar el mensaje aun en la 

reproducción ordinaria de la pieza. Una de las bandas que más 

empleo este truco fue The Beatles, en la canción Revolution Number 

9 de su Disco Blanco, la Pieza Fire of Ligh de la Electric Light 

Orchest, la famosa Stairway to Heaven de led Zeppelin, y Hotel 



22 

California de The Eagles. Otra estrategia es el doble sentido en las 

letras, ilustrado con la antológica Hey, Jude de Mac Cartney, donde 

en una canción de amor se incita a la gente a consumir heroína; y 

Bridge Over Troubled wáter de Simon & Garfunkel, referida al mismo 

tema. En la actualidad cantante como mana, Cristian Castro entre 

otros utiliza mensajes subliminales cuyo contenido es satánico. 

 

3.7.2. El sexo en la publicidad subliminal. 

 

Hacer anuncios relacionados con el sexo es una táctica que los 

publicistas han encontrado como muy efectiva para que el consumidor 

compre productos, la razón es casi obvia, la mayoría de las personas 

están pensando en sexo; nuestras hormonas están a la orden del día a 

todas horas, ya que somos seres sexuales y gracias a que nuestra misión 

por la vida es reproducirnos, es natural que pensemos en la sexualidad 

todo el tiempo, claro, gran parte de estos pensamientos están en el 

subconsciente, nuestros sueños, las cosas que no razonamos. 

 

Cuando los publicistas hacen un comercial con imágenes o frases que 

inciten al sexo o simplemente a echar un " ojo" a las curvas de una chica 

en bikini anunciando un refresco, hay que tener por seguro que ese 

refresco aumentará sus ventas. El sexo es una necesidad intrínseca y 

natural del ser humano, y es por eso que cuando vemos al refresco y a la 

chica (o viceversa) y comparamos ese anuncio con uno que solo tiene 

una simple lata fotografiada, la gente se decide por el de la fotografía. 

 

El problema que surge con esta publicidad es que las personas como 

espectadores del anuncio son víctimas de estímulos al subconsciente y 

estos influyen en las decisiones (de compra sobre todo). Es difícil 

cuantificar los anuncios que utilicen la técnica subliminal y cuántos 

consumidores responden a los efectos del anuncio. 
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Sin embargo las cosas cambiaron después de la segunda mitad del siglo 

XX, cuando los publicistas se iniciaron en las técnicas para inducir a la 

compra de productos a través de mensajes subliminales sexuales en los 

anuncios. Un claro e inocente ejemplo de ello lo podemos percibir en la 

botella del refresco Coca-Cola; parte de su éxito radica en la clásica forma 

con curvas que tiene su botella, muy afines a las de una chica. 

 

Aunque el ejemplo anterior se puede considerar que no tiene mucho que 

ver con el sexo en la publicidad subliminal, o al menos un ejemplo no tan 

desarrollado como los actuales, los anuncios subliminales están hoy en 

día muy bien cuidados, ya que hacer ese tipo de anuncios está penado en 

muchos países. 

 

3.7.3. Influencias subliminales del ambiente: 

 

Tanto nuestro ambiente natural cuanto el creado por el hombre están 

llenos de influencias percibidas a este nivel subliminal; muchas de ellas 

continúan siendo subliminales sólo por ser comunes y corrientes, 

aspectos cotidianos de nuestras vidas que pasan conscientemente 

inadvertidos. Parece extraño que muchos científicos contemporáneos que 

estudian la sociedad y el comportamiento humano hayan ignorado con 

cuidado y de manera sistemática cosas tan obvias como los efectos 

subliminales, digamos, el lenguaje humano dentro de las relaciones 

humanas. Esto no puede ser descartado con simple descuido. 

 

3.8. Percepción:  

Es el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que 

alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestra habitad, las acciones que efectuamos a él y nuestros propios estados 

internos. 

 

La percepción de un individuo es: 
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3.8.1. Subjetiva: ya que las reacciones aun mismo estimulo varían de un individuo 

a otro; ante un estímulo visual se derivan distintas respuestas. 

 

3.8.2. La condición de selectividad: Es consecuencia de la naturaleza subjetiva 

de la persona que puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 

campo perceptual en función de lo que desea percibir. 

 

3.8.3. Temporal: Es un fenómeno a corto plazo, la forma en que los individuos 

llevan a cabo el proceso de percepción  evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones. 

 

3.9. Percepción Subliminal: 

 

El término percepción subliminal se usa para describir las fuerzas sensoriales del 

sistema nervioso humano que lo rodean o son reprimidas por la conciencia 

consciente o, más sencilla, fuerzas que se comunican con el inconsciente. Por 

supuesto el término tiene implicaciones comunes, tales como lavado de cerebro, 

manipulación y otras prácticas deshonrosas. Otros nombres científicos quizá más 

apropiados para este fenómeno son recepción subliminal, regulación inicial, 

percepción inconsciente y subpercepción. 

Actualmente, en un mundo moderno que depende y emerge de un ambiente 

dominado por los medios de comunicación masiva, todos los que no sepan leer y 

entender los lenguajes subliminales de la ilusión simbólica son analfabetos desde 

el punto de vista funcional. Los diseñadores industriales incluyen significados 

subliminales en productos tales como automóviles, ropa, cosméticos, productos 

farmacéuticos, casas y artículos para el hogar, prácticamente en todo lo producido 

para el consumidor en el mundo comercial de producción masiva. 

 

3.10. Toma de decisiones: 

Según  Martínez Ferreira (2005) aduce que una decisión consiste en elegir entre 

diversas posibilidades y es el ejecutivo quien hace tal elección. Una decisión puede 

tomarse de manera inmediata, pero suele suponer un proceso de identificación, 
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análisis, evaluación, elección y planificación. Para llegar a una decisión debe 

definirse el objetivo, enumerar las opciones disponibles, elegir entre ellas y luego 

aplicar dicha opción. Las decisiones y el proceso de tomarlas son fundamentales 

en la gestión. 

 

3.11.  ANTECEDENTES 

 

3.11.1.  Investigaciones  a nivel internacional 

 

 Mensajes subliminales y agencia Zubi4 

La agencia Zubi realizó la campaña de lanzamiento del nuevo Ford Focus 

2012 realizando dos comerciales para TV donde se muestra el auto a 

promocionar, mientras se pasan imágenes en una onda un tanto subliminal. 

De esta forma a los spots Subliminal "Diseño Areodinámico" y "Park Assist" 

se le agregan imágenes de gente con dinero y la palabra fortuna o 

confianza, sin que necesariamente venga incluido en el coche, como una 

forma muy obvia de enviar mensajes subliminales. 

 

La idea estuvo a cargo del Director Creativo de Zubi, Iván Calle, mientras 

que el responsable de la dirección de este video dirigido para el público 

hispano en EE UU, fue Sebastián Schor, de la casa realizadora Nunchaku 

Cine. El cometido de este comercial era un poco hacer hincapié tanto en el 

lado racional como en el emocional. 

 

 La Campaña de Ran Hassin5 

                                                 
4
  Agencia Zubi,  combina lo mejor de los servicios de publicidad tradicionales con lo último en enfoques no 

tradicionales para llegar al consumidor hispano de los EE.UU. con una trayectoria de 36 años galardonados Estado 

Unidense campañas de Branding mercado Hispano. Zubi tiene más de 122 empleados en su sede en Miami y oficinas 

satelitales en Detroit, los Ángeles y Dallas. fue fundada en 1976 por Tere Zubizarreta 

5
  Ran  R Hassin  nación e Jerusalén, psicólogo cognitivista, investiga los procesos inconscientes, la conciencia, 

la 

  cognición de alto nivel, la motivación y la emoción. Y el uso de estos conocimientos quiere obtener 

información sobre las funciones de la conciencia. Sus proyectos son relativamente largos, incluye en sus laboratorios 

trabajos sobre (no consciente) de memoria de trabajo. (no consciente) la búsqueda de meta y motivación, conflictos de 
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El psicólogo cognitivo Ran Hassin y su equipo. Estos investigadores 

realizaron tres estudios con una muestra de 300 personas, y midieron el 

efecto que causaba la exposición subliminal a la bandera nacional de Israel 

en la posición política y en la intención de voto. Para esto los 300 

participantes fueron divididos en dos grupos, a uno de los grupos se les 

expuso a la bandera nacional en forma subliminal y al otro no. Luego, se 

les pregunto sobre su posición respecto del  conflicto Israel – Palestina y 

contra lo esperado el grupo expuesto a la bandera tomo posiciones más 

centradas y menos extremas que el otro. En la segunda experiencia, 

realizada dos semanas después del retiro de Israel de la Franja de Gaza se 

llegó a los mismos resultados: aquellas personas expuestas a la bandera 

tomaron un punto de vista más centrado y neutral en relación a este retiro. 

El tercer experimento, llevado a cabo poco antes de las elecciones en 

Israel dio iguales resultados: los expuestos a la bandera en forma 

subliminal viraron de una posición de extrema derecha o extrema izquierda 

hacia una posición más central, reflejado en la intención de votar partidos 

de centro. Para reafirmar los datos obtenidos, pasadas las elecciones se 

les preguntó a los mismos sujetos como habían votado y efectivamente 

votaron hacia el centro. Porqué la exposición a un símbolo que apunta al 

patriotismo radical realizada en forma subliminal modera las posiciones 

políticas de los sujetos es algo que Hassin se propone seguir investigando, 

aunque afirma que los estudios son reveladores de la forma en la cual la 

información que no es procesada en forma consciente afecta las ideas y 

conductas de los sujetos. 

 

 Manipulando los estímulos 

 

En 1973, Wilson Bryan Key6, con la publicación de su libro "Seducción 

Subliminal", ofrece un análisis de las técnicas subliminales empleadas por 

                                                                                                                                                                  
objetivos y el control de uno mismo, y el nacionalismo. Los proyectos más recientes incluyen aritmética y lectura, el 

estudio de los factores emocionales y motivacionales que determina cuando las cosas surgen en la consciencia y la 

aplicación de varios de los proyectos antes mencionados a la zona de juicios y toma de decisiones. 
6
  Wilson Bryan Key (31 de enero de 1925-8 de octubre de 2008) es un profesor y escritor estadounidense. 
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medios masivos para vender a través de manipulación del inconsciente, critica 

que casi nadie quiere creer en la percepción subliminal y mucho menos que 

puede tener una aplicación práctica, que es más confortable ignorar que tal 

cosa sucede, especialmente cuando la crítica se dirige a su estándar y estilo de 

vida a lo que ha llamado American Way of life. 

 

 

 En 1968 Leibniz hizo referencia a la percepción subliminal proponiendo la 

noción de que “existen innumerables percepciones prácticamente 

inadvertidas, que no son distinguidas lo suficiente como para percibirlas o 

recordarlas, pero que se vuelven obvias a través de ciertas consecuencias. 

 

 Según Vicary, uno de los psicólogos sociales más conocidos por sus 

aportaciones a la publicidad en el terreno de las investigaciones 

motivacionales. Realizó en un cine de New Jersey, durante las seis semanas 

que duró la exhibición de la película Picnic. En este período, se insertaron a 

través de una máquina especial (taquitoscopio) sincronizada con el 

proyector, flashes lanzados a una velocidad de 1/3000 de segundo, con los 

mensajes: "¿Tienes hambre? come palomitas, y bebe Coca-Cola". El total de 

la muestra fue de 45.699 individuos, sobre los que se realizó el estudio de 

efectividad. La publicidad subliminal se incluía en días alternos, para así 

poder comprobar las diferencias en el comportamiento de los consumidores. 

Los resultados establecieron un incremento en la venta de palomitas del 

57,7% en los días en los que se incluían los mensajes subliminales y 

también un aumento de un 18% en las consumiciones de Coca-Cola. Los 

expertos echaron la culpa de la menor eficacia en las invitaciones a 

consumir la bebida al mal tiempo y consideraron que con el apoyo de la 

frase "Hace calor" o "Tengo sed" se hubieran incrementado aún más las 

                                                                                                                                                                  
 Bryan Key es el autor de varios libros que sustentan la teoría sobre la existencia de la publicidad subliminal y 

la manipulación de las masas. Sus teorías afirman que los mensajes publicitarios están llenos de mensajes ocultos con 

temas como el sexo y la muerte y que éstos apelan a la psique humana manipulando y fomentando el consumismo. 

Tales teorías han sido controvertidas y en general poco aceptadas. 
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ventas del popular refresco. En los meses siguientes se publicaron decenas 

de artículos en los diarios y revistas más importantes de EE.UU., en los que 

se criticaban duramente estas prácticas y en muchos casos se exigía una 

legislación que sancionara expresamente su uso, estimando que se trataba 

de un atentado a la libertad individual.  

 

 1957 del libro de Packard "Los persuasores ocultos", científicamente baso su 

agresividad ataque en las técnicas de manipulación del subconsciente 

desarrollaban con absoluta impunidad mediante los estudios de 

investigación motivacional de carácter conductista  se exploran los deseos, 

necesidades e impulsos ocultos de los clientes para encontrar sus puntos 

vulnerables. Entre los factores motivacionales ocultos que componen el perfil 

emotivo de casi todo nosotros, por  ejemplo la tendencia al conformismo, la 

necesidad de estímulo oral, el anhelo de seguridad. Una vez aislados estos 

puntos vulnerables, se inventaron carnazas y anzuelos psicológicos, y se 

lanzaron a las profundidades para que fueran captados por los 

desprevenidos clientes. 

 

Sintetiza así:  

 

1. Vender seguridad emocional;  

2. Vender afirmación del propio valor;  

3. Vender satisfacción por el propio yo;  

4. Vender escapes creadores;  

5. Vender objetos de amor;  

6. Vender sensación de poder;  

7. Vender sensación de arraigo; y,  

8. Vender inmortalidad; y simultáneamente, el desarrollo expansivo de la 

industria de vender “necesidades ocultas” se orientó a obtener “el sí 

mecanizado” para lo que estas grandes empresas “cedieron a la tentación 

de dedicarse a moldear mentes en gran escala”.  
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 En el año 1894, el médico W.R. Dunham publicó su trabajo sobre la 

comunicación subliminal titulado "The Science of Vital Force" (La Ciencia 

de la Fuerza Vital) demostrando la existencia de dicha comunicación 

subliminal 

 

 Luego el Dr. Poetzle, dedicado a la investigación, pudo demostrar la 

percepción subliminal y sus efectos en sueños y conducta. 

 

 También se han utilizado los mensajes subliminales en la medicina con 

fines curativos y educativos, como la Clínica Médica McDonagh de 

Gladstone, Missouri (USA) aplicó los mensajes subliminales para relajar a 

los pacientes. Los enfermos dejaron de sufrir desmayos y mejoraron y 

volvieron nuevamente a desmayarse cuando se quitaron estos mensajes 

subliminales. 

 

 Con fines educativos se utilizaron mensajes subliminales en idiomas y 

matemáticas. La efectividad podría ponerse en duda si no existiesen 

pruebas, pero estas se han realizado y los resultados son aplastantes.  

 La psicología industrial lo utiliza en la prevención de robos en los 

supermercados. La disminución de estos hechos delictivos ha sido de un 

80 por ciento en todos los casos de faltantes de mercaderías. 

 En un estudio realizado en la universidad de Harvard, en el que se les 

mostró a un número de adultos mensajes subliminales, que consistían en 

palabras que una computadora emitía de forma tan rápida que estas no 

podían ser leídas, por lo que sólo eran entendidas por el subconsciente, 

se comprobó que al asimilarlas, estas personas mayores, caminaban casi 

un 10 por ciento más rápido que sus pares, que no habían sido expuestos 

a estos “mensajes”. Este es, sin duda, otro ejemplo de estudio subliminal 

y una demostración de lo que supuestamente se puede llegar a conseguir 

con estas técnicas. 
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3.11.2.  Investigación a nivel nacional 

No encontrado 

4.  Sistema de Hipótesis: 

Hi: Los mensajes subliminales generan un efecto en la toma de decisiones en los 

estudiantes de psicología. 

 

5. Metodología:  

 5.1. El tipo y el nivel de la investigación:  

La  investigación es de tipo cuantitativa, de nivel explicativo porque 

pretendemos explicar la relación causa-efecto causal entre las variables: 

mensajes subliminales (variable independiente) y  toma de decisiones (variable 

dependiente).   

 5.2. Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio cuasi experimental de 

tipo de diseño con pre prueba – post prueba y grupos intactos. 

 

 

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA INVESTIGACION PARA AVERIGUAR EL EFECTO 
DE LA EDUCACION CON VALORES  CON CONTENDO DE ACEPTACION FRENTE A 
LAS ACTITUDES DISCRIMINATIVAS EN NIÑOS 
 
 

G1                O1              X              O3 

G2                O2               -               O4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 

G1 = Grupo experimental 

G2 = Grupo de control 

O1 = Pre test para grupo experimental (G1) 

O2 = Pre test para el grupo de control (G2) 

X = Presentación de la variable independiente (Estimulo) y escenificación de títeres. 

 -  = Ausencia de estimulo 

O3 = Post test para el grupo experimental (G1) 

O4 = Post test para el grupo de control (G2) 
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Procedimiento experimental: 

Para el desarrollo de la investigación experimental se procederá de la siguiente 

manera: 

1. Se solicitará el permiso al director de la Escuela de Psicología para le ejecución 

del proyecto de investigación (anexo 01). 

2. Se seleccionará a la población que participará en la experimentación con un 

cuestionario, teniendo en cuenta los criterios de inclusión (anexo 02). 

3. Se formarán los grupos (experimental y de control) de manara aleatoria. 

4. A los estudiantes seleccionados se les invitará a firmar la carta de aceptación 

para participar del experimento (anexo 03).  

5. El experimento se ejecutará por separado y en momentos diferentes.  

5.1 Trabajo con el grupo experimental 

a. Para la ejecución del experimento se aplicará el pre test (anexo 04), 

consistente en la exposición de diapositivas de rostros sin mensajes 

subliminales, más una ficha de anotación (anexo 05). 

b. Después de la aplicación del pre test, se les pedirá que digan su 

número telefónico de manera inversa, para interferir en  el recuerdo del pre 

test. (Tiempo de duración 05 minutos) 

c. Se administrará el tratamiento consistente en la exposición de 

imágenes con mensaje subliminal sólo a los integrantes del grupo 

experimental (anexo 06), así mismo se les entregará la ficha de anotación 

(anexo 05), en este caso se usará el tratamiento y el post test en el mismo 

momento. 

5.2 Trabajo con el grupo de control 
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a. Se procederá de la misma manera que en la del grupo experimental, 

solamente variará en la aplicación del post test, pues en este caso se usara 

el mismo instrumento del pre test. 

            6.- Imágenes sin mensaje subliminal. 

            7.-Imágenes con mensaje subliminal. 

8.-Por ultimo se procesarán los resultados haciendo uso de la hoja de calculo 

Excel. 

 

  5.3 El universo, la población y la muestra: 

El marco muestral se ha definido considerando como unidad de selección a la 

Facultad profesional de Psicología. El muestreo fue no probabilístico; es decir, 

la elección se ha hecho de forma intencional, considerando al total de los 

estudiantes  que cumplan con los criterios inclusión. De modo que el tamaño de 

la población y la muestra es la misma. 

Así mismo, se trabajó los alumnos de la escuela de Psicología del II ciclo, de 

ambos sexos, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 

 

 5.4 Definición y operacionalización de las variables y los indicadores. 

 

 VI VD 

Mensajes subliminales Toma de decisiones 

Definición 
Conceptual 

Es un estímulo que ha sido 
diseñado para programar 
la mente humana a través 
de la percepción no 
consciente. Buscando 
llegar al subconsciente 

Consiste en elegir entre 
diversas posibilidades y 
es el ejecutivo quien hace 
tal elección. Una decisión 
puede tomarse de manera 
inmediata, pero suele 
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para programarlo a través 
de estímulos que apelan al 
sexo y a la muerte por el 
impacto emocional que 
estos provocan. También 
se utilizan complementos, 
es decir, estímulos que no 
apelan ni a la muerte ni a 
lo sexual pero que 
responden a los intereses 
de quienes están 
manipulando con fines 
comerciales el mecanismo 
más íntimo, profundo y 
complicado del sistema 
nervioso humano. 

suponer un proceso de 
identificación, análisis, 
evaluación, elección y 
planificación. Para llegar a 
una decisión debe 
definirse el objetivo, 
enumerar las opciones 
disponibles, elegir entre 
ellas y luego aplicar dicha 
opción. Las decisiones y 
el proceso de tomarlas 
son fundamentales en la 
gestión. 
 

 

Definici
ón 
operaci
onal 

 VI VD 

 Mensajes subliminales Toma de decisiones 

Dimensión Psicología  Psicología 

 

Indicadore
s 

Palabras que refieran 
emociones (ira, 
alegría, tristeza) 
escondidas al rededor 
del rostro, con colores 
similares a las áreas 
determinadas. 

Elección de emociones 
(ira, alegría, tristeza) 
sugeridas en la ficha de 
respuestas según los 
rostros observados.   

  

Control de variables extrañas: 

 

VARIABLE EXTRAÑA   EFECTO EN LA V.D. CONTROL DE V. 
EXTRAÑA 

Problemas visuales No permitirá observar los 
estímulos usados en la 
investigación  

Se usará un cuestionario 
para seleccionar a los 
sujetos que no presentes 
problemas visuales o que 
usen algún medio de 
corrección.  

Estado  de ánimo Los niveles de estado  Aplicando el  cuestionario 
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anímico   podrían influir 
en las actitudes 
discriminativas de las 
imágenes presentadas.  

para determinar ele 
estado anímico.  

Cansancio  Los evaluados pueden 
aburrirse  fácilmente, por 
lo que no se  podrían 
concentrar en la 
discriminación de 
imágenes presentadas. 

Se realizará a las 4:30 
pm. Previa clase 
rutinaria.  Para evitar que 
los evaluados    sientan 
fatiga, por las actividades 
programadas del 
docente. 

   

Distractores (ruido) Los ruidos son 
distractores que pueden 
inferir en  la toma de 
decisiones de los  
evaluados, por lo que no 
se podría realizar 
adecuadamente la 
investigación 
experimental. 

Ubicar a los alumnos  en 
un ambiente lejos de los 
ruidos.  

 

5.5 Criterio de inclusión: 

A la muestra corresponde a los evaluados de ambos sexos de la Escuela De 

Psicología II ciclo, matriculados en el semestre 2012-II, en la  Universidad 

Católica Los Ángeles De Chimbote, ubicado en la Av. pardo, cuadra 49.   
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ANEXOS 
 
SOLICITO:         PERMISO PARA EVALUAR A ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  
 
 
 
SEÑOR: Frey Campana Cruzado 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA LOS 

ANGELES DE CHIMBOTE 

 
 

Willy Valle Salvatierra, con DNI 40165526, docente tutor de la 
asignatura de Psicología Experimental. Ante usted con el 
debido respeto me presento y digo: 
 

    Teniendo como actividad central de la asignatura de Psicología 

Experimental la realización de un experimento, y que en esta oportunidad se 

desarrollará la investigación titulada “EFECTO DE LOS MENSAJES SUBLIMINALES 

EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DEL II 

CICLO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2012-02”, cuya población serán los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología  de la ULADECH,  matriculadas en 

el semestre 2012-02. 

Es por ello que recurrimos a usted para que facilite el ingreso a las aulas por parte de 

los estudiantes (investigadores) del IV ciclo, durante la semana del  03 al 07 del mes de 

Diciembre para la ejecución de dicho experimento. 

 

    POR LO TANTO: 
 Ruego a usted señor Director se sirva acceder a mi solicitud por ser de justicia. 
 
Chimbote, 27 de Noviembre del 2012 
 
 
 
 
                                            ________________________ 
                                              Prof. Willy Valle Salvatierra 
                                                     DNI: 40165526 
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 (Anexo 2) 

 

AUTORIZACION    

                                                                            

 

Yo,_____________________________________________________________________

________,con DNI  ____________________  estudiante  de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, cursando el   ______ ciclo de la Escuela Profesional de Psicología  

,asumo el compromiso de colaborar y/o participar con  el proyecto de investigación del 

curso de Psicología Experimental(curso del IV ciclo de la Escuela Profesional de 

Psicología) teniendo como docente tutor al Prof. Willy Valle Salvatierra con DNI : 

40165526  . 

                                                                            

 

 

 

                                                                          ___________________________________ 

                                                                                                       FIRMA 
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Cuestionario 

Coloca un aspa a cada pregunta indicada; según creas conveniente, 

cabe recalcar que seas lo más verás posible ya que es importante. 

 

Nombre y apellido: __________________________ 

Edad: _____________________________________ 

Grado de instrucción: ________________________ 

 

1. Problemas de adaptación de la vista en habitaciones oscuras o en el 

exterior por la noche. 

2. Dificultad para enfocar objetos próximos o lejanos.           

3. Parpadear o entrecerrar los ojos debido a sensibilidad excesiva a la luz 

o al brillo. 

4. Hago muchas cosas mal. 

5. Ojos rojos o inflamados, o párpados hinchados. 

6. Dolor repentino en los ojos o alrededor. 

7. Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los estudios. 

8. Ver una mancha oscura en el centro del punto de visión. 

9. Visión doble. 

10. Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 

11. Ver manchas o imágenes fantasmales. 

12. Pérdida repentina de la vista en un ojo. 

13. Soy un chico/a guapo/a. 

14. Visión repentina nublada o borrosa. 
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15. Me siento cansado/a últimamente. 

16. Percibo destellos de luz o ráfagas de puntos negros. 

17. Ver halos o arco iris alrededor de luces o focos. 

18. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 

19. Pérdida de la visión periférica (lateral). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



39 

HOJA DE RESPUESTA 
 
 

Nombre y apellido: __________________________ 

Edad: _____________________________________ 

Grado de instrucción: ________________________ 

 
 
Identifica atentamente la expresión emocional que muestra cada imagen y coloca una (x) 
en la opción que creas conveniente. 
 
IMAGEN N° 01: 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 02: 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 03 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 04 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 05 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 06 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 07 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 08 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
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IMAGEN N ° 09 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 10 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°11 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 12 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°13 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°14 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 15 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°16 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°17 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N° 18 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
 
IMAGEN N°19 
 
Alegre (   )                                    triste (   )                                       molesto (   ) 
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IMAGEN SIN MENSAJE SUBLIMINAL 

 

 

IMAGEN CON MENSAJE SUBLIMINAL 
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