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Examen correlacional entre experiencias anómalo/
paranormales, disociación, absorción y propensidad 
a la fantasía: exploracion sobre una muestra de 
estudiantes

Correlational examination between paranormal/
anomalous experiences, dissociation, absorption and 
fantasy proneness: survey on a undergraduate student 
sample
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RESUMEN

Aquí se examina la hipótesis según la cual la frecuencia de las experiencias 
anómalo/paranormales  correlacionarán positiva y significativamente con puntajes 
altos en absorción, disociación y propensidad a la fantasía. Los resultados confir-
maron estas hipótesis. La muestra incluyó 560 estudiantes de psicología de ambos 
sexos, 76% mujeres y 24% varones, cuyo rango etario es de 17 y 57 años (Media 
= 25.11; SD = 7.23), a quienes se administró cuatro cuestionarios Escala Experien-
cias Disociativas, Escala de Absorción de Tellegen, Cuestionario de Experiencias 
Creativas y la Encuesta de Experiencias Paranormales. Las personas con experien-
cias obtuvieron puntajes más altos en disociación, absorción, propensión a la fan-
tasía que quienes no tuvieron experiencias. Probablemente estos resultados sean 
razonablemente más representativos en personas que no están activamente intere-
sadas en temas paranormales, pero muchas de estas experiencias tienen reacciones 
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predecibles, como asombro, sorpresa, curiosidad y perplejidad, y temor. Por otro 
lado, pueden sentirse perturbadas por estas experiencias como sueños premonito-
rios, telepatía, percepción de luces/aura, experiencia fuera del cuerpo, recuerdo 
de vidas pasadas, contactos espirituales, y mediumnidad, y necesitar orientación. 
Este estudio demostró la viabilidad de adoptar un enfoque psicológico para com-
prender mejor las experiencias anómalo/paranormales.

Palabras clave: experiencias anómalo/paranormales – absorción – disociación – 
propensidad a la fantasía.

ABSTRACT

Three hypotheses are tested. People who has a number of paranormal/anoma-
lous experiences have a higher capacity for dissociation, absorption, and fantasy 
proneness than non¬-experients. These hypothesis were supported the mean for 
experients was significantly higher than for non experients. Five hundred sixty un-
dergraduate students, 76% females and 24% males (age range 17-57), completed 
four scales: the Dissociative Experiences Scale, Tellegen Absorption Scale, Crea-
tive Experiences Questionnaire, and Paranormal Experiences Questionnaire. Ex-
perients scored higher on dissociation, absorption and fantasy proneness than non 
experients. Probably the present findings are reasonably representative of people 
who are not actively interested in paranormal phenomena, but many of these kind 
of experience reach predictable emotional reactions such as amazement, surprise, 
curiosity and puzzlement, and fear. On the other hand, some people are disturbed 
by psychic experiences and may need counseling, such as precognitive dreams, 
telepathy, poltergeist, perception of lights, out-of-the-body experiences, past lives 
memories, spiritual contacts, and mediumship. This study demonstrated the via-
bility of adopting a psychological approach to better understand the anomalous/
paranormal experiences.

Keywords: anomalous/paranormal experiences – absorption – dissociation expe-
riences – fantasy proneness

encuentra un mayor número de expe-
riencias perceptuales anómalas entre 
individuos creyentes en comparación 
con individuos no creyentes. Sin em-
bargo, la creencia en lo paranormal 
podría ser un factor para la malinter-
pretación de eventos normales como 
paranormales (Ayeroff y Abelson, 
1976; Benassi, Sweeney y Drevno, 
1979). Algunos autores han sugerido 
incluso usar el nivel de creencia en 
lo paranormal en la población general 
como un indicador de alienación social 
(Benassi, Sweeney y Drevno, 1979), o 
como indicador de desajuste en el ra-
zonamiento, o un sistema de creencia 
disfuncional respecto a un sistema de 
creencia convencional y adaptativo. 
Sin embargo, a causa de esta evalua-
ción en la creencia paranormal, debe-
mos ser cautos del resultado final sobre 
el problema de la creencia en cualquier 
investigación, es decir, debemos pensar 
de que manera está siendo usado el tér-
mino “paranormal”.

La tendencia a la fantasía se refiere 
a la propensidad a fantasear y a estar 
profundamente absorbido en lo que se 
está fantaseando (Lynn y Rhue, 1986, 
1988), la cual se correlaciona positiva-
mente con la creencia paranormal en 
general y con la creencia en conceptos 
religiosos tradicionales, precognición, 
brujería, espiritismo, y formas extraor-
dinarias de vida (Irwin, 1991a, 1991b, 
1993). También se ha prestado mucha 
atención a la creencia en lo paranormal 


