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Resumen / Abstract 

 En la presente investigación se analiza el efecto de las campañas de concienciación medioambiental 

sobre la sensibilización y habituación de la respuesta emocional a estímulos relacionados con el medio 

ambiente. Para ello fue seleccionada una muestra de 9 sujetos, divididos en dos grupos mediante la escala 

del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) un primer grupo proambiental (PA), formado por 4 sujetos con gran 

implicación de conciencia medioambiental, y un segundo grupo con un grado de sensibilidad 

medioambiental menor, formado por 5 sujetos y denominado grupo de baja conciencia ambiental (BCA). 

  

 Para analizar el efecto de las campañas en los sujetos, se midió la actividad emocional con un 

dispositivo, Galvanic Skin Response (GSR) en respuesta a una serie de estímulos de contenido emocional 

positivo, neutro y negativo, y dos campañas de concienciación medioambiental de contenido emocional 

negativo y positivo. Posteriormente los sujetos realizaron el Iowa Gambling Task (IGT) seguido del Balloon 

Analogue Risk Task (BART) que proporcionan información sobre la toma de decisiones y la apertura/

aversión al riesgo. 

 Los resultados muestran que efectivamente aquellos sujetos con un nivel mayor de conciencia 

medioambiental, clasificados en función de las dimensiones de antropocentrismo y ecocentrismo de la 

escala NEP, evidencian más actividad emocional al ser expuestos a estímulos relacionados con el medio 

ambiente. 

Por otro lado, también pudimos observar que tras visualizar las campañas negativas se presenta un 

incremento en la actividad emocional de los sujetos en general al ver los estímulos de contenido positivo, 

aunque este incremento es considerablemente más notable en el grupo proambiental (PA). 

  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, futuras líneas de investigación se 

deberían enfocar en una mayor representatividad y diferentes instrumentos de medición, con el objetivo de 

profundizar en las diferencias de la activación emocional y el comportamiento neuronal entre cada grupo 

tras ser expuestos ante determinados estímulos.
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Abstract 

 In the present experiment we analyze the effect of environmental awareness campaigns on the 

sensitization and habituation of the emotional response to stimuli related to the environment. For this 

purpose we selected a sample of 9 subjects and using the New Ecological Paradigm (NEP) scale we divided 

them into two groups: a first pro-environmental group (PA) formed by 4 subjects with a high degree of 

environmental awareness, and a second group with a lower degree of environmental sensitivity, formed by 5 

subjects and called the low environmental awareness group (BCA group). 

 To analyze the effect of the campaigns, the emotional activity of the subjects was measured with a 

GSR device in response to a presentation of stimuli of neutral and negative positive emotional content, and 

two environmental awareness campaigns of negative and positive emotional content. Subsequently the 

subjects took the Iowa Gambling Task (IGT) followed by the Balloon Analogue Risk Task (BART) scale 

which provided us with information on the assessment of the subjects' decision making and openness/

aversion to risk.  

 The results show that indeed those subjects with a higher level of environmental awareness, 

classified according to the anthropocentrism and ecocentrism dimensions of the NEP scale, show more 

emotional activity when exposed to environment-related stimuli. 

On the other hand, we were also able to observe that after viewing the negative campaigns there is an 

increase in the emotional activity of the subjects in general when viewing stimuli with positive content, 

although this increase is considerably more notable in the pro-environmental group.   

 Taking into account the results obtained in this work, future lines of research should focus on greater 

representativeness and different measurement instruments. To delve into why neutral stimuli generate 

greater activation in pro-environmentalists after the visualization of negatively charged emotional stimuli. 
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 And if changes in the anthropocentrism scores could be made in subjects from the BCA group, that 

could lead to changes in their emotional response, 'and therefore to changes in their emotional activation to 

environmental campaigns. 

 

Key words: environmental awareness, emotional activity, environmental campaigns, decision making, risk 

openness, Galvanic Skin Response (GSR), Iowa gambling task, (IGT) balloon analogue risk task (BART).
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Justificación del Trabajo 

 El presente trabajo surge de la necesidad de entender las diferencias interindividuales a nivel 

emocional y cognitivo en relación con los comportamientos proambientales y la toma de decisiones 

enfocada en mitigar posibles daños ante una problemática medioambiental (contaminación por residuos, 

cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc).  

 Debido a que se han encontrado estudios relacionados empleando técnicas como el Eye Tracking, el 

Facial Coding y técnicas de neuroimagen como el EEG o el fMRI, para esta investigación se decidió 

implementar una metodología utilizando el GSR como herramienta principal para registrar la activación 

emocional de los sujetos ante determinados estímulos; adicionalmente, como instrumentos de apoyo se 

implementaron dos de las escalas mas conocidas, el IGT y BART, esto con el fin de determinar una posible 

correlación entre la activación emocional y la toma de decisiones y aversión al riesgo. 

 Al determinar la posible relación entre las diferencias interindividuales desde un enfoque 

ambientalista y las campañas de concienciación medioambiental, se busca identificar los elementos ideales 

en este tipo de campañas en función de un target específico para incentivar un cambio de manera efectiva en 

las conductas proambientales de las personas. 
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1. Introducción 

 Según la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972 en Estocolmo, el medio ambiente se define 

como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos 

o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas (Valencia, 1998). 

 Sin embargo, algunas acciones humanas relacionadas con el desarrollo industrial y el progreso 

sociocultural, han propiciado un progresivo deterioro de los ecosistemas y de sus recursos naturales. Estas 

acciones incluyen efectos negativos en forma de deforestaciones, extracción masiva de minerales, emisiones 

de CO2, contaminación de los océanos, contaminación y escasez de recursos hídricos, deshielo de los polos, 

y por ende el aumento del nivel de mares y océanos como consecuencia del cambio climático, entre otros 

efectos (ONU, 1972). Teniendo en cuenta esto, es fundamental implementar medidas efectivas con el fin de 

reducir los riesgos que afectan la estabilidad de los ecosistemas. 

 Por ello, en las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de acuerdos internacionales sobre el 

cambio climático, en los que se han acordado diferentes puntos para implementar soluciones que ayuden a 

reducir el impacto negativo que está sufriendo el planeta, y establecer objetivos a diferentes plazos que los 

países que se comprometen a ello deben cumplir.  

 Actualmente la generación de residuos constituye uno de los más serios problemas ambientales 

derivado de las actividades productivas y de consumo, en España aún están rezagados respecto al reciclaje y 

la reutilización de residuos, por lo menos respecto a los demás países miembros de la Unión Europea. Según 

los datos proporcionados por Eurostat (2017-2019), España ocupa el puesto 17 de 27 países según la tasa de 

reciclaje y reutilización de residuos municipales, lo cual demuestra que según la tendencia de los últimos 

años, no se ha logrado cumplir con esta meta (Ocaña, 2014). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, concienciar a la población es fundamental para incrementar acciones 

que contribuyan positivamente a la situación en la que se encuentra el planeta, para esto se implementan las 

campañas de concienciación, las cuales se definen como “un conjunto de actividades planificadas para un 

tiempo determinado, dirigidas a un target group específico, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento y 
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llevar a un cambio de pensamiento y de comportamiento hacia un problema social específico” (Fundacja 

Komunikacji Społecznej, 2010).  

 A raíz de esto, se han implementado estrategias publicitarias que buscan informar, recordar y 

persuadir a la población con el fin de efectuar un cambio de pensamiento y comportamiento. En este orden 

de ideas, es relevante contemplar la toma de decisiones, la cual pone en marcha varios procesos cognitivos; 

entre ellos, el procesamiento de los estímulos presentes, el recuerdo de experiencias anteriores y la 

estimación de las posibles consecuencias ante diferentes opciones. Conforme a lo que plantea Damasio 

(1998), el proceso de toma de decisiones se ve influenciado por cambios fisiológicos que suceden como 

respuesta a una emoción. 

 Las emociones se pueden definir cómo un conjunto de procesos (experiencias subjetivas, 

sentimientos, cogniciones, conductas y expresiones) que forman un estado mental intencional y transitorio 

(corta duración) (Burin, 2002). Específicamente, las emociones ayudan a tomar decisiones (Roselló y 

Revert, 2008; Wu et al., 2012), ayudan a predecir y a establecer juicios, formar intenciones y planificar 

acciones. Todo esto procesos que no podrían realizarse sin una carga emocional.  

 En base a lo anterior es relevante tener en cuenta el componente emocional de las campañas de 

concienciación, que juegan un papel determinante en el comportamiento de los individuos, por este motivo 

es fundamental tener en cuenta el procesamiento emocional en relación con la toma de decisiones. A pesar 

de que el objetivo de realizar estas campañas es poder inducir a un cambio de perspectiva y de conducta en 

las personas, resulta difícil encontrar estudios que evidencien que las campañas han tenido o no un impacto 

objetivo en la población.  

 Este trabajo va a estar enfocado en analizar el impacto emocional de determinados elementos que 

componen las campañas de concienciación medioambiental en la población de Cataluña, España. A raíz de 

esto, se busca identificar aquellos elementos que generan una mayor activación emocional bajo dos 

escenarios; un escenario anterior a la presentación de campañas medioambientales, y un segundo escenario 

posterior a la exposición de los sujetos ante dichas campañas, de esta manera establecer una comparación y 

determinar posibles diferencias en la activación emocional. 
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 Adicionalmente, al analizar los aspectos que podrían jugar un papel decisivo en las diferencias 

interindividuales observadas en los sujetos en cuanto al comportamiento pro-medioambiental, podremos 

evaluar si existe alguna diferencia en el procesamiento de los estímulos relacionados con el medioambiente 

en función del nivel de implicación medioambiental de los sujetos. 
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2. Hipótesis  

Pregunta de Investigación: ¿Existen diferencias en las medidas psicofisiológicas relacionadas con 

el procesamiento emocional de estímulos con carácter medioambiental entre los sujetos del grupo 

proambiental (PA) y los sujetos del grupo con una baja conciencia ambiental (BCA)? 

  

Hipótesis 1: Existen diferencias tanto en las medidas psicofisiológicas relacionadas con el 

procesamiento emocional, como a nivel de actividad electrodérmica, entre los sujetos del grupo PA y del 

grupo BCA, en respuesta a los estímulos tras la visualización de campañas medioambientales. 

  

Hipótesis 2. El grupo PA presenta una mayor respuesta electrodérmica/activación emocional ante 

estímulos medioambientales con carga emocional tras la visualización de campañas ambientales frente al 

grupo BCA.  

  

Hipótesis 3: Los sujetos que presentan una mayor activación emocional ante los estímulos 

medioambientales, evidencian mayor apertura al riesgo en la realización de tareas BART e IGT.  

  

Hipótesis 4: Los sujetos con puntuaciones altas en la dimensión de antropocentrismo de la escala 

NEP no muestran una respuesta/activación emocional significativa ante la presentación de estímulos 

medioambientales. 

  Justificación de hipótesis 

  

 Para entender el porqué de estas hipótesis se partió de la idea de que aquellas personas que 

evidencian una mayor conciencia ambiental reflejan un comportamiento proambiental positivo, por ende, se 

puede observar una mayor propensión al riesgo sin dejar de lado la objetividad en cuanto a la toma de 

decisiones. Por otro lado, las personas del grupo BCA, que con menor sensibilización medioambiental 

presentan una conducta mas antropocentrista categorizada en función de la escala NEP,  pueden reflejar 

menor propensión al momento de asumir riesgos. 
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3. Marco teórico 

 3.1 Situación actual en España y Europa 

3.1.1 Legislación del medio ambiente en España y Europa

 La generación de residuos, la extracción masiva de materias primas o la emisión de gases de efecto 

invernadero constituyen entre otros, algunos de los más serios problemas ambientales derivados de las 

actividades productivas y de consumo. Esto genera efectos contaminantes en el aire, agua y suelo, afectando 

el equilibrio natural de los ecosistemas, por lo que es imperativo implementar medidas que reduzcan los 

niveles de emisión de residuos en el ecosistema. Por esto hay que desarrollar protocolos y legislaciones que 

impulsen estrategias como el reciclaje y la reutilización de residuos (Agencia Europea de Medio Ambiente 

[AEMA], 2021). 

 En Europa se han impulsado políticas que promueven acciones como el reciclaje y la reutilización de 

materiales, con el fin de mejorar la calidad del aire y el agua, y reducir la temperatura global del planeta. 

Con esto se pretende potenciar de forma adecuada materiales que inicialmente se destinan a bienes 

obsoletos, para ser empleados en nuevos procesos de fabricación, disminuyendo así la demanda de recursos, 

lo cual tendrá una incidencia positiva en el medio ambiente. 

3.1.2 Acuerdo de París 

 El Acuerdo de París es el primer tratado internacional que cuenta con la participación de 196 países. 

Este se caracteriza por ser jurídicamente vinculante con cada uno de ellos, la finalidad de dicho acuerdo es 

establecer modelos de desarrollo que presenten bajos niveles de emisiones, en lo posible siendo 

mínimamente intrusivos contra el cambio climático. Uno de los principales objetivos que se refleja en este 

acuerdo es impedir que la temperatura media del planeta supere los 2ºC, sin embargo, se busca incentivar 

esfuerzos y recursos necesarios por parte de los países para que la temperatura global no supere la barrera 

previamente acordada, esto con el fin de mitigar cualquier tipo de impacto que afecte la evolución del 

cambio climático (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO], 2021). 
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 Para cumplir con estos propósitos se establece que cada 5 años los países que formen parte del 

Acuerdo de París tienen la obligación de anunciar cuál es su estado actual ante la reducción de emisiones, 

esto incluye exponer qué medidas se han establecido a nivel nacional o si han establecido políticas 

medioambientales que permitan llegar a las cuotas establecidas.  

 Por otro lado, este acuerdo considera necesario que los países tomen medidas cada vez más 

contundentes, que sirvan para crear resiliencia y permitan adaptarse mejor a los efectos que puedan acarrear 

el aumento de las temperaturas. Todo esto favorece a que el Acuerdo de París persista a lo largo del tiempo, 

y a su vez facilita el aumento gradual de los compromisos, lo cual permite que se puedan establecer nuevos 

objetivos a corto y largo plazo (MITECO, 2020). 

 En base a esto, los países desarrollados financiaran a los países en vía de desarrollo, estableciendo 

así un marco de cooperación internacional que permita a estos países afrontar los gastos que implican 

establecer nuevas medidas y políticas medioambientales.  

 Con el fin de establecer un conocimiento y comprensión adecuados de la situación en la que se 

encuentran los países que participan en el Acuerdo de París se estableció un marco de transparencia, un 

sistema en el que se presentan los datos referentes a las emisiones de los gases de efecto invernadero, los 

progresos en la disminución del cambio climático, las medidas implementadas y el apoyo que se ha recibido 

(MITECO, 2021). 

 De esta manera se ha establecido un procedimiento para la revisión de toda la información 

presentada por los diferentes países, de tal forma que por un lado se permita analizar e identificar áreas de 

mejora. Es importante remarcar que dada la implicación de países con diferentes niveles económicos, de ser 

necesario, se buscará ser flexible con aquellos países que lo requieran (MITECO, 2021).  
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3.1.3 Pacto verde Europeo 

 El Pacto Verde Europeo (2019) es uno de los proyectos más ambiciosos que ha lanzado la Unión 

Europea en cuanto a políticas medioambientales, para así luchar contra la ya declarada emergencia 

climática. El objetivo de este pacto es que Europa tenga una economía limpia, con cero emisiones, y 

proteger nuestro hábitat natural para mejorar el bienestar de las personas, empresas, y que estas tomen el 

liderazgo en la acción climática del planeta. De esta manera, la comisión europea pretende disminuir las 

emisiones entre un 50% y 55% para 2030, se calcula que para poder cumplir este objetivo será necesaria una 

gran inversión anual (Consejo Europeo, 2021). 

 El principal objetivo de este plan es garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en 

cuanto a emisiones, consiste en una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas claves que la comisión 

europea espera tomar para combatir el cambio climático, impulsando el uso eficiente de los recursos que 

abarcan a todos los sectores de la economía, teniendo especial hincapié en aquellos que producen una mayor 

cantidad de emisiones tales como el transporte, la energía, y la industria. La comisión irá actualizándose 

conforme a la evolución de las necesidades y la formulación de las respuestas políticas (Van de Walle y 

Barthélemy, 2020). 

 La Unión Europea aprobó una normativa en cuanto a emisiones que limita los fabricantes de 

vehículos, haciendo que estas inicien una transición hacia la electrificación si no quieren pagar las multas 

por incumplimiento. Esto es debido a que las emisiones del transporte suponen un 25% de las emisiones de 

la Unión Europea. Para fomentar el uso de transporte público o el uso de vehículos de cero emisiones como 

son los coches 100% eléctricos, la Comisión Europea avisa que se terminaran con las ayudas para 

combustibles fósiles en sectores altamente contaminantes como los coches, transporte marítimo y aéreo, 

para inversión en el desarrollo de nuevas alternativas (Fernández de Gata Sánchez , 2020). 
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3.1.4 Aspectos críticos del medio ambiente en España 

3.1.4.1 Calidad del aire en España 

 España ha tomado varias acciones para poder enfrentar las emisiones responsables del efecto 

invernadero y así poder mejorar su nivel de calidad de aire. Emisiones como el monóxido de carbono 

procedente de fuentes móviles como el dióxido de azufre que proviene sobre todo de las industrias  

energéticas y de transformación, han sido reducidas.  

 A pesar de que las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos y la concentración de 

partículas en el aire han descendido de modo significativo como resultado de un marco reglamentario 

reforzado, las inversiones en tecnologías más limpias, la recesión económica y el nivel de exposición a la 

contaminación del aire por ozono sigue siendo superior a la media de la UE.  

 Posiblemente esta tendencia continúe, y pueda verse reforzada por el objetivo político de aumentar 

la cuota del sector industrial en la economía. Para evitarlo, será importante que el gobierno español 

garantice una mayor integración de las políticas industrial y medioambiental, y que aplique un sistema firme 

de protección del medio ambiente. Además, el gobierno debería aprovechar las oportunidades económicas 

que puede ofrecer la eco-innovación y un sector de bienes y servicios medioambientales en expansión  

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [MAPA], 2015). 

3.1.4.2 Reciclaje en España 

 En España aún están rezagados respecto al reciclaje y la reutilización de residuos, por lo menos 

respecto a los demás países miembros de la Unión Europea, datos proporcionados por Eurostat (2017, 2019) 

indican que España ocupa el puesto 17 de 27 países según la tasa de reciclaje y reutilización de residuos 

municipales. Se tenía previsto que para 2020 el 50% de los residuos municipales de todos los miembros de 

la UE se deberían tratar para la reutilización y el reciclado. Sin embargo, la tendencia de los últimos años 

evidencia que no se ha logrado cumplir con esta meta (anexo, grafica 1).  
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 Esto deja en evidencia la necesidad de mejorar los hábitos conforme a la reducción de emisión de 

residuos, en España solamente se recicla el 33,9% de todo lo que se genera, lo cual es una cifra que se sitúa 

muy por debajo de las exigencias de la Unión Europea para el 2025, año en el que se tendrá que reciclar un 

mínimo del 55%. 

 Otro dato relevante en lo que respecta al reciclaje en España, es que hay diferencias muy 

significativas en el porcentaje de residuos que acaban en vertederos en cada una de las comunidades 

autónomas (Ep Data, 2020) (anexo, gráficas 2 y 3). 

  Se puede observar que hay comunidades que llegan a los 800 kg de residuos recogidos por habitante 

como en las Islas Baleares, mientras que en comunidades como Madrid no llegan a los 400 kg por habitante. 

Estas diferencias entre comunidades también se pueden ver en cuanto al porcentaje de residuos que acaban 

finalmente en vertederos, donde las Islas Baleares vuelven a estar en primera posición con un 20%, mientras 

que Asturias está a la cabeza con más de un 70% de residuos que acaban en vertederos. 

3.2 Campañas publicitarias de concienciación ambiental  

 

 A pesar de que el impacto de las actividades humanas sobre el medioambiente sea fuertemente 

dependiente de las actividades a nivel industrial, no deja de ser necesario incidir sobre la población general a 

efectos de hacerles igualmente partícipes del proceso de cambio proambiental.  

Por ello, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y emisión de residuos 

anteriormente mencionados (entre otras problemáticas mediamobientales), se han implementado campañas 

para concienciar a la población respecto a la situación medioambiental por la cual está pasando el planeta y 

con ello intentar promover un cambio. Las estrategias de estas campañas de concienciación ambiental se 

pueden categorizar en función de los elementos que las componen y el impacto que generan en una 

audiencia en específico. 

Uno de los fallos al diseñar campañas de concienciación es que están enfocadas en la persona 

como sujeto individual, dejando a un lado el enfoque de su dimensión social. Según Stern (1992), los 
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planteamientos de campañas ambientales se basan en modelos teóricos que no están lo suficientemente 

respaldados y que no deberían emprender acciones orientadas al cambio sin conocer los condicionantes que 

facilitan o inhiben los comportamientos ambientalmente responsables. 

 Cook y Berrenberg, presentaron una clasificación de 5 tipologías de campañas: una primera 

agrupaba las experiencias que promueven actitudes pro-conservación a través de técnicas de comunicación 

persuasiva, relacionando la conservación del medio con el logro de metas valiosas para el futuro de los 

habitantes del planeta. En una segunda agrupaban aquellas campañas enfocadas en provocar acciones de 

conservación en personas dispuestas, relacionando conductas con consecuencias. La tercera categoría está 

compuesta por estrategias que pretenden reforzar el comportamiento ambientalmente responsable mediante 

el uso de incentivos o refuerzos, tanto de tipo material como social. La cuarta viene conformada por 

aquellas aportaciones que pretenden potenciar la adopción de creencias y prácticas responsables mediante el 

modelado, implementando líderes de opinión. Finalmente, el último grupo es el que se basa en ofrecer 

información y pautas de cómo realizar conductas concretas a favor al medio ambiente (Pol et. al,  2001). 

Por su parte Porter et. al (1995), plantean una serie de estrategias antecedentes. Entre ellas están: signos y 

señales escritas, llamadas verbales, programas educativos, modelado de conductas, establecimiento de metas 

o estrategias de compromiso, procedimientos de diseño ambiental, supresión y cambio de disposiciones. 

Cuando se haya logrado una incidencia en los patrones de comportamiento, se implementaran estrategias 

consecuentes como el uso de refuerzos individuales y sociales y el refuerzo de actitudes con el objetivo de 

fomentar un cambio en la conducta relativamente permanente. 

 Algunos estudios resaltan la poca incidencia de la obtención de información relacionada con el 

medio ambiente sobre el comportamiento y conductas que puedan mitigar el deterioro ambiental, tal como 

lo plantean Ellen y Finger (1994). Por otro lado, según Uzzell (2000), si una campaña contiene elementos 

con mensajes “catastróficos” sobre la problemática ambiental y asocia una complejidad excesiva que solo es 

solucionable por un especialista, genera desmotivación en los sujetos y se percibe como una situación que 

queda fuera del abasto de la conducta individual. 

Considerando los anteriores planteamientos teóricos, el modelo de las 4 esferas propuesto por Pol 

et. al (2001) categoriza las campañas publicitarias en: 
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a) La esfera de la racionalidad, la cual se basa en la dimensión racional de la conducta humana. 

Sin embargo, el comportamiento no solo responde a aspectos estrictamente racionales. 

b) La esfera de la emotividad, encargada de transmitir sentimientos asociados a determinadas 

vivencias, lugares y situaciones (reales o imaginarias). Estas se dividirán en positivas con un enfoque de 

“placer asociado a determinadas formas de proceder y a determinadas experiencias pasadas, imaginadas 

o deseadas” (Pol et al., 2001), y negativas, que suelen recurrir al miedo de un futuro lleno de 

incertidumbre dependiendo del riesgo percibido de los sujetos. 

c) La esfera de la funcionalidad y comodidad, la cual se define como la tendencia de adaptación 

basándose en la premisa del “mínimo esfuerzo”. Esta estrategia consiste en proporcionar recursos 

mediante los que el sujeto pueda comprender cómo realizar la conducta deseada, además de esto 

también es relevante dejar claro el esfuerzo adicional a conductas actuales, delimitando aquellos 

aspectos que corresponden a motivos normativos y los que corresponden al nivel de responsabilidad del 

ciudadano. 

d) La esfera de la influencia o el control social, referente a la necesidad de pertenencia del ser 

humano a un grupo determinado, siendo esta la base de su dimensión social desde donde presupone que 

sus “normas” siempre son las mejores y las “naturales” y en consecuencia, presiona a los que incumplan 

dichas normas. 

Al estructurar una campaña publicitaria, en este caso enfocada en la concienciación ambiental, es 

importante tener en cuenta las tendencias de los mensajes en la comunicación publicitaria, según (Farrán 

Teixidó & López Lita, 2010), en los últimos años se ha priorizado el “discurso emocional” por encima del 

“discurso racional”, no solo en un ámbito medioambiental, sino en la comunicación en general. Sin 

embargo, actualmente la comunicación tiene un enfoque principalmente emocional, pero sin dejar de lado el 

aspecto racional de los mensajes, por lo que es esencial tener en cuenta aquellos elementos emocionales que 

componen las campañas publicitarias, en este caso, las campañas de concienciación medioambiental.  

El concepto de la publicidad emocional se remonta a unos años atrás, cuando en 1955 David 

Ogilvy, un publicista británico, propone la teoría del “Brand Image”, enfocada principalmente en 

caracterizar a las marcas con algunos atributos determinados y resaltando la importancia que tienen las 
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marcas por sí mismas. De ahí nace el branding, sin embargo, esta teoría no puede considerarse netamente 

emocional, pero si tiene en cuenta aquellos aspectos emocionales que pueden despertar los discursos 

publicitarios en los consumidores. (López Lita y Farrán Reixidó, 2010). 

Posteriormente Bill Bernbach se enfocó en priorizar la manera en la que se transmite un mensaje 

estableciendo principios basados en la creatividad y resaltando la importancia de decir las cosas de una 

manera determinada para resaltar el interés del consumidor. De este modo, la publicidad pasó de su función 

de “informar para vender” a “persuadir para vender”. 

A raíz de esto, Paul Simpson, miembro de Queen's University de Belfast, realizó un estudio en 

2001 enfocado en un análisis pragmalingüístico de las campañas publicitarias, rompiendo el paradigma de 

enfocarse en el contenido del mensaje y en lugar de eso, priorizar la manera en que se transmite el mensaje, 

de manera consecuente, el enfoque de los mensajes publicitarios se empezó a centrar en los aspectos 

emocionales, estableciendo una convergencia entre la emocionalidad y racionalidad que contienen los 

mensajes publicitarios.  

Dada la relevancia del componente emocional en los mensajes, es fundamental analizar los 

elementos emocionales de las campañas de concienciación ambiental, y así determinar aquellos elementos 

de mayor relevancia que impliquen una mayor activación emocional en los sujetos que son expuestos ante 

determinados estímulos.  

Por otro lado, cabe resaltar que uno de los objetivos principales de la publicidad es persuadir al 

consumidor o público objetivo para llevar a la acción. En el caso del presente estudio, es fundamental tener 

en cuenta no solo el componente estrictamente emocional que se pueda asociar a una determinada campaña, 

sino también el efecto que la emoción pueda tener sobre otros procesos cognitivos que puedan influenciar el 

comportamiento humano.  

En este sentido, los procesos relativos a la toma de decisiones ocupan un papel relevante ya que a fin de 

cuentas, de manera más o menos racional, decidir cómo actuar frente a distintas alternativas es un proceso 

consecuente a la conducta. En este caso, teniendo en cuenta el objetivo de persuasión de las campañas de 

concienciación ambiental para promover conductas con un fin proambiental, no podemos obviar que en 
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última instancia el sujeto o colectivo decide sobre sus acciones. (Pol, Impacte Social, Comunicació 

Ambiental i Participació, 2000).

3.3 La toma de decisiones y el procesamiento emocional

En la actualidad, las investigaciones relacionadas con la toma de decisiones han tomado diversas 

vertientes. Por un lado, desde la economía conductual se han trabajado especialmente tres tipos de 

decisiones a saber, las decisiones en condición de certidumbre, decisiones en condición riesgo/

incertidumbre y decisiones en condición de ambigüedad (Shiv et al., 2005). Desde el campo de la 

psicología, se han tenido en cuenta tres focos principales para el estudio de las decisiones (Johnson y 

Ratcliff, 2014 Poner cita del documento, esta no es): 

• Decisiones en condición de incertidumbre: decisiones en las que las alternativas  

    a elegir son conocidas, pero no sus consecuencias.  

• Decisiones a través del tiempo: la toma de decisiones puede variar en base al  

      tiempo que se dispone de efectuar una respuesta. 

•     Decisiones morales: en base al contexto, la cultura o la ética del sujeto tomará    

                        una decisión u otra 

La toma de decisiones (TD) puede definirse como la selección de una alternativa dentro de un 

rango de opciones existentes, considerando los posibles resultados de las selecciones realizadas y sus 

consecuencias en el comportamiento presente y futuro (Tversky y Kahneman, 1981). Tradicionalmente, se 

ha considerado la corteza prefrontal (CPF) como la base neural que da sustento a este proceso (Baumgartner 

et al., 2019); sin embargo, hoy sabemos que una compleja e interconectada red de estructuras fronto-

subcorticales participan activamente en los procesos de toma de decisiones (Kahneman, 1981).  
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La CPF está formada por tres regiones cerebrales y tres subdivisiones:  

• Córtex cingulado anterior (CCA) 

• CPF dorsolateral (CPFDL) 

• Corteza orbitofrontal (COF) 

• Corteza ventromedial (VMPFC)                  

 

Áreas corticales y subcorticales involucradas en la toma de decisiones. 

A: amígdala; C: Cerebelo; CCA: corteza cingulada anterior; CDL: corteza dorsolateral; 

COF: corteza orbitofrontal; GB: ganglios basales; T: tálamo. (Y. Broche-Pérez, 2016) 

Estas regiones frontales, mantienen conexiones recíprocas con un conjunto de estructuras 

subcorticales como el tálamo, la amígdala y los ganglios basales. 

Estas conexiones forman tres circuitos fundamentales para la optimización de un conjunto de 

procesos que dan sustento a la toma de decisiones (entre otros procesos). (Rosenbloom et al., 2012).  

En los siguientes apartados se explicarán en mayor profundidad las zonas cerebrales que toman 

parte en el proceso de toma de decisiones y su relación entre ellas. 

3.4 Neurociencia de la toma de decisiones  

 

 Como bien hemos mencionado anteriormente, los estudios de neuroimagen y neuropsicológicos 

demuestran que la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y la corteza prefrontal ventral están involucradas 

en la estimación y comparación de costos y beneficios derivados de las acciones y de su comparación con el 

valor anticipado a nivel de amígdala y estriado ventral. Así, el cerebro hace la comparación entre costo y 

beneficio cuando un individuo decide si quiere aceptar o no una opción (Basten et al., 2010).  

14

 Figura 1. Áreas corticales y subcorticales  

involucradas en la toma de decisiones



 El sistema límbico y especialmente el sistema dopaminérgico mesencefálico juegan un papel central 

en el procesamiento de las señales de recompensa. Estos sistemas codifican de manera inmediata el valor 

hedónico de las consecuencias de las acciones, a la par que sirven para dar valor anticipado a posibles 

acciones futuras. La interacción de estas estructuras con las regiones frontales juega por tanto un papel 

central en los procesos de toma de decisiones.(McClure et al., 2004; Li et al., 2011; Lempert y Phelps, 

2015). 

3.4.1 COF y toma de decisiones 

La CPF es una región cerebral de gran importancia para la TD. Entre sus estructuras se encuentran 

el córtex orbitofrontal (COF), el giro cingulado anterior (CCA) y la CPFDL. El COF es una estructura 

importante para las decisiones relacionadas con los incentivos positivos (ganancias), así como las 

situaciones emocionales asociadas a los resultados de las selecciones (feedbacks). (Krawczyk, 2002) posee 

una elevada conectividad bidireccional con el córtex de asociación temporal, la amígdala y el hipocampo; 

ejerciendo una fuerte influencia en el procesamiento emocional (Barbas, 2007), la porción medial se 

especializa en la decodificación de recompensas, las porciones laterales evalúan los castigos. (O’Doherty, 

2001).  

Las lesiones en la COF se caracterizan por presentar 2 tipos de déficit fundamentales. En primer 

lugar, estas personas muestran incapacidad para alterar sus decisiones en relación con una tarea, a pesar de 

la aparición de resultados desventajosos. En segundo lugar, el daño en la COF se relaciona con alteraciones 

en la empatía y la teoría de la mente. Este déficit en las decisiones de base emocional se asocia 

fundamentalmente a las fuertes conexiones existentes entre la COF, la ínsula y el sistema límbico en general 

(hipocampo, amígdala, etc.) (Damasio et al., 1998). 

3.4.2 CPFDL y CCA en toma de decisiones 

La CPFDL ocupa las regiones laterales y superiores de los lóbulos frontales y se organiza a través 

del eje dorsoventral (Barbas, 2000). La porción dorsal de la CPFDL se encarga de la monitorización de la 

memoria de trabajo y la región ventral de la recuperación de la información almacenada en las regiones 

posteriores de asociación cortical (Krawczyk, 2002). Esta corteza está fuertemente relacionada con el 
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procesamiento ejecutivo, concretamente, vinculada con las funciones ejecutivas (Goldberg, 2009). Esta 

región de la corteza es exclusiva de los seres humanos (Flores y Ostrosky-Solis, 2008), y se ve involucrada 

con procesos de planeación, memoria de trabajo, flexibilidad mental, estrategias de trabajo y monitoreo 

(permitiendo la autoevaluación y el ajuste de la actividad con miras a los resultados), entre otros (Smith y 

Kosslyn, 2008; Chua y Ahmed, 2016; Balta et al., 2017).  

Lesiones en esta área producen alteraciones en la memoria de trabajo y en la retención de 

información. En el IGT presentan una toma de decisiones que 

suelen ser más desventajosas. Aparentemente, los problemas en 

la toma de decisiones de los pacientes con lesiones dorsolaterales 

están más vinculados a fallas en las funciones ejecutivas que 

llegan a afectar la toma de decisiones (Bechara, 2005). 

El papel fundamental de la CCA en la TD se relaciona 

con la modulación de otras regiones prefrontales como la COF y 

la CPFDL. Esta función es ejercida fundamentalmente a través 

del análisis de situaciones que resultan ambiguas o conflictivas. Además, la CCA participa en la 

optimización de las decisiones futuras sobre la base de las contingencias previas recibidas a lo largo del 

proceso de selección de opciones. (Ullsperger y Cramon, 2003). 

 De igual forma que la COF, la CPF ventromedial posee fuertes conexiones límbicas y cortico-

corticales, especialmente a través de las regiones temporales, parietales y occipitales (Miller y Cummings, 

2007).  La CCA ocupa la porción medial del córtex prefrontal. Esta región posee conexiones cortico-

corticales con la COF y la CPFDL, así como proyecciones subcorticales hacia el núcleo acumbens. (Cella et 

al., 2010). 

3.4.3 CPFVM y toma de decisiones 

Esta porción de la corteza se ubica en la porción ventral de la corteza prefrontal; incluye las áreas 

de Brodman 10, 11,12, 24, 25 y 32 (Kandel et al., 2001).  
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Se sugiere que esta región está directamente relacionada con la integración de todos los factores 

que se involucran en tomar una decisión (Bechara et al., 1997; Damasio et al., 2000; Summerfield y 

Koechlin, 2009). Además, los estados somáticos, la información sensorial y la experiencia son integrados en 

esta región, conectándose con estructuras como la amígdala, el hipotálamo y otros núcleos diencefálicos. De 

esta manera, la corteza prefrontal ventromedial se relaciona con la valoración de consecuencia a largo plazo 

producto de una decisión (Martínez-Selva et al., 2006).  

 Las lesiones en esta área presentan alteraciones en la conducta social, el procesamiento emocional y 

la toma de decisiones (Márquez et al., 2013; Fonfria et al., 2015). Pacientes con este tipo de lesión son 

sensibles a las consecuencias a largo plazo que tendrán al tomar una decisión, se les dificulta la planeación 

de actividades en su vida diaria y carecen de la capacidad de utilizar las emociones como guías de la 

conducta. Pese a ello, estos pacientes presentan una capacidad intelectual y de memoria ubicadas en rangos 

de normalidad, mientras que en el Iowa Gambling Task (IGT) reportan bajo rendimiento y no presentan 

respuesta a la conductancia de la piel cuando toman las decisiones riesgosas (Martínez-Selva et al., 2006; 

Verdejo et al., 2004). (ver anexo, figura 3) 

3.5 Áreas subcorticales y cerebelo en la toma de decisiones 

 

 El adecuado funcionamiento de las regiones prefrontales no depende únicamente de las estructuras 

frontales como la COF, la CPFDL y la CCA, sino que además requiere de las conexiones establecidas a 

través de la materia blanca y las estructuras subcorticales como el tálamo, los ganglios basales y el cerebelo, 

con las cuales la CPF está interconectada (Rosenbloom, 2012). 

 La COF y la CCA poseen proyecciones hacia el estriado ventral (Yeterian y Pandya, 1998). Los 

ganglios basales orientan la información hacia el tálamo, el cual lo proyecta nuevamente hacia el neocórtex. 

El núcleo mediodorsal está recíprocamente conectado con la COF y la CPFDL y la amígdala (Goldman-

Rakic y Porrino, 1985). 
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3.5.1 Amígdala 

Esta estructura del sistema límbico desempeña un papel fundamental en la decodificación 

emocional de los estímulos ambientales (Haber y Knutson, 2010).  Se ha asociado fuertemente al miedo, o 

bien, a emociones similares (Méndez-Bértolo et al., 2016). Es en esta estructura donde se procesa 

información sensorial producto de los estímulos aversivos. De esta forma, la amígdala se vincula con 

conexiones o asociaciones entre experiencias previas que podrían repercutir en la toma de decisiones 

(Martínez-Selva et al., 2006). También se sugiere que la amígdala es importante en el procesamiento de 

estímulos emocionales con carga afectiva negativa (Ernst et al., 2002), 

relacionándose con las etapas iniciales en la toma de decisiones.  

 La importancia de la amígdala en relación con el proceso de TD 

se debe en lo fundamental a su participación en los mecanismos de 

recompensa. Esta función es ejercida a través de su interacción con el 

estriado ventral facilitando las asociaciones estímulo-recompensa. 

 La peculiaridad de la amígdala de poseer un acelerado nivel de 

habituación frente a los estímulos (Breitler et al., 1996) permite comprender el papel que desempeña esta 

región frente a situaciones de decisión novedosas que requieren evaluaciones rápidas que garanticen 

respuestas adaptativas en breves periodos. Su función podría estar subordinada esencialmente a decisiones 

de fuerte contenido emocional con las cuales el sujeto decisor no posee familiaridad.

3.5.2 Cerebelo 

 Las áreas posteriores del cerebelo participan en funciones de alto nivel, como la memoria de trabajo, 

el procesamiento lingüístico, el análisis de la información espacial y la regulación emocional (Stoodley y 

Schmahmann, 2009). El cerebelo constituye también un nodo integral en el circuito cortico-subcortical con 

las estructuras prefrontales, modulando su funcionamiento integral (Schmahmann et al., 2008)  Además 

desempeña un importante papel en el desarrollo de los procesos atencionales (Grimaldi y Manto, 2012)  
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3.6 Hipótesis del Marcador Somático y su papel en los procesos de toma de decisiones  

El marcador somático, propuesto por Damasio (1998), refiere a como el proceso de toma de 

decisiones se ve influenciado por cambios fisiológicos como respuesta a una emoción y que se manifiestan a 

nivel visceral y corporal (Martínez-Selva et al., 2006). Por ejemplo, ante una emoción negativa, se producen 

cambios fisiológicos a nivel de frecuencia cardiaca, niveles de determinadas hormonas en la sangre, etc. Las 

experiencias o aprendizajes previos, condicionan la “activación” de determinadas respuestas emocionales y 

del marcador somático ante situaciones similares.  

Por ejemplo, si entre dos cajas, una verde y otra roja, opté por la roja y esta explotó, cuando en el 

futuro tenga que decidir entre algo rojo o verde, la exposición al rojo habrá desencadenado una respuesta 

emocional no consciente que asociará una serie de cambios a nivel fisiológico. Estos cambios serán 

procesados y evaluados por debajo del nivel de la consciencia pero, dado su valor, afectarán la decisión 

final, contribuyendo a que se opte por el verde y no por el rojo, sin que la persona sea realmente consciente 

de que el rojo ha motivado esta serie de cambios. El marcador somático es de gran utilidad en el proceso de 

toma de decisiones, puesto que facilita y agiliza optar por una alternativa tratando de garantizar la evitación 

de consecuencias dañinas (Fonfria et al., 2015; Bechara et al., 2005). Esta hipótesis ha sido ampliamente 

estudiada en pacientes con daño en las porciones ventromediales de los lóbulos frontales, y se ha podido 

observar que son incapaces de generar y usar el marcador somático, lo cual repercute en su forma de tomar 

decisiones (Bechara et al., 2005; Damasio, 1998; Contreras et al., 2008;).  

Específicamente, los pacientes con daño prefrontal ventromedial parecen no integrar la señales 

fisiológicas o marcador somático que guían los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, a pesar de que 

existan cambios en su conductancia electrodérmica durante la toma de decisiones y que estos cambios 

indican que los sistemas más primarios de procesamiento emocional están operando, no consiguen integrar 

estas sensaciones y persisten en decisiones con consecuencias negativas. (Greene y Haidt, 2002; Márquez et 

al., 2013).  

 En el siguiente apartado se explicará la tarea empleada para poner a prueba este supuesto, el Iowa 

Gambling Task (IGT) (Bechara et al., 1994). 
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3.7 Evaluación de la toma de decisiones 

Existen distintas pruebas neuropsicológicas que pueden emplearse para evaluar el funcionamiento 

normal y alterado de los procesos de toma de decisiones. Dentro de las más empleadas se encuentran la 

medida conductual de evaluación de la toma de riesgos Evaluation of a behavioral measure of risk-taking: 

The Balloon Analogue Risk Task BART (Lejuez et al., 2002), las tareas de probabilidad de selección de 

riesgos (Ellis 1994) , así como el Iowa Gambling Task IGT (Damasio y Bechara, 1994) y el Columbia Card 

Task (Hooper et al., 2004).  

 De entre todas ellas, para la realización de este trabajo se optó por el instrumento de evaluación de 

los procesos de toma de decisiones bajo riesgo no explícito que destaca por encima del resto, a saber, el 

Iowa Gambling Task o IGT, desarrollado por Damasio y Bechara (1994) y empleado en numerosos estudios 

de neuroimagen, neurofisiología cognitiva y evaluación conductual (Dunn et al., 2006). Así como la ya 

anteriormente mencionada medida conductual de evaluación de la toma de riesgos The Balloon Analogue 

Risk Task o BART de Lejuez et al. (2002). 

 En la prueba de Iowa los sujetos deben escoger a lo largo de cien trials entre cuatro grupos de cartas 

clasificadas como A, B, C y D. Los sujetos inician la prueba con 2.000$ (simulados) y se les dan las 

siguientes directrices: la finalidad del juego consiste en intentar incrementar la mayor cantidad de dinero y 

procurar perder lo menos posible. El juego se basa en voltear las cartas de cualquiera de los montones. Cada 

vez que se levante una carta, se ganará y/o perderá una determinada cantidad de dinero. Las cartas del 

montón A y B (desfavorables) asocian grandes beneficios pero una probabilidad mucho mayor de grandes 

penalizaciones, lo que significa una pérdida a largo plazo si se escogen de forma continuada. Por otro lado, 

los grupos C y D (favorables) ofrecen recompensas menores pero las penalizaciones que reciben los sujetos 

también serán bajas, lo que hará que a largo plazo se obtengan beneficios si se seleccionan de forma 

continuada. (Ver Anexo 4)

Hallazgos comunes en el IGT

 

La mayoría de participantes sanos toman cartas de cada baraja, y después de cerca de 40 o 50 

selecciones suelen mantenerse en las barajas buenas (C y D), es decir, toman menos riesgos. Los pacientes 
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con disfunción de la corteza orbitofrontal COF, sin embargo, continúan perseverando con las barajas 

desventajosas, a veces aún cuando ellos saben que están perdiendo dinero. La medida concurrente de la 

respuesta de piel galvánica demuestra que los participantes sanos presentan una reacción de "estrés” al 

situarse sobre las malas barajas después de solamente 10 ensayos, mucho antes de que la sensación 

consciente que los mazos son malos. Por el contrario, los pacientes con disfunción de la COF nunca 

desarrollan esta reacción fisiológica al castigo inminente. Bechara y sus colegas explican esto en términos 

de la hipótesis somática del marcador. El juego de azar de Iowa está siendo utilizado actualmente por un 

número de grupos de investigación usando como metodología 

principal el fMRI para investigar qué regiones del cerebro son 

activadas por la tarea tanto en voluntarios sanos como en grupos 

clínicos con condiciones tales como esquizofrenia y trastorno 

obsesivo compulsivo.

Por otro lado, el Balloon Analogue Risk Task (BART), es 

una medida computarizada del comportamiento de toma de riesgos. Modela el comportamiento de riesgo en 

el mundo real a través del marco conceptual de equilibrar el potencial de recompensa frente al de pérdida. 

En la tarea, se presenta al participante un globo y se le ofrece la posibilidad de ganar dinero inflando el 

globo haciendo clic en un botón. Cada clic hace que el globo se infle progresivamente y que el dinero se 

añada a un contador hasta un cierto umbral, momento en el que el globo se infla en exceso y explota. Así, 

cada bombeo confiere un mayor riesgo, pero también una mayor recompensa potencial. Si el participante 

opta por cobrar antes de que el globo explote, entonces recoge el dinero ganado para esa prueba, pero si el 

globo explota se pierden las ganancias de esa prueba. Los participantes no son informados de los puntos de 

ruptura de los globos; la ausencia de esta información permite comprobar tanto las respuestas iniciales de 

los participantes a la tarea como los cambios en las respuestas a medida que adquieren experiencia con las 

contingencias de la tarea. La asunción de riesgos es un proceso relacionado, pero fenomenológicamente 

distinto de la impulsividad.  
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3.8 La emoción   

La emoción es un conjunto de procesos (experiencias subjetivas, sentimientos, cogniciones, 

conductas y expresiones) que forman un estado mental intencional y transitorio e implica procesos como la 

atención, los sentimientos, respuestas autónomas, endocrinas, musculares y comportamentales de corta 

duración (Burin, 2002). Es un constructo que no se puede observar de forma directa, por lo tanto se trata de 

un estado inferido de la conducta, un sentimiento subjetivo acerca de un estímulo que puede funcionar de 

manera consciente o inconsciente (Arbinaga-Ibarzabal, 2003). Lo que diferencia las emociones del estado 

de ánimo es que los segundos suelen tener una mayor duración y no se centran en un objeto específico.  

Las respuestas emocionales que conocemos en los humanos comprenden la alegría, sorpresa, ira, 

asco, miedo y tristeza. Todas ellas presentan dos características comunes: la primera se refiere a una 

respuesta motora visceral y la segunda a una respuesta motora somática. Estas respuestas provocan 

comportamientos elaborados que implican la participación de las funciones cognitivas, que permiten 

analizar y elaborar la información detalladamente. La emoción se relaciona con la anticipación consciente 

de los resultados de las acciones, así como con la evaluación del significado emocional y la toma de 

decisiones.  

El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema  

límbico (hipocampo, hipotálamo y amídala) donde la amígdala juega un papel central en el procesamiento 

emocional en todos los mamíferos (Gelder, Morris & Dolan, 2005).

 3.8.1 Psicobiología de la emoción 

El estudio de “la emoción” ha sido de interés para filósofos y científicos a lo largo de la historia. 

Charles Darwin, observó que las emociones han evolucionado con una funcionalidad clara y son 

fundamentales para la reproducción y supervivencia (Moors, 2013). 

Más adelante, las principales aportaciones al conocimiento de las funciones emocionales del 

cerebro fueron las aportadas por Papez (en su circuito del cerebro emocional) y posteriormente desarrolladas 
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por McClelland. Las teorías más aceptadas en la actualidad son las que relacionan a la emoción con el 

funcionamiento del sistema nervioso central y el periférico, sobre todo con el sistema límbico.  

Por su parte, como ya hemos mencionado con anterioridad, según la hipótesis del marcador 

somático de Damasio, las emociones no solo implican estructuras límbicas y prefrontales, sino también 

estructuras que representan los estados del organismo y que vinculan la percepción de los estímulos con 

estados del mismo. Es decir, los cambios hormonales, autónomos, motores o endocrinos asociados a la 

emoción (marcadores somáticos) influyen en la intensidad de ésta. 

La alteración de las conexiones entre estos marcadores y las áreas cerebrales implicadas en la 

emoción provocará una disminución de la experiencia emocional y por tanto alteraciones en la conducta. 

Para Damasio la emoción es un proceso cognitivo imprescindible para el razonamiento y las alteraciones 

emocionales provocan dificultades en procesos que teóricamente sólo implicarían a la razón.  

Damasio también señaló que las emociones y sentimientos llegan a formar parte de la razón. No 

obstante, en ocasiones las emociones y sentimientos conllevan a errores en los procesos de razonamiento, 

pero la falta de emociones en el razonamiento, puede conllevar errores y consecuencias mayores. Las 

emociones ayudan a tomar decisiones, a predecir y a emitir juicios, formar intenciones y planificar nuestras 

acciones (Roselló y Revert, 2008; Wu et al., 2012). Todo ello procesos que no podrían realizarse sin una 

carga emocional. 

3.8.2 Neuroanatomía de la emoción 

La conducta emocional está controlada por múltiples sistemas corticales y subcorticales, siendo el 

sistema límbico el principal de ellos. Todos estos sistemas están interconectados entre sí y tienen aferencias 

de los sistemas sensoriales y cognitivos, lo cual permite el procesamiento y modulación de la conducta 

emocional.  

Los lóbulos prefrontales tienen su principal papel en el control y la inhibición de las respuestas 

emocionales. Estas estructuras se encargan de la coordinación entre la cognición y la emoción. De este 

modo, las motivaciones con base fisiológica (hambre, sed, etc.), cuya base neuroanatómica se encuentra 
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ubicada en sustratos límbicos y diencefálicos, sería mediatizada por las áreas prefrontales y ventromediales 

dando lugar a la conducta propiamente humana.  

El hemisferio derecho es el dominante para la emoción y 

está implicado en las emociones intensas, sobre todo las negativas. 

Su lesión suele provocar indiferencia emocional, parece estar 

especializado en la percepción de emociones del rostro, así como de 

su interpretación mediante el oído. La expresión facial, el tono y la 

prosodia del habla se reducen en las lesiones derechas. También 

participa más que el izquierdo en los componentes automáticos de la 

emoción. El hemisferio derecho participa en la alerta activando la 

formación reticular.  

El hemisferio izquierdo está más implicado en las emociones agradables que el derecho. Las 

lesiones pueden provocar reacciones catastróficas (con depresión e inactividad). También parece estar 

implicado en el control cognitivo de las emociones y en la disminución de la alerta por la inhibición de la 

formación reticular. Su papel en la interpretación y expresión emocionales es más reducido que el del 

hemisferio derecho. 
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3.8.3 La emoción como guía en la toma de decisiones 

 La toma de decisiones pone en marcha varios procesos cognitivos, entre ellos el procesamiento de 

los estímulos presentes en la tarea, el recuerdo de experiencias anteriores y la estimación de las posibles 

consecuencias de las diferentes opciones. Aun así, las investigaciones actuales hacen más hincapié en que la 

toma de decisiones no está compuesta únicamente por un proceso racional de contabilizar o comparar las 

pérdidas y ganancias que resultan de una decisión tomada (Martínez-Selva et al., 2006).  

 Los aspectos emocionales, derivados de la experiencia de situaciones parecidas, propias o vicarias, y 

aquellos aspectos asociados a las consecuencias o al contexto en el que se da la decisión, desempeñan un 

papel determinante. Las emociones acompañan a la toma de decisiones, simplificando y acelerando el 

proceso, reduciendo la complejidad de la decisión y atenuando el posible conflicto entre opciones similares. 

Es notorio que las personas que no rinden bien en las tareas experimentales de toma de decisiones no 

muestran cambios emocionales similares a los de quienes rinden correctamente, y presentan serios 

problemas de ajuste en su vida social o interpersonal, como ocurre en pacientes con determinadas lesiones 

en la corteza frontal y en algunos grupos de sujetos adictos a las drogas.

3.9 Activación emocional, toma de decisiones y aversión al riesgo

 El proceso de tomar una decisión es dinámico, constantemente nos encontramos en situaciones de 

incertidumbre y de manera automática las personas evalúan las alternativas de riesgo internamente para así 

favorecer una de las opciones según su influencia en las posibles acciones futuras. Al realizar una tarea 

sencilla, ya sea seleccionar una opción entre varias (inflar el globo o no, o elegir una de las cuatro cartas), 

esta acción presenta procesos cognitivos como el del procesamiento de estímulos, la memoria de trabajo, 

recuerdo de experiencias pasadas, y la flexibilidad cognitiva, en la adaptación al entorno en que nos 

encontremos, al igual que intervienen diferentes aspectos conductuales como las emociones, la motivación, 

y la impulsividad. 

 Con este estudio lo que se busca es evaluar la relación entre la actividad emocional, el proceso de 

toma de decisiones y la aversión al riesgo de los sujetos con una mayor sensibilidad ambiental y aquellos 
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con una menor conciencia ambiental. Para ello se hará uso del GSR, y las escalas IGT y BART como 

instrumentos de medición.  

 Investigaciones previas que han realizado también estos estudios han dado resultados que se 

muestran inconcluyentes. Por ejemplo, según Velázquez (2009), la teoría del riesgo como emoción, explica 

que el comportamiento asumido con dicho riesgo en sí es una emoción. De esta forma, las decisiones que 

tomamos son limitadas en su mayoría por la aversión al riesgo que sentimos frente a una situación. 

Adicionalmente, el rechazo que la persona pueda mostrar hacia una situación de riesgo es el resultado de un 

elemento interno, y un factor primordial para así maximizar la utilidad esperada por medio de la toma de 

decisiones de bajo riesgo. 

  De esta manera se podrá determinar si existe alguna correlación entre la toma de decisiones bajo 

situaciones que impliquen un riesgo implícito y explicito, la activación emocional de los sujetos ante la 

exposición a estímulos relacionados con el medioambiente y el nivel de implicación medioambiental 

categorizado en función de la escala NEP. 
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4. Marco Metodológico 

4.1 Estructura 

4.1.1 Fase 1. Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) 

La primera fase del experimento se basa en la escala NEP, herramienta utilizada para recopilar 

datos y medir los diferentes niveles de creencias individuales, valoraciones personales y posicionamiento de 

los participantes en torno a problemas medioambientales (Gomera et al, 2013). Aunque esta escala ha sido 

ampliamente validada, al mismo tiempo por sí misma puede presentar limitaciones, sin embargo, será de 

gran utilidad como herramienta de apoyo en esta investigación. 

Esta escala fue utilizada como medida de selección de los sujetos conformantes de la muestra de 

la investigación y como medida para evaluar y puntuar el grado o nivel de consciencia proambiental de los 

sujetos participantes en el estudio.  

•  Metodología fase 1 

Definición de la muestra: 

a) Criterios de inclusión 

• Varones y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 40 años de edad. 

• Residentes en Cataluña, España. 

• Puntuar por encima de 15 en la dimensión antropocentrismo y por encima de 30 entre las 

dimensiones de ecocentrismo y conciencia límite para el grupo BCA (potencial grupo a tener una 

mayor implicación medio ambiental). 

• Puntuación máxima de 15 en la dimensión antropocentrismo y mínima de 35 entre las dimensiones 

de ecocentrismo y conciencia de límite para el grupo PA (gran implicación medioambiental). 
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b) Criterios de exclusión 

• Tener un grado de implicación medioambiental bajo o insuficiente, tener una puntuación entre las 

dimensiones de ecocentrismo y conciencia limite inferior a 30. 

• Ser menor de 20 años o mayor de 40 años de edad. 

• Estar bajo tratamiento farmacologico con fármacos cuyo mecanismo de acción sobre el SNC pudiese 

alterar los resultados (ej> antidepresivos, ansiolíticos, relajantes musculares y antiepilépticos). 

• Tener antecedentes de TCE con perdida de consciencia, epilepsia o trastorno psiquiátrico. 

• No estar capacitado para comprender y decidir libremente su participación en el estudio. 

Si bien el protocolo del estudio no fue evaluado y aprobado por un comité ético, todos los procedimientos se 

realizaron acorde a los estándares de la declaración de Helsinki para la investigación con humanos y tras 

conformidad firmada en el respectivo consentimiento informado. 

Instrumentos y Procedimientos 

La primera fase del estudio se realizo con anterioridad a la recogida de datos experimentales. esta 

fase consistió en la administración de la encuesta elaborada en Google Forms a efectos de seleccionar la 

muestra de interés acorde a los criterios de inclusión y exclusión. Se optó por utilizar la versión traducida al 

español de Vozmediano y San Juan, 2005. Los 16 ítems que conforman la escala se dispusieron de forma 

aleatoria para evitar posibles sesgos en las respuestas de los participantes. El sistema de respuesta es una 

escala tipo Likert, en la que se valora del uno al cinco el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes 

con una serie de afirmaciones sobre determinadas creencias ambientales. 

Estas creencias ambientales fueron divididas por Vozmediano y San Juan, en cinco dimensiones principales, 

que son denominadas de acuerdo a las funciones y significados de cada agrupación, siendo estos: 

1. Ecocentrismo: Que contempla ideas sobre el desequilibrio que los seres humanos están causando a la 

Naturaleza y la necesidad de respeto a esta. 

2. Antropocentrismo: Centrado en la supremacía del Hombre frente al medio 

3. Conciencia de límite: Sobre los recursos naturales  
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4. Confianza en la actuación del ser humano ante la Naturaleza 

5. Percepción de infinitud de recursos naturales 

En la escala distribuida a los participantes, los factores se agruparon en 3 dimensiones principales: 

1. “Ecocentrismo”, formada por los ítems: 3, 4, 9 y 11. 

2. “Conciencia de límite”, formada por los  ítems: 2, 8, 13, 14 y 15. 

3. “Antropocentrismo”, formada por los ítems: 1, 5, 6, 7, 10, 12 y 16. 

 Acorde a las puntuaciones de la escala NEP se empleo una puntuación total mayor a 35 en 

ecocentrismo y máxima de 15 en antropocentrismo para la inclusión en el grupo PA y una puntuación mayor 

a 15 en atropocentrismo. 

Los resultados obtenidos fueron empleados para determinar el grupo de pertenencia de los sujetos, 

a saber un primer grupo con un grado de sensibilidad medioambiental elevado, recibirán el nombre de grupo 

proambiental (PA) con una gran implicación de conciencia medioambiental, y un segundo grupo de sujetos 

con un grado de sensibilidad e implicación medioambiental menor el cual recibirá el nombre de baja 

conciencia ambiental (BCA). 

La muestra total de sujetos que realizaron el cuestionario NEP fue de 19, de los cuales tras una 

primera criba, se descartaron aquellos sujetos que no tuvieran nacionalidad Española, esto para obtener una 

muestra lo mas homogénea posible, luego en una segunda etapa de selección se eligieron aquellos con 

puntuaciones mas favorables en función de la dimensiones evaluadas, para que así las diferencias entre los 

grupos fuesen más evidentes. Finalmente la muestra quedó conformada por 9 sujetos, quedando así 4 sujetos 

en el grupo PA y 5 sujetos conformando el grupo BCA.  

4.1.2 Fase 2. Respuesta galvánica frente a estímulos con contenido emocional/medioambiental/ 

Una vez seleccionada y distribuida la muestra de sujetos en dos grupos (PA y BCA) en función de  
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la escala NEP, se prosiguió a la fase dos del experimento. Inicialmente, al momento de llegar al aula donde 

se llevó a cabo el experimento se realizó el consentimiento informado a cada sujeto.  

Posteriormente, los sujetos pasaron a la zona de prueba, en esta etapa se buscaba medir la 

respuesta emocional de los participantes mediante el uso del GSR para comprobar si existen diferencias en 

la respuesta emocional ante estímulos medioambientales en los integrantes del grupo PA en comparación 

con los integrantes del grupo BCA. 

•  Instrumento y procedimiento 

Para esta segunda fase se usó el sistema de medición GSR (Galvanic Skin Response) como 

herramienta experimental. Se trata de un instrumento no invasivo que permite registrar la respuesta a 

procesos inconscientes que están bajo control único del sistema simpático y refleja cambios en la activación 

emocional/arousal. Analiza los niveles de sudoración en las manos de los sujetos, evaluando la respuesta del 

participante ante un estímulo con determinada carga emocional, aunque la persona no detecte 

conscientemente esta respuesta.  

• Respuesta galvánica de la piel (GSR) 

 Esta técnica permite observar ante qué estímulos los sujetos han presentado un grado de activación y 

permite ver el grado de arousal emocional  (Bakker, 2011). 

Con metodología de GSR, se puede medir el impacto de cualquier contenido emocionalmente 

excitante, a saber objetos, videos, imágenes, sonidos, olores, y otros estímulos sensoriales, así como 

experimentos mentales e imágenes mentales. Junto con el hecho de que la medición de las respuestas de 

GSR es bastante intuitiva, las posibles aplicaciones cubren gran variedad de campos en investigación 

académica y comercial. (Imotions, galvanic skin response, the complete pocket guide). 

La exposición a estímulos que inducen miedo inducen a una excitación emocional, provocando un 

aumento en la secreción de sudor y, en última instancia, una actividad electrodérmica medible (Benedek y 

Kaernbach, 2010). 
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• En situaciones emocionales, los procesos corporales se activan automáticamente: el corazón late más 

rápido, el pulso aumenta, las manos sudan. Mientras estamos fisiológica o psicológicamente 

excitados (miedo, alegría extrema o niveles bajos de estrés), comenzamos a sudar. 

• Con tiempos de preparación y limpieza mínimos, la conductividad de la piel se registra de forma no 

invasiva mediante dos electrodos. Esto hace que las mediciones de GSR sean mucho más cómodas 

para los encuestados, en comparación con otros métodos como el fMRI o el EEG, en los que las 

fases de preparación y calibración tienden a ser mas largas y complejas. 

• Por lo general, los sensores de GSR tienen un sitio de medición de 1 cm2 hecho de Ag/AgCl (plata/

cloruro de plata) y se colocan en correas de velcro a presión y reutilizables o en un parche adhesivo. 

Mientras que el primero puede aplicarse tal cual, el parche adhesivo requiere el uso de gel conductor 

para mejorar la conductividad entre la piel y el electrodo. 

• Modo de empleo: 

 

4. Colocar dos electrodos en lugares del cuerpo sensibles que permitan registrar con facilidad la 

actividad electrodérmica de la piel. 

5.  Aplicar un voltaje bajo y constante. 

6. Medir la corriente eléctrica entre los dos electrodos. 

7. Informar de la conductancia cutánea asociada. 

Los electrodos con cinta de velcro pueden colocarse en los dedos índice y corazón. En caso 

contrario, si los encuestados tienen que utilizar las dos manos (al utilizar el ratón o el teclado para rellenar 

formularios o manejar interfaces de los programas informáticos, por ejemplo) se utilizan pegatinas de 

electrodos colocados en la palma de la mano no dominante para garantizar una colocación correcta y estable 

de los mismos. 

 Los investigadores suelen grabar desde la mano no dominante de forma que los encuestados 

puedan seguir utilizando su mano dominante. 
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En esta fase se utilizó un total de 90 imágenes, agrupadas de la siguiente forma: 

• 90 imágenes de temática medio ambiental. 

Subdivididas en tres categorías: 30 imágenes de contenido emocional positivo, 30 imágenes de 

contenido emocional neutro y 30 imágenes de contenido emocional negativo. La presentación de las 

imágenes fue hecha en 9 bloques de 10 imágenes cada uno, y dos vídeos de campañas de publicidad. Cada 

bloque empieza y termina con una imagen en blanco de 5 segundos si es tras la visualización de un vídeo o 

de 2 segundos si es entre cada bloque de 10 imágenes. 

Se optó por medir la actividad galvánica ya que esta permite inferir la actividad emocional. Esta 

fase del experimento es subdividida en dos partes. Siendo en la primera parte donde se usaría el GSR junto 

con la visualización de imágenes y videos de contenido medioambiental, y la segunda donde se pasarían los 

tests IGT y BART.  

Metodología Fase II 

Se conectó el GSR a cada sujeto para medir la conductancia de la piel poniendo dos electrodos 

unidos a un velcro en los dedos índice y corazón de la mano no dominante (la derecha si son zurdos y la 

izquierda en caso contrario), los resultados se registraron con el software del programa IMotions.  

Durante el registro los sujetos vieron 10 imágenes con contenido positivo, 10 con contenido 

neutro y 10 con contenido negativo, con el motivo de obtener la actividad emocional basal de los 

participantes. A continuación, se presentó un video de una campaña medioambiental con contenido 

emocional positivo seguida de otras 10 imágenes con contenido emocional negativo, 10 neutras y 10 

positivas. Finalmente se presentó un último video de una campaña medioambiental con contenido 

emocional negativo, para después presentar 10 imágenes de contenido positivo, neutro y por último negativo 

(en ese orden).  

Entre cada bloque de imágenes se puso una imagen en blanco de 2 segundos de duración para 

resetear la serie y que el sujeto fuese consciente del cambio de serie. Tras la visualización de las campañas y 
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al final de la presentación total, se puso otra diapositiva en blanco, esta vez de 5.5 segundos de duración). El 

tiempo de visualización de cada imagen fue de 4 segundos, y los videos de campañas medioambientales 

tuvieron una duración de 2 minutos cada uno, por lo que cada bloque de imágenes tenía una duración de 2 

minutos y 16 segundos (teniendo en cuenta las diapositivas en blanco), de igual manera los vídeos tuvieron 

una duración de 2 minutos y 10 segundos (contando también con sus respectivos blancos), el motivo de esta 

duración y no una mas larga es para evitar posibles sesgos de habituación o pérdida de concentración de la 

tarea. 

 Esto se hizo con el objetivo de determinar si hay una diferencia en la actividad emocional de los 

sujetos al ser expuestos a determinados estímulos, tras la visualización de una campaña de concienciación 

medioambiental de temática negativa y otra positiva.

4.1.3 Fase 3. Iowa Gambling Task (IGT) + Balloon Analogue Risk Task (BART) 

Esta tercera fase estudiamos las diferencias entre los individuos, en cuanto al cómo es procesada 

las emociones, para esto seleccionamos dos tareas neuropsicológicas, IGT y el BART. Estas dos tareas 

fueron seleccionadas ya que permiten hacer ciertas inferencias acerca del proceso de toma de decisiones, del 

cómo el ser humano usa y procesa las emociones, y el cómo se procesa el riesgo cuando este es implícito o 

explícito. 

• Instrumento y Procedimiento  

e) Iowa Gambling Task - IGT- 

  

f) Estructura IGT 

Se le presentó al participante cuatro mazos de cartas externamente idénticos. En la versión 

original se utilizaban cartas reales, lo que ha sido reemplazad por un programa computacional con cartas 

virtuales. Se le indica al participante que cada vez que elige una carta ganará un poco de dinero del juego, 

pero ocasionalmente una elección implica una pérdida de dinero. La meta del juego es ganar tanto dinero 
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como sea posible. Cada carta le dará al participante una recompensa $100 para los mazos A y B; $50 para 

los mazos C y D. De vez en cuando, una carta también tendrá un castigo A y B tienen castigo total de $1250 

por cada diez tarjetas; C y D tienen una castigo total de $250 por cada diez tarjetas. Así, A y B son" malos 

mazos”, y C y D son" buenos mazos”, ya que las barajas A y B conducirán a mayores ganancias pero 

también mayores pérdidas, mientras que los mazos C y D producirán menores ganancias pero también 

menores perdidas. Adicionalmente, los mazos A y C tienen cinco cartas con pérdidas mas bajas por cada 

diez cartas presentadas; mientras que los mazos B y D tienen una carta con pérdidas muy elevadas por cada 

diez cartas presentadas. 

Esta tarea tiene una duración de 5 a 6 minutos. 

• Escala BART 

Escala que mide la percepción de riesgo, ya que adapta el comportamiento de riesgo de las 

personas a través de la capacidad de equilibrar el potencial de recompensa en comparación con una pérdida. 

En esta tarea el sujeto debía de ir inflando un globo por medio de clicks, y el riesgo es representado en que a 

medida que el globo se iba inflando el sujeto iba ganando una cierta cantidad de dinero, pero a medida que 

el globo se iba inflando los participantes aumentaban las probabilidades de que este explotara. En el caso de 

el sujeto prefiriese retirar el dinero antes de que este llegase a explotar podía recolectar la cantidad que qué 

indicaba el globo, pero de no retirarlo y el globo explotaba, entonces corría el riesgo de perderlo todo 

(Lejuez, et al., 2002)  

• Estructura BART 

- Los participantes reciben 30 globos (por defecto). Por cada globo pueden elegir     

             entre inflar el globo o recoger sus ganancias. Por cada inflado exitoso, pueden ganar   

             dinero. 

- Sin embargo, si un globo estalla antes de que los participantes recojan sus ganancias  

                potenciales, pierden todas sus ganancias potenciales para el globo actual. 
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- El número medio de bombeos de globos no explotados es la principal variable  

               dependiente en este paradigma. 

- Las cifras altas indican un mayor comportamiento de búsqueda de riesgos. 

- En esta actividad los participantes tenían la oportunidad de realizar esta tarea 30  

           veces, lo que nos permitía medir el grado de toma de riesgo e impulsividad del sujeto.   

Esta tarea tiene una duración entre 7 y 8 minutos.

4.1.3.1 Metodología Fase 3.1 

En esta fase, se seleccionó por el uso del IGT principalmente bajo el concepto de que usualmente 

las personas toman decisiones bajo un riesgo que no es explícito, lo que nos permite esta tarea es el poder 

observar el cómo las personas aprenden a evitar determinadas decisiones estas están asociadas a un riesgo, 

mientras que también nos permite ver que las personas mientras menos sensibles al riesgo sean, menos 

tienden a evitarlo.  

4.1.3.2 Metodología Fase 3.2 

 En esta parte utilizamos el BART ya que es de interés en esta investigación en base a que teniendo 

en cuenta que la percepción que los participantes tengan sobre el impacto negativo del medio ambiente, es 

posiblemente igual, pero en el fondo aunque no parezca muy coherente pensar que se van a fundir los polos, 

en el fondo no nos importa y no nos imaginamos los polos derretidos, y eso quizás es debido a que no 

estimamos este outcome como algo que va a suceder a corto plazo. 

4.1.3.3 Análisis estadístico y análisis de los resultados 

 Los datos recogidos se expresan como medias ± desviación estándar. Las comparaciones entre 

condiciones y entre grupos se realizaron mediante t-test para muestras independientes o relaciones según 

fuese necesario. El análisis del posible efecto entre grupos mediado por la exposición a las campañas se 

analizo mediante ANOVA de medidas repetidas empleando los factores intersujetos grupo (PA; BCA) y los 
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factores intrasujetos relativos al valor del estimulo (positivo, neutro, negativo) y el tiempo (pre; post 

exposición a la campaña positiva o negativa). Los análisis de correlación se realizaron mediante estudio de 

correlación bivariada de Pearson. La significación estadística se estableció en una p < 0.05. Para la 

realización del analisis se empleo el paquete estadístico “XXX” (añadid el nombre del programa ese). Los 

pasos a realizar para el análisis estadístico fueron acordados con el tutor del trabajo. 
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5. Resultados 

La muestra está conformada por un total de 9 sujetos sanos (edad media = 23.44 ± 3.7; varones = 5) 

divididos según las puntuaciones obtenidas en el cuestionario NEP como “Grupo pro ambiental” 

(Grupo PA; n = 4; edad media = 25 ± 3.9; varones = 1) y “Grupo con baja conciencia ambiental” 

(Grupo BCA; n = 5; edad media = 22.2 ± 3.5; varones = 3). El análisis t-test demostró ausencia de 

diferencias significativas relativas a la edad entre los grupos [t(9) = 1.1; p = 0.299]. Como se tenía 

previsto, el grupo PA obtuvo puntuaciones significativamente más bajas en la categoría de 

antropocentrismo de la escala NEP [t(9) = -3.6; p = 0.009]. 

 

En el análisis de la muestra total, el perfil de ejecución de la tarea IGT mostró el patrón característico de las 

elecciones de menor riesgo en los trials finales (81 a 100 = 2) en comparación a los trials iniciales (1 a 20 = 

-0.4) (figura 9). El análisis mediante t-test no mostró diferencias significativas entre grupos en cuanto al 

perfil de ejecución de la IGT a pesar de que, a nivel cualitativo, se encontró un patrón diferenciado tanto a 

nivel de ejecución a lo largo de la tarea como en cuanto a la puntuación total obtenida (Gráfico  2). 
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Gráfico 1. Perfil de ejecución de la IGT en toda la muestra



 

 

En este sentido, el grupo PA mostró un perfil de mayor preferencia a las elecciones de riesgo asociando una 

puntuación total media de -10 ± 30.8 en comparación al 4.8 ± 34 del grupo BCA. La tabla 1 resume las 

características sociodemográficas principales de la muestra. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y variables neuropsicológicas de la muestra total

Gráfico 2. Perfil de ejecución de la IGT (a) y puntuación total (b) entre grupos



5.1 Análisis de la respuesta GSR 

5.1.1 Actividad GSR basal 

En la muestra total, el análisis de t-test para muestras relacionadas objetiva diferencias 

estadísticamente significativas mediadas por el valor emocional de los estímulos presentados. Estas 

diferencias se obtuvieron en el número de picos por sujeto registrados a nivel basal en los estímulos 

positivos comparándolos con los estímulos neutros [t(9) = -2.3; p = 0.05]. No se encontraron correlaciones 

significativas entre las puntuaciones en la escala NEP, IGT o BART y los valores obtenidos en la respuesta 

GSR frente a los distintos estímulos en la fase basal (pre). 

En la muestra total sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas post exposición 

a las campañas positivas en forma de un incremento de la señal GSR frente estímulos neutros [t(9) = -2.47; 

p = 0.035]. La tabla 2 resume los valores de respuesta GSR en la muestra total. 
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Tabla 2. Respuesta GSR basal y post exposición a las campañas de concienciación en toda la muestra



El análisis entre grupos mediante t-test para muestras independientes demostró ausencia de 

diferencias significativas relativas a la actividad GSR basal entre grupos frente las distintas categorías de 

estímulos presentados, pero se objetiva una tendencia a la significación estadística en cuanto al número de 

picos y picos por minuto del grupo PA durante el visionado de las campañas positivas [t(9) = 2.1; p = 0.070] 

(tabla 3). 

El análisis cualitativo justificado por el pequeño tamaño de la muestra sugirió un mayor número de 

picos y picos por minuto en el grupo PA (Gráfico 3)
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Tabla 3. Respuesta GSR basal y post exposición a las campañas de concienciación en los grupos PA y BCA
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Gráfico 3. Recuento de Peak count para las distintas condiciones y estímulos



5.1.2 Actividad GSR pre – post exposición a las campañas

El análisis entre grupos mediante t-test del efecto generado por la exposición a las campañas 

positivas y negativas sobre la actividad GSR demostró una tendencia a la significación estadística en 

distintas medidas. Tras la exposición a las campañas positivas, el grupo PA mostró un mayor número de 

picos frente a estímulos negativos [t(4) = 2.1; p = 0.07] y un mayor número de picos por minuto [t(4) = 2.1; 

p = 0.07]. En la misma línea, este grupo obtuvo un mayor número de picos y de picos por minutos durante la 

visualización de la campaña positiva [t(4) = 2.1; p = 0.07]. Paralelamente, el grupo PA también demostró un 

incremento en el número de picos y de picos por minuto frente a estímulos neutros tras la visualización de la 

campaña negativa [ t (4) = 2.5; p = 0.04]. 

El análisis mediante ANOVA de medidas repetidas no mostró ningún efecto significativo entre 

grupos entre la actividad GSR pre y post exposición a las campañas con contenido positivo o negativo. 

Cualitativamente, se objetiva una tendencia en el grupo PA a la sensibilización de la actividad GSR evocada 

por estímulos positivos tras la observación de la campaña con contenido negativo (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Cambio en la media de peak count respecto a basal tras la exposición a una campaña con contenido 
negativo.



Estudios de correlación 

Se observó una correlación negativa significativa entre una mayor puntuación de antropocentrismo en la 

escala NEP y un menor número de picos tras la observación de la campaña positiva tanto en estímulos 

positivos (r = -0.677; p = 0.045) como negativos (r = -0.715; p = 0.030). La puntuación más elevada en 

antropocentrismo en la escala NEP también correlacionó de manera significativa con un menor número 

picos durante la exposición a la campaña positiva y negativa (r = -0.729; p = 0.026).La figura 5 ilustra las 

correlaciones significativas obtenidas. 

 

De manera similar, una mayor puntuación de ecocentrismo en la escala NEP mostró una correlación positiva 

significativa con el número de picos y de picos por minuto frente a estímulos positivos tras la exposición a 

la campaña positiva (r = 0.728; p = 0.026). El rendimiento en las tareas IGT y BART no mostró ningún tipo 

de correlación con las medidas obtenidas. 
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Gráfico 5 Gráficos de dispersión de las correlaciones significativas



6. Discusión 

 Se ha presentado una metodología de carácter principalmente cuantitativo, implementando 

un análisis estadístico para la obtención de resultados 

 Los resultados demuestran a nivel cualitativo que los sujetos del grupo PA tienen un patrón 

de ejecución de la IGT caracterizado por una tendencia a elecciones de mayor riesgo que las 

realizadas por parte del grupo BCA. A nivel de respuestas emocional medida mediante GSR, 

demostramos que tal y como era esperable, la exposición a estímulos con carácter emocional (en 

este caso en relación al medioambiente) evoca una mayor tasa de picos en el conjunto de la muestra.  

 Las comparaciones entre grupos no mostraron diferencias estadisticamente significativas a 

pesar de que, a nivel cualitativo, resultó evidente una mayor tasa de picos GSR frente estímulos 

emocionales en el grupo PA y una tendencia casi significativa durante el visionado por parte del 

grupo PA de campañas de concienciación medioambiental.  En cuanto al análisis relativo al efecto 

mediado por la exposición a las campañas de concienciación, se observo una ausencia de efecto en 

el grupo BCA mientras que existió una tendencia a la significación en el grupo PA. Este efecto fue 

especialmente notable en los estimulas negativos tras la exposición a campañas positivas y en los 

estímulos neutros tras la exposición a campañas negativas.  

  

 Todo ello, sugiere que en el grupo PA existe una mayor sensibilidad a la reactividad 

emocional frente estimulos emocionales de carácter medioambiental, pero además, en este grupo se 

produce un efecto de sensibilización ausente en el grupo BCA. Este efecto de sensibilización está 

especialmente modulado por la exposición a campañas positivas dando lugar a un incremento en la 

actividad electrodermal posterior frente estimulos negativos e incluso neutros. Finalmente, los 

estudios de correlación demostraron una clara relación entre las puntuación de la escala NEP 

empleadas para la categorización de los sujetos y el efecto sobre la actividad electrodermal mediada 

por al exposición a los estímulos y campañas. 
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 El conjunto de hallazgos, confirman las hipótesis planteadas en cuanto a la mayor reactividad 

emocional de los sujetos del grupo PA y su mayor sensibilidad a las campañas presentadas, 

asociando la exposición a las mismas un efecto de sensibilización sobre los estimulos positivos, 

negativos e incluso neutros.  

Una de nuestras hipótesis resalta la correlación entre la toma de decisiones y la apertura al riesgo en 

relación con el nivel de conciencia medioambiental de las personas, en este caso en función de la escala 

NEP, se confirma el hallazgo de una diferencia a nivel cualitativo, la cual demuestra que los sujetos 

proambientales (grupo PA) reflejan una mayor apertura al riesgo según el análisis de resultados del IGT, sin 

embargo los resultados obtenidos en el BART no muestran correlaciones significativas. 

En cuanto a la cuarta hipótesis, existe una correlación negativa significativa entre una mayor 

puntuación en la dimensión de antropocentrismo en la escala NEP y un menor número de picos tras observar 

la campaña positiva, tanto al visualizar estímulos positivos como negativos. Cuanto más antropocentristas 

son los sujetos, menor es la respuesta GSR ante estímulos positivos y negativos después de haber sido 

expuestos a una campaña medioambiental positiva. 

En base a lo anterior, se evidencia que una mayor puntuación en ecocentrismo en la escala NEP, se 

asocia con un mayor número de picos (mayor actividad emocional) en el GSR al visualizar estímulos 

positivos tras haber sido expuestos a una campaña de contenido positivo. 
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7. Conclusión 

 En términos generales, parece ser que el grupo BCA al ser expuesto a campañas de contenido 

emocional tanto positivo como negativo, no modifica significativamente su respuesta, este hallazgo 

posiblemente tenga que ver con rasgos de personalidad o características propias del grupo BCA. En cambio, 

el grupo PA, cuando es expuesto a diferentes estímulos, los resultados parecen indicar que quedan 

sensibilizados a ellos, apareciendo así una respuesta emocional mayor a la mostrada en la línea basal. Este 

aumento casa con el hecho de que cuanto más altas son sus puntuaciones en las escalas de ecocentrismo, 

mayor activación emocional se registra en el GSR sobre las campañas medioambientales. 

En conjunto, los hallazgos del trabajo realizada demuestran y enfatizan que existen colectivos de 

personas que muestran rasgos de menor antropocentrismo y mayor ecocentrismo, que les vinculan con la 

consciencia medioambiental y que de manera natural, parecen procesar y responder a los estimulos 

emocionales con carácter medioambiental de manera distinta a las personas cuyos rasgos les sitúan en el 

rango bajo de la concienciación medioambiental. Estos resultados, enfatizan que el efecto de las campañas 

de concienciación medioambiental posiblemente sea positivo o relevante cuando estas se presentan a 

colectivos de personas con rasgos propios del grupo PA. Por lo contrario, estas campañas no tienen efectos 

notables sobre colectivos con rasgos propios del grupo BCA. Por ello, sería interesante en futuros estudios 

explorar que caracetristicas deberian integrar otro tipo de campañas potencialmente dirigidas a las personas 

con características del grupo BCA, donde acorde a nuestro resultados, el valor emocional no repercute 

significativamente en su experiencia. 
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8. Limitaciones 

 Durante esta investigación, han surgido una serie de limitaciones que han podido incidir en una 

posible implementación metodológica más eficiente. No obstante, ser conscientes de estos elementos 

permitirá en futuras investigaciones la anticipación a estos y poder corregirlos para así limitar el número de 

elementos que puedan modificar el desarrollo del trabajo. 

Otro factor de limitación se relaciona con los criterios de inclusión de los sujetos, ya que estos 

debían ser únicamente de nacionalidad Española. También, el utilizar campañas de concienciación 

ambiental que no estaban enfocadas a la población española ya que fueron realizadas para ser mostradas en 

otros países puede provocar un sesgo, teniendo en cuenta las diferencias culturales de cada país. 

Adicionalmente, a pesar de ser este trabajo una prueba piloto, el hecho de disponer de una muestra 

reducida (9 sujetos), propicia una insignificancia estadística dada la limitación de la muestra, aunque 

hayamos tenido resultados que nos puedan indicar ciertas tendencias, sería beneficioso para futuras 

investigaciones disponer de una muestra más grande. 

Otro de los elementos que obstaculizó el avance de la investigación, fue que cuando se estableció la 

fecha y hora de la realización del diseño experimental, y una vez confirmados los sujetos que asistirían a 

esta, se cambió con poco tiempo de antelación el día y la hora a la que se llevaría a cabo, lo cual se tuvo que 

informar posteriormente a los sujetos, con la consecuente respuesta de alguno de ellos de no poder asistir 

debido a los cambios, lo que generó la necesidad de localizar a nuevos sujetos para el diseño experimental. 

En cuanto al diseño experimental, la contaminación acústica podía interferir en los niveles de 

atención de los sujetos, que al estar utilizando el GSR, los resultados podrían verse sesgados al no disponer 

de un entorno adecuado libre de distracciones para poder realizar la fase experimental.

En lo que respecta a la problemática ambiental, este no es un tema que se pueda abordar tan fácilmente 

desde un enfoque completamente positivo. Por lo que la campaña de concienciación medioambiental 

positiva no tuvo una carga emocional equivalente a las campañas de concienciación medioambiental 

negativas. 
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9. Futuras Investigaciones 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, futuras líneas de investigación se 

deberían enfocar en replicar con mayor representatividad, y diferentes instrumentos de medición. 

Profundizar en porqué los estímulos neutros generan mayor activación en personas proambientalistas tras la 

visualización de estímulos de carga emocional negativa.

Asimismo, futuros estudios podrían observar si incentivando cambios en las puntuaciones de 

antropocentrismo en sujetos del grupo BCA podría suponer alguna modificación en su actividad emocional 

ante estímulos relacionados con el medioambiente y campañas de concienciación de este tipo.  
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11. Anexos 

Anexo 1. Gráficas sobre la tasas de reciclaje Española (introducción) 

Gráfica 1. Tasa de reciclaje de residuos en España 2019.
 

Gráfica 2.  Porcentaje de residuos que acaban en vertederos por comunidad autónoma en España.
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Gráfica 3. Recogida de residuos per cápita, España 2018.

 Anexo 2. Corteza prefrontal ventromedial y toma de decisiones.
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Anexo 3. Escala NEP vista previa versión google.docs. 

Anexo 4. Escala NEP versión traducida al castellano por Vozmediano & San Juan, 2005
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Anexo 6.Gráficos respuestas escala NEP de los participantes.
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Anexo 7. Consentimiento informado Pre-test
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Anexo 8. instrucciones BART y IGT
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anexo 9. Iowa Gambling Task  (IGT). (Bechara et al, 1998)

Anexo 10. Balloon Analogue Risk Task BART.

Anexo 11. Promedio de latencia por grupos (IGT)
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Anexo 12: Promedio de latencia por grupo (BART)
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Anexo 13.  Estímulos medioambientales empleados en la recogida de datos GSR

a) Video 1

b) Video 2
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c) Video 3

d) Video 4
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e) Video 5

f) Video 6
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g) Video 7

h) Video 8

69



i) Video 9 
 

j) Video 10
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i) Video 11
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