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1. Introducción  
 

El objetivo de las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG) es apoyar 

diferentes causas sociales garantizando el bienestar público. Para cumplir con su propósito 

dependen de donaciones en forma de (dinero, bienes y trabajo voluntario). 

Por tanto, requieren una estrategia de comunicación eficiente, y es allí donde presentan una 

seria problemática ya que las ONG no están reflejando claridad y confianza en el mensaje 

transmitido a los futuros donantes. Es decir, las campañas de marketing de las ONG no 

transmiten un mensaje claro, que tenga relación con su misión, visión y con la causa social que 

promueven. 

Existen dos modos de plantear las campañas publicitarias en una ONG; a través de mensajes 

positivos e inspiradores o utilizando mensajes fatalistas o de tragedia. Los estudios previos 

sugieren que son más eficaces las campañas de ONG que se elaboran a través de mensajes 

positivos generando mayor impacto motivacional en el público objetivo, a pesar de ello, existen 

pocos trabajos centrados en esta materia y por tanto el nivel de evidencia sobre cuáles son las 

estrategias más efectivas sigue siendo limitado. 

Debido a ello, en este trabajo de investigación se analizará y comparará, en términos de 

credibilidad y voluntad de donar, la efectividad de los mensajes de campañas que utilizan 

mensajes positivos vs mensajes fatalistas.  

Esta investigación surge del interés en evaluar la Influencia de las estrategias positivas y 

negativas sobre la efectividad de las campañas de marketing de las ONG en términos del 

comportamiento de las personas. 

A través del estudio se buscó identificar la imagen que proyectan las ONG a las personas por 

medio de los mensajes (positivos y negativos) de sus campañas y cómo ésta impacta en los 

niveles de credibilidad y en la cantidad de la donación y la influencia del factor proximidad en la 

voluntad de donar. Para ello, se diseñaron dos tipos de anuncios correspondientes a campañas 

de ONG (ficticias) relacionados con dos enfermedades como son el cáncer y la malaria, utilizando 

una serie de imágenes con mensajes positivos y negativos asociados a las causas mencionadas 

anteriormente. 
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En la metodología se utilizó un enfoque mixto, implementando tanto técnicas cualitativas como 

cuantitativas. Para complementar el enfoque metodológico del estudio, se realizó un registro de 

actividad neuroeléctrica a través de Electroencefalograma (EEG), y respuesta galvánica de la piel 

(GSR) técnica de medición utilizada en neurociencia. 

Los resultados de la encuesta cuantitativa dieron a conocer que el 80 % de los encuestados 

se siente más motivado con las campañas de marketing que utilizan estrategias positivas, 

validando que los mensajes positivos tienden a mostrar mayor credibilidad y voluntad a donar. 

Las principales razones que motivan a los encuestados a convertirse en donantes son la 

preocupación e implicación con la causa (44.6%), seguida del sentido del deber a los 

desfavorecidos (32.3%). 

En cuanto a los tipos de campañas relacionadas con las causas sociales sobre cáncer y 

malaria, el 82.3% de los encuestados se siente más motivado a apoyar una campaña sobre 

cáncer. Aspecto que coincide con lo expuesto por los sujetos entrevistados en la fase cualitativa, 

lo que sugiere que existe un efecto mediado por la proximidad por la causa, que influye 

directamente en la motivación de donar. 

Adicional a ello, se puede evidenciar que en la campaña cáncer generaron mayor motivación 

a donar los mensajes negativos y en la campaña malaria los mensajes positivos. Lo anterior 

sugiere que más allá de las preferencias por una campaña con estrategias positivas o negativas, 

las motivaciones personales tienen una influencia importante en la decisión del donante. Por tal 

razón, es importante que las ONG sepan persuadir al público objetivo, aspecto que se logra 

conociendo las motivaciones y procesos mentales que inducen al donante a ser partícipe de las 

causas sociales promovidas. 

 

2.  Planteamiento del problema 

Las ONG tienen como objetivo principal generar cambio social y garantizar el bienestar 

público. Sin embargo, dicha labor no es remunerada económicamente por parte de los 

beneficiarios, lo que las hace dependientes de donaciones (en forma de dinero, bienes 

aprovechables o trabajo voluntario) para poder realizar sus proyectos sociales. 

La comunicación es un instrumento de gestión esencial en cualquier organización, no es la 

excepción para las ONG, las cuáles deben saber transmitir un mensaje que refleje con claridad 
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la identidad corporativa para garantizar el apoyo y la colaboración de la comunidad en el 

desarrollo de sus causas con fines sociales. 

     Salvador (1999) afirma que: 

“La imagen es una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y   mantener 

una posición sólida frente a otras formas organizacionales. La gestión de la identidad 

corporativa en las ONG se convierte en un factor fundamental para captar donantes y 

voluntarios, y fidelizarlos como fruto del trabajo realizado (Pág 4)”. 

En ese orden de ideas, es fundamental dar a conocer cuál es la misión y la visión de la ONG, 

y especificar qué pretende hacer con los fondos recaudados, cómo lo hará y por qué lo hará. 

De acuerdo con Llorens (2018), la estrategia de comunicación de la ONG debe ir direccionada 

hacia dos aspectos fundamentales: 

a)    Dar a conocer sus principios, su misión y sus valores. 

b)    Dar a conocer sus necesidades para recibir las donaciones. 

Según Plano (2014), un escaso presupuesto asignado para realizar un plan completo de 

marketing y la falta de un personal fijo con las competencias profesionales requeridas, ocasionan 

que el mensaje no sea transmitido con claridad al público objetivo.  Estos dos factores, son 

algunas limitaciones que influyen en que las campañas de comunicación no den a conocer con 

claridad la misión, visión, valores y enfoque social de la ONG. 

En efecto, la publicidad en las ONG viene percibida como un gasto y no como una inversión, 

lo anterior aunado a la idea de que los beneficios que ocasiona una estrategia de comunicación 

son percibidos como inciertos o difíciles de cuantificar. Estas falsas ideas provocan la escasa 

utilización de recursos comunicativos por parte de las ONG, lo que incide negativamente en la 

eficacia de la labor de dichas organizaciones (Herranz, 2010). 

Otro aspecto a destacar, son los diferentes tipos de estrategias de comunicación y publicidad 

que utilizan las ONG para captar la atención y a su vez crear un vínculo emocional con el público 

objetivo: 
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● Campañas que utilizan mensajes negativos o fatalistas que apelan al sentimentalismo de 

los destinatarios mostrando imágenes que hacen sentir a quienes las ven sensaciones de 

culpabilidad, pena, vergüenza, etc. 

● Campañas que utilizan mensajes positivos e inspiradores, las cuales se enfocan en otros 

principios humanos como la solidaridad, la cooperación, la colaboración, etc. 

Con este tipo de mensajes las ONG buscan crear un vínculo emocional con el público objetivo. 

Llorens (2018) afirma que para lograr una integración del producto/servicio con la marca, la 

publicidad debe recurrir a la función emotiva, tanto en su mensaje literario como en el visual; lo 

que para el caso de las ONG sería vincular su misión y visión con la causa social que promueve. 

En efecto, se “compra” el producto o servicio de una ONG por sentimiento de implicación, 

afinidad con la causa social que se defiende (incluyendo un componente adicional a la decisión 

como es el conocimiento concreto de la organización). Sin embargo, según sea la percepción de 

la ciudadanía en ese sentido, así deberán ser las estrategias de comunicación y publicidad que 

deban emplearse (Llorens, 2018). 

En ese orden de ideas, las ONG deben saber persuadir al público objetivo y esto se logra 

conociendo cuáles son las motivaciones y procesos mentales que los inducen a ser partícipes de 

las causas sociales promovidas, ya que cada persona puede percibir y entender de modo diverso 

los “beneficios” de un mismo hecho. 

Considerando lo anterior, esta investigación se plantea las siguientes preguntas: ¿Cuál tipo 

de mensaje es más efectivo en una campaña publicitaria de una ONG? ¿Los positivos o los 

negativos? ¿Cómo influyen estos en el nivel de credibilidad del público objetivo? ¿Cómo 

interviene cada tipo de mensaje en la conducta altruista del donante en términos de su voluntad 

de donar y en la aportación económica a realizar? ¿Cómo influye el factor proximidad en la 

voluntad de donar? 

2.1 Supuestos teóricos  

 

Las ONG utilizan sus mensajes para persuadir al público objetivo. Sabre (2011) en su 

investigación sobre persuasión en los mensajes de las ONG utilizó las ideas y/o pensamientos 

generados durante la exposición de varios mensajes persuasivos. Los resultados demostraron 
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que el encuadre de ganancia, que hace hincapié en las consecuencias positivas de donar dinero, 

es más eficaz que el encuadre de pérdida que recalca las consecuencias negativas de no hacerlo. 

Dos Santos et al (2014) realizaron un estudio descriptivo con entrevista personal, con el 

objetivo de identificar los motivos que influyen en la decisión de donar, analizando factores 

intrínsecos (necesidades personales) y factores extrínsecos (ingreso).    Los resultados dieron a 

conocer que siempre se espera un retorno no necesariamente financiero, si no intangible (el 

deseo personal) cuando se apoya una causa social. Entre las variables extrínsecas evaluadas 

(Edad, ingreso, género y curso), el ingreso es el que más impacta en la decisión de la donación; 

mientras que la necesidad de autosatisfacción fue el factor intrínseco que más destacaron los 

encuestados. 

Plano (2014) elaboró un estudio que tenía como objetivo conocer el mundo del marketing de 

las ONG en Valladolid. Utilizó técnicas de investigación tradicional y se obtuvieron dos resultados 

importantes: el primero es que la estrategia de marketing de una ONG debe ser realizada por un 

profesional y no por voluntarios, el segundo es que se prefiere un mensaje positivo presentado 

de manera creativa donde el protagonista sea la comunidad. 

Grobbelaar (2016), realizó un estudio para determinar la influencia del contenido de los 

mensajes de las campañas de dos ONG en las respuestas neurofisiológicas de los individuos, 

utilizando técnicas de medición provenientes de la neurociencia como la electromiografía (EMG), 

respuesta galvánica de la piel (GSR) y seguimiento ocular. Los resultados finales indicaron que 

el uso de diferentes elementos de mensaje en el diseño de la comunicación afectó los niveles de 

excitación y respuestas emocionales entre los encuestados. Adicional a ello, se evidenció que los 

hombres y mujeres experimentan diferentes respuestas neurofisiológicas al exponerse a los 

mensajes de texto. 

Llorens (2018), realizó un estudio sobre la percepción de la publicidad de las ONG mediante 

la evaluación de mecanismos de comunicación publicitaria. Los resultados evidenciaron que la 

mayoría de las personas encuestadas no han colaborado en ninguna ONG, lo anterior se 

desprende de aspectos como la falta de credibilidad, y desconfianza en cuanto a la destinación 

de los recursos recaudados. 
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       2.2. Datos concretos 

 

El último estudio realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC) en 2017, reveló que uno de cada tres españoles, concretamente el 31,7% de la población, 

colabora con una ONG destinando una media de 101,5€ anuales. Las mujeres colaboran más 

que los hombres, un 34,7% frente a un 28,5%, aunque la aportación económica masculina es 

superior: 102,9€ anuales frente a los 100,4€ de ellas y por franja de edad, los que más dinero 

donan a las ONG son los mayores de 64 años. 

 

              Figura 1: Porcentaje de españoles que ayudan anualmente a las ONG 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia con datos de AIMC (2017) 
  

Según los resultados del estudio ¨La colaboración de los españoles con las entidades no 

lucrativas¨ realizado por la empresa de investigación Kantar en el 2018, el 96% de la población 

española sabe lo que es una ONG, pero sólo un 55% ha colaborado económicamente en alguna 

ocasión. La edad media del donante es de 49 años y la principal barrera para no donar es la 

desconfianza (44%). 

 

3. Hipótesis 

Existen dos modos de plantear las campañas publicitarias en una ONG; a través de mensajes 

positivos e inspiradores o utilizando mensajes fatalistas o de tragedia. Los estudios previos 

sugieren que son más eficaces las campañas de ONG que se elaboran a través de mensajes 
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positivos generando mayor impacto motivacional en el público objetivo, a pesar de ello, existen 

pocos trabajos centrados en esta materia y por tanto el nivel de evidencia sobre cuáles son las 

estrategias más efectivas sigue siendo limitado. Debido a ello, en este trabajo de investigación 

se analizará y comparará, en términos de credibilidad y voluntad de donar, la efectividad de los 

mensajes de campañas que utilizan mensajes positivos vs mensajes fatalistas.  

Las hipótesis formuladas son:  

H1   En una publicidad de ONG, un mensaje positivo genera mayor motivación a donar 

comparado con un mensaje negativo.  

H2 El factor proximidad influye en la voluntad de donar en una campaña de ONG. 

H3 La aportación monetaria de las personas es mayor cuando el mensaje transmitido en 

la campaña publicitaria es positivo.  

H4 El valor positivo o negativo de las campañas publicitarias promueve determinados 

procesos mentales que afectan el nivel de credibilidad de los mensajes lo que se traduce en una 

menor voluntad a donar. 

H5.  Las campañas que utilizan mecanismos de tragedia capturan más recursos 

atencionales y se recuerdan con mayor facilidad, pero ello no significa que inciden de forma 

positiva sobre la conducta del donante.  

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Principal 

Evaluar la efectividad de los mensajes positivos y negativos de las campañas publicitarias de 

las ONG en términos de credibilidad para determinar la voluntad de donar y la aportación 

monetaria de las personas. 

 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Identificar qué publicidad resulta más efectiva para que las personas estén 
dispuestas a donar a una fundación.  

4.2.2 Identificar las variables que intervienen en que las personas decidan donar. 
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4.2.3 Investigar si las campañas publicitarias con mensajes positivos vs negativos 

promueven de distinta manera las conductas altruistas. 

4.2.4 Determinar si el factor proximidad influye en la voluntad de donar en una campaña 

de ONG. 

 

4.3 Objetivos Secundarios 

 

4.3.1 Estudiar mediante electroencefalografía el efecto de la exposición a las distintas 

campañas publicitarias sobre la morfología de diferentes componentes relacionados con el 

procesamiento emocional (específicamente, la negatividad posterior temprana; EPN y el potencial 

tardío; LPP). 

4.3.2 Estudiar mediante el análisis de la morfología del potencial evocado “feedback-

related negativity; FRN” si el cerebro procesa la cantidad de dinero donado como una ganancia 

o como una pérdida. 

 4.3.3 Analizar mediante el biosensor GSR (Respuesta Galvánica de la piel) las posibles 

diferencias en las respuestas galvánicas durante las 2 campañas de estudio. 

 

5. Justificación 

El presente estudio pretende evaluar la influencia de las estrategias positivas y negativas 

sobre la efectividad de de las campañas de marketing de las ONG en términos de credibilidad 

para determinar la voluntad de donar y la aportación monetaria de las personas. 

Para ello, se diseñarán dos tipos de anuncios correspondientes a campañas de ONG (ficticias) 

relacionados con dos enfermedades como son el cáncer y la malaria y se solicitará al público 

objetivo realizar una donación. La elección de estas dos enfermedades se realizó para poder 

estudiar el efecto mediado por la proximidad (el cáncer es una enfermedad que en los países 

occidentales percibimos como cercana mientras que la malaria la percibimos como algo remoto).  

Se llevará a cabo un experimento utilizando una serie de imágenes con mensajes positivos y 

negativos asociados a las causas mencionadas anteriormente. Posteriormente, se explorarán los 
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determinantes intrínsecos (necesidades personales, autosatisfacción, prestigio) y determinantes 

extrínsecos (edad, ingresos, nivel de escolaridad) que influyen en la decisión de donar del público 

objetivo. 

Al realizar el estudio se deberán controlar variables sociodemográficas tales como: sexo, 

edad, educación, situación laboral e ingresos, con el fin de controlar posibles sesgos mediados 

por diferencias en estas variables. 

      En paralelo, las imágenes y/o mensajes que compongan estas campañas "experimentales" 

se presentarán a los sujetos durante un registro de Electroencefalograma (EEG) y GSR 

(Respuesta Galvánica de la piel). A través de esta metodología, se obtendrán potenciales 

evocados cognitivos relacionados con el procesamiento emocional cuya morfología será 

estudiada y comparada en función del tipo de campaña presentada.  

      Mediante esta aproximación se estudiará la posible relación entre el procesamiento emocional 

y la intención de donar. Paralelamente, se podrá determinar si otras variables identificadas (edad, 

nivel socioeconómico, situación laboral) juegan algún papel en la modulación de estas señales 

relativas al procesamiento emocional. Finalmente, también se estudiará la morfología de un 

potencial evocado cognitivo relacionado con el procesamiento de la magnitud de las señales de 

ganancia y pérdida con el fin de determinar si el cerebro procesa como una ganancia la donación 

o como una pérdida a la exposición a estas imágenes y la cantidad dispuesta a donar. 

Una vez concluido el proyecto se presentan los resultados para ser considerados por AG 

Fundraising y Pallapupas Payasos De Hospital para aplicar los hallazgos en sus campañas 

publicitarias en favor de las ONG para poner en práctica estos hallazgos obtenidos y mejorar la 

efectividad en las estrategias de las campañas publicitarias dirigidas a la población de jóvenes, 

favoreciendo sus programas, en especial el relacionado al tema de hospitales que se han visto 

afectados por la pandemia mundial del coronavirus dentro de la provincia de Barcelona. 

6. Bases teóricas o marco teórico  

El término ONG nace en 1945 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cual lo define 

como “aquella organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un tratado 

internacional”; dichas organizaciones se caracterizan por no tener fines de lucro y ser constituidas 
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de forma voluntaria, las cuales tendrán como eje central defender los intereses colectivos. Las 

ONG se consideran parte del Tercer Sector el cual es definido por Cortina (2004) como:  

 

“Aquél en el que se realizan actividades sin ánimo de lucro, que son aquéllas en las que 

ninguna parte de los beneficios netos va a parar a ningún accionista individual o persona 

particular, sino que tienen como meta acrecentar el bien ser y el bienestar de las personas 

desde una jerarquía de intereses distinta a la que se ha hecho habitual. (p.52, citado por 

Balas, 2010)”. 

 

Las ONG tienen un interés común, que es garantizar el bienestar público independientemente 

del enfoque (funciones humanitarias, defensa de derechos humanos, protección del medio 

ambiente, protección animal, entre otros). El cambio social que buscan garantizar, requiere del 

apoyo y colaboración de la comunidad en general; por esta razón, las ONG deben implementar 

estrategias de marketing social enfocando sus campañas al cambio de conducta de los donantes.  

 

Kotler y Levy (1992), afirman que: 

 

“El marketing social, también llamado marketing de las ideas, de las causas sociales; trata 

de transmitir una determinada idea que normalmente supone la modificación de actitudes, 

opiniones o comportamientos. En este tipo de marketing se intercambian bienes que no 

tienen un valor monetario. (P.29-31)”. 

 

Por consiguiente, se entiende que es importante la aceptación de la idea por parte del público 

objetivo, ya que entre mayor sea aceptada, más éxito tendrá la acción de marketing social.  Sin 

embargo, lo anterior no es suficiente, ya que ésta debe ir encaminada al cambio de 

comportamiento. 

 

De acuerdo con Martínez (1998) los objetivos de comunicación y publicidad de una ONG son 

los siguientes: 

 

● Dar a conocer a la organización: su existencia, sus elementos diferenciales y sus 

proyectos. 
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● Crear, mantener y mejorar la imagen de la ONG: credibilidad, transparencia, logros 

y rendiciones de cuentas. 

● Captar donaciones y subvenciones. 

● Reclutar voluntarios y nuevos miembros. 

● Sensibilizar a la población. 

● Educación al desarrollo: cambiar hábitos y valores en la población. (p.73) 

 

La estrategia de comunicación de las ONG se debe realizar a través de campañas de cambio 

social. “Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el 

agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas o conductas” (Kotler y Roberto 1992). 

En ese orden de ideas, así como el marketing comercial se enfoca en conocer al consumidor 

para garantizar la efectividad de una campaña; las ONG, deben enfocarse en el conocimiento de 

los “adoptantes objetivos”, porque son las personas que harán cumplir los objetivos de la 

campaña.  

 

Las ONG deben realizar actividades orientadas a obtener fondos públicos o privados para 

financiar sus proyectos enfocados a satisfacer una necesidad social, es decir realizar actividades 

de fundraising. Según Camps (2007): 

 

“El fundraising o la captación de fondos puede definirse como “el conjunto de estrategias 

y técnicas basadas en la planificación estratégica, el marketing, la comunicación 

publicitaria y las relaciones públicas, que tiene como finalidad la construcción de una base 

de colaboradores/socios (particulares, instituciones públicas y privadas) comprometida a 

largo plazo con una causa/organización (p.62, citado por Sabre, 2011)”. 

 

La captación de fondos en una ONG está estrechamente unida a las estrategias de 

comunicación. La presente investigación se enfocará específicamente en la captación de fondos 

para la financiación de proyectos mediante la donación de dinero de particulares, por tanto se 

debe identificar qué aspectos psicológicos conllevan a las personas a tomar la decisión de donar 

o no donar, ya que cada individuo tiene su propia personalidad y se ve influenciado por factores 
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internos como (aprendizaje, motivación, percepción, actitud) y factores externos vinculados a los 

grupos de relación (familia, amigos, sociedad, política). 

 

De acuerdo a Pérez 2006, las motivaciones de los donantes se pueden agrupar en cuatro 

categorías. 

 
 

  Figura 2: Motivaciones de los donantes 
 

 
 

 
                                Fuente: Adaptado de Pérez (2006, p.75) 

 

 

En ese orden de ideas, captar fondos implica conocer cuáles son las motivaciones de los 

donantes, con el objetivo de lograr un “gana-gana” conciliando las necesidades de la ONG con 

las de los donantes, así como el comportamiento del individuo en el proceso de decisión. 
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Figura 3: El comportamiento del individuo en el proceso de decisión 

 

Fuente: Santos (2009, p.92). Citado por Dos Santos et al, 2014). 

En la figura anterior se evidencia el comportamiento del individuo a través de entradas, 

procesamientos y salidas. Las entradas son las variables (hechos, acontecimientos) que definen 

al público beneficiario e influyen en el proceso de decisión de los donantes. Durante el 

procesamiento, el donante analiza la información sobre las causas sociales que promueven las 

ONG y exponen sus necesidades personales (determinantes intrínsecos) y sus factores externos 

(determinantes extrínsecos). Aunado a ello elaboran su propia percepción en donde determinan 

si realizan o no la donación. Finalmente, las salidas se traducen como la acción final del donante 

(en el caso en que la decisión de donar sea afirmativa) en forma de: donación de dinero, tiempo, 

bienes, así como la magnitud de dicha donación. (Santos et al, 2014). 
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7. Antecedentes             

 

A continuación, se presentarán diversas investigaciones que han abordado la eficacia en las 

campañas publicitarias de las ONG: 

En la investigación realizada por Sabre (2011) se estudió la publicidad de las ONG en España 

destinada a recaudar donativos para la financiación de sus proyectos y se evaluó la influencia del 

nivel de implicación de los sujetos y del encuadre del mensaje en la eficacia persuasiva de los 

anuncios publicitarios, utilizando la metodología ELM (Modelo de la probabilidad de Elaboración 

de la Persuasión) de Petty y Cacciopo (1981) el cual describe y propone que los mensajes de la 

comunicación persuasiva destinados a la modificación de las actitudes de la audiencia, activan 

una de dos rutas posibles para la persuasión: la ruta central / argumentativa; o la ruta periférica / 

heurística. Los resultados demostraron que el encuadre de ganancia, que hace hincapié en las 

consecuencias positivas de donar dinero, es más eficaz que el encuadre de pérdida que recalca 

las consecuencias negativas de no hacerlo. Adicional a ello, no se hallaron efectos relativos al 

nivel de implicación de los participantes. 

Dos Santos et al (2014), realizaron un estudio para identificar los factores intrínsecos y 

extrínsecos que motivan al donante a contribuir con las organizaciones sociales. Para alcanzar 

estos objetivos, se organizó una campaña de recolección de datos en la ciudad de Piracicaba – 

Brasil y se formuló un cuestionario realizado por medio de una entrevista personal el cual fue 

enviado por correo electrónico. El donante analizaba la información sobre las causas o entidades 

que pretendía elegir y exponía sus necesidades personales (factores intrínsecos) y los factores 

externos, como sus ingresos (factores extrínsecos). Las percepciones del donante sobre estos 

factores y el análisis de toda la información determinaban la realización o no de la donación. 

Los resultados dieron a conocer que siempre espera un retorno no necesariamente financiero, 

si no intangible (el deseo personal). Entre las variables extrínsecas evaluadas (edad, ingreso, 

género y curso), el ingreso es el que más impacta en la decisión de la donación; mientras que la 

necesidad de autosatisfacción fue el factor intrínseco que más destacaron los encuestados. 

Por su parte Plano (2014), realizó un estudio que tenía como objetivo conocer en profundidad 

el mundo del marketing de las ONG en Valladolid. Utilizó técnicas de investigación tradicional 
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(cualitativas y cuantitativas): entrevistas y encuestas a directores de 33 ONG, análisis de 13 

campañas publicitarias y de sus páginas web. Los resultados evidenciaron que la estrategia de 

marketing de una ONG debe ser realizada por profesionales y no destinar dicha labor a 

voluntarios, los cuales no tienen todas las capacidades requeridas para desarrollarla de manera 

eficiente. Se evidenció que tan solo un 33% de las ONG encuestadas cuentan con un profesional 

de la comunicación contratado. Por otro lado, evidenció a través de una entrevista al público 

objetivo que se prefieren las campañas basadas en una historia real, contadas de una manera 

original y creativa al mismo tiempo que positiva, en la que el protagonista sea la comunidad. 

Grobbelaar (2016), realizó un estudio cuyo propósito era determinar la influencia del contenido 

de los mensajes de las campañas de dos ONG en las respuestas neurofisiológicas de los 

individuos. Para este estudio se adoptó un enfoque de observación electrónica utilizando técnicas 

de medición provenientes de la neurociencia como la electromiografía (EMG), respuesta 

galvánica de la piel (GSR) y seguimiento ocular. Se diseñaron diez tipos de mensajes en formato 

texto como el estímulo activo. 

Los resultados finales indicaron que el uso de diferentes elementos de mensaje en el diseño 

de la comunicación afectó los niveles de excitación y respuestas emocionales entre los 

encuestados. Adicional a ello, se evidenció que los hombres y mujeres experimentan diferentes 

respuestas neurofisiológicas al exponerse a los mensajes de texto. 

En el estudio realizado por Llorens (2018) se buscaba identificar cómo era percibida la 

publicidad de las ONG mediante la evaluación de mecanismos de comunicación publicitaria que 

son utilizados por dichas organizaciones para dar a conocer sus actividades, rendir cuentas sobre 

éstas, mostrar los logros obtenidos y plantear las necesidades requeridas. Se utilizó el método 

hipotético - deductivo, observando las realidades de las ONG (basadas en las áreas de 

comunicación publicitaria) y deduciendo de las mismas hipótesis generales contrastadas con 

opiniones de expertos. 

Dicho método se complementó mediante la realización de encuestas (técnica cuantitativa – al 

público objetivo de las ONG) y entrevistas (técnica cualitativa a las ONG).  Los resultados 

evidenciaron que la mayoría de las personas encuestadas no han colaborado en ninguna ONG, 

lo anterior se desprende de aspectos como la falta de credibilidad, y desconfianza en cuanto a la 
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destinación de los recursos recaudados. Adicional a ello, los encuestados percibieron que los 

anuncios de las ONG, solo quieren despertar pena al público objetivo.  
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8. Marco metodológico  

8.1.  Criterios en la clasificación de la investigación científica 

La investigación científica se clasifica con base a una serie de criterios que toman en 

consideración el objetivo o propósito de estudio, el nivel de conocimiento y la estrategia particular 

o combinada que se utilizará durante su desarrollo.  

Figura 4: Criterios de clasificación 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Mirabal (2014). 

Con base en lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se llevará a cabo una 

investigación aplicada, explicativa y experimental, la cual busca encontrar las relaciones causa – 

efecto del fenómeno estudiado, mediante la creación de escenarios y mecanismos de control que 

permitan explicar los niveles de interacción entre las variables sujeto de estudio. 

Las variables que integran la hipótesis y que tienen una relación directa con el planteamiento 

del problema y los objetivos son las siguientes: 
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Figura 5: Variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.   Enfoques de la metodología de investigación 

Los enfoques más comunes en la metodología de investigación, son el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, sin embargo, en muchas investigaciones se utiliza un enfoque mixto el cual incluye 

tanto técnicas cuantitativas como técnicas cualitativas. 

En el enfoque cualitativo se busca entender las variables que intervienen en el fenómeno de 

estudio, más que medirlas y acotarlas; es una vía de investigación sin mediciones numéricas, 

tomando y elaborando encuestas, entrevistas, focus group para interpretar los hechos. El enfoque 

cuantitativo toma como centro de su proceso de investigación las mediciones numéricas, evalúa 

el fenómeno por medio de la recolección y análisis de datos utilizando la estadística. Por último, 

en el enfoque mixto se integran ambas técnicas (cualitativas y cuantitativas) con el objetivo de 

llegar a resultados más profundos y consistentes Mirabal (2014). 

En esta investigación se utilizará un enfoque mixto, implementando tanto técnicas cualitativas 

como cuantitativas. Para complementar el enfoque metodológico del estudio se realizará un 

registro de actividad neuroeléctrica a través de Electroencefalograma (en adelante EEG), y 

respuesta galvánica de la piel (GSR) técnica de medición utilizada en neurociencia.    

El estudio se llevará a cabo en 2 fases en las que se buscará identificar las correlaciones que 

pueden existir entre las variables dependientes (mensajes positivos, negativos, y factor 

proximidad) y las variables independientes (nivel de credibilidad, voluntad de donar, aporte 

monetario).  
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Figura 6: Relación de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

      En la primera fase se realizará una encuesta online con el objetivo de conocer a nivel general: 

● La imagen que proyectan las ONG a las personas por medio de los mensajes (positivos y 

negativos) de sus campañas y cómo ésta impacta en los niveles de credibilidad y en la 

cantidad de la donación  

● La influencia del factor proximidad en la voluntad de donar. 

En la segunda fase se realizará un experimento “piloto” con 12 sujetos, los cuales estarán 

divididos en dos grupos, controlando variables externas como (sexo, edad, nivel educativo, 

situación laboral e ingresos), con el objetivo de controlar posibles sesgos de heterogeneidad en 

la muestra por diferencias en estas variables. 

      Se diseñarán dos tipos de anuncios correspondientes a campañas de ONG (ficticias) 

asociados a las siguientes causas sociales: 

- Cáncer  

- Malaria 

       Se realizará la comparación entre cáncer y malaria para identificar posibles interacciones 

entre el factor proximidad y las causas sociales relacionadas con dichas enfermedades:  
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● El cáncer es una enfermedad que afecta a personas de diferentes edades y ha impactado 

de forma directa o indirecta a la sociedad española, siendo la segunda causa de muerte 

en el país con (112.714 decesos) según el último censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística de España (INE) en 2018.  

● La malaria es una enfermedad que presenta niveles mínimos de mortalidad en España, 

por tanto, se considera una enfermedad distante al no tener un impacto directo en la salud 

de la sociedad española. 

A través de la comparación entre las causas sociales asociadas con el cáncer y la malaria se 

pretende identificar el efecto del factor proximidad en la voluntad de donar. 

 

        8.3 Población y muestra 

Para seleccionar una muestra, se debe definir el universo o unidad de análisis (personas, 

organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.). El sobre qué o quiénes se van a 

recolectar datos, depende del enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto), del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio. Hernández et al (2003, 

p.300). 

Los mismos autores clasifican las muestras en dos grandes ramas: 

● Muestra probabilística: Subgrupo de la población en el que todos los elementos de estas 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

● Muestra no probabilística: Subgrupo de la población en el que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. 

Con base en lo anterior el universo y la muestra del estudio serán las siguientes:  
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        Figura 7: Universo del estudio 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

La muestra del estudio será de tipo probabilística, utilizando un nivel de confianza del 95% 

con un margen de error del 5 % será necesario aplicar 384 encuestas. Para la muestra se tienen 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Personas residentes en la provincia de Barcelona. 

- Personas que tuviesen conocimiento de lo que significa una ONG. 

Las características sociodemográficas de todos los sujetos participantes deben ser iguales 

porque dichas variables modifican la forma en cómo funciona el cerebro, y si no se controlan 

pueden presentar sesgos. Por tanto se debe garantizar que los sucesos y comportamientos que 

se están evidenciando responden exclusivamente a las variables que se están evaluando. 

Al finalizar la aplicación de las encuestas se busca comparar los resultados obtenidos con el 

perfil del donante en investigaciones anteriores. Tomando como evidencia los estudios realizados 

por AIMC (2017) y Kantar (2018), donde se argumenta que las personas mayores de 45 años, 

con un nivel educativo y socioeconómico alto son personas económicamente activas con mayor 

probabilidad de que sean donantes monetarios.   
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          8.4 Método de trabajo 

Figura 8: Método de trabajo 
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9. Materiales y método (Fase experimental) 

      9.1 Sujetos 

Los participantes serán 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres de la provincia de Barcelona. 

Cada sujeto tendrá una participación en el registro de un EEG en el Hospital de Sant Pau de 

Barcelona. Los sujetos son personas sanas, no presentan patologías neurológicas ni sensoriales 

que puedan incidir en los resultados provenientes del registro de la actividad neuroeléctrica. 

Cada participante firmará un consentimiento informado, una hoja de información del estudio 

con la explicación detallada de cómo se llevará a cabo el experimento y una autorización para 

que su imagen y voz sean grabados. La participación de cada sujeto se realizará en sesiones 

diferentes para evitar sesgar los resultados tanto en los cuestionarios como en el experimento 

con el EEG y GSR adicional a ello, cada sujeto responderá un cuestionario y una entrevista 

posterior al experimento con el EEG, y GSR.  

     9.2 Instrumentos 

        9.2.1 Electroencefalograma: 

El EEG es un sistema que permite registrar la actividad neuroeléctrica que generan las 

neuronas en el sistema nervioso, mediante electrodos, colocada sobre la superficie del cuero 

cabelludo, conectados a un sistema de amplificación, filtro y registro de señal. La colocación de 

los electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo se realiza acorde a una distribución 

estandarizada denominada sistema internacional 10/20 

            9.2.1.1. Método para el registro del Electroencefalograma (EEG) 

Todos los procedimientos realizados en el presente estudio “piloto” estarán de acuerdo con 

los estándares de la Junta de Revisión Ética local de Sant Pau Hospital de Barcelona, y con la 

declaración de Helsinki de 1964 y sus enmiendas posteriores. 

● Realizar el montaje del equipo y control de la condición de grabación. 
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● Invitar al participante a sentarse en una silla cómoda frente a la pantalla de una 

computadora. 

● Preparar la piel del participante (exfoliarla y limpiarla), con el fin de garantizar una buena 

conductividad entre los electrodos y la piel.  

● Colocar algunos algodones en los electrodos frontales, ya que son los que están 

directamente en contacto con la piel, de esta forma se proporcionará mayor comodidad al 

participante. 

● Colocar el gorro distribuyendo una serie de electrodos en la superficie del cuero cabelludo 

acorde a una distribución estandarizada denominada sistema internacional 10/20.  

● El EEG se registrará en 19 localizaciones estándar acorde al sistema internacional 10/20 

en Fp1/2, F3/4, C3/4, T3/4, T5/6, P3/4, O1/2, F7/8, Fz, Cz y Pz. La señal adquirida se 

referenciará a ambos mastoides. 

● Se obtendrá registro electrooculográfico (EOG) para la posterior eliminación de artefactos 

oculares. En el EOG se monitorizarán los movimientos verticales mediante montaje bipolar 

empleando dos electrodos colocados debajo de los ojos y referenciados a un tercer 

electrodo colocado en la parte central y superior de los ojos. Los movimientos horizontales 

se registrarán con dos electrodos posicionados en los laterales externos de cada ojo. 

● Después de haber colocado el gorro, se procede a incorporar en cada uno de los 

electrodos el gel conductor en una cantidad reducida, lo anterior para garantizar que no se 

mezcle la señal entre electrodos. 

● Una vez se tienen todos los canales colocados, se conectan al sistema de amplificación. 

Todos los canales van distribuidos de acuerdo a una configuración preestablecida. 

● Luego se procede a bajar el nivel de impedancia de cada uno de los electrodos que nos 

interesan. (Para ello, se debe intentar colocar lo mejor posible el gel en cada canal hasta 

que la señal sea la que nos interesa). 

● Las impedancias se mantendrán debajo de los 5 kOhm. La señal EEG se filtrará con un 

filtro paso-banda de 0.1-35Hz y se digitalizará a una tasa de sampleo de 250Hz.  

● Una vez finalizado el montaje del EEG se empezará a registrar la actividad cerebral del 

participante al que se le solicitará que se mantenga tranquilo y lo más relajado posible 

durante el registro. 
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             9.2.2. Respuesta Galvánica de la piel (GSR) 

Es un método que mide y registra los cambios sutiles en las respuestas de la conductancia 

de la piel ante la exposición de un estímulo determinado. El GSR se basa en analizar la activación 

autónoma de las glándulas sudoríparas en la piel; la reacción emocional se ve reflejada en el 

grado de activación - transpiración de las glándulas sudoríparas ecrinas. A mayor transpiración, 

mayor intensidad emocional y viceversa. Dicha transpiración varía la hidratación de la piel.   

El agua es buen conductor de la electricidad, por lo tanto, con los sensores de un dispositivo 

de GSR colocados en la superficie de la piel, es posible registrar las variaciones emocionales 

experimentadas por un sujeto ante un estímulo externo. El nivel de GSR está vinculado 

directamente con el nivel de arousal o intensidad emocional. Es importante tener en cuenta que 

el GSR no aporta información sobre la valencia emocional, es decir, no puede determinar si la 

emoción es positiva o negativa. 

             9.2.2.1 Método para el registro de la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR) 

● El sujeto debe estar sentado en posición cómoda, libre de artículos como (gafas, joyas, 

celular). 

● Se coloca un dispositivo con dos sensores o electrodos en la mano no dominante del sujeto 

(se pregunta al sujeto cuál es su mano no dominante), ya que es una de las partes del 

cuerpo con mayor densidad de glándulas sudoríparas ecrinas y por tanto es donde mejor 

se registran los cambios en conductividad. 

● Una vez instrumentalizado el sujeto, entre los dos electrodos se pasan una minúscula 

carga eléctrica para captar el nivel de conductividad. 

● Esta señal es enviada y modelada por un software que refleja la evolución en una escala 

de tiempo-voltaje. A mayor voltaje, mayor conductividad. 
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  9.3 Estímulos  

    

Los 12 participantes agrupados en dos grupos de 6 personas cada uno, irán observando en 

el equipo una serie de imágenes y mensajes positivos y negativos (estímulos), relacionados con 

causas sociales que promueven la lucha contra las enfermedades de cáncer y malaria. 

 

Figura 9: Grupos de sujetos para el experimento 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las imágenes y mensajes serán distintos pero equivalentes en cuanto a contenido y mensaje. 

El tamaño de las imágenes se ajusta para minimizar los movimientos oculares de los sujetos y 

de esta manera evitar artefactos.  

 

Los participantes serán expuestos a un total de 120 imágenes (agrupadas en 2 series de 60), 

específicamente: 

 

Serie 1 - Grupo 1: 

● 20 imágenes con contenido y mensaje positivo asociadas a la causa social de la 

lucha contra el cáncer. 

● 20 imágenes con contenido y mensaje positivo asociadas a la causa social de la 

lucha contra la malaria, 

● 20 imágenes con escenas neutrales 

 

 Serie 2 - Grupo 2: 

● 20 imágenes con contenido y mensaje negativo asociadas a la causa social de la 

lucha contra el cáncer. 

● 20 imágenes con contenido y mensaje negativo asociadas a la causa social de la 

lucha contra la malaria. 

● 20 imágenes con escenas neutrales. 
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   9.4 Potenciales relacionados con eventos cognitivos (ERPs) 

Los mensajes y las imágenes positivas y negativas utilizados en los anuncios de las campañas 

de las ONG son los estímulos que se utilizarán para identificar los procesos emocionales que se 

generan en el público objetivo que inciden en la voluntad de donar y en la aportación monetaria 

a realizar a las causas sociales promovidas. 

Durante el proceso de registro se estudiará la actividad de las neuronas que se activan ante 

dicho evento en concreto, a través de los potenciales cognitivos relacionados con 

acontecimientos discretos (en adelante ERPs). 

 

Los ERPs son un tipo de respuesta neuro eléctrica estereotipada, limitada en el tiempo, de un 

grupo de neuronas ante un determinado evento (sensorial, motor o cognitivo específico) y se 

obtienen promediando muchos fragmentos del EEG, donde ha sucedido siempre el mismo 

evento. Al promediar los eventos, desaparece la actividad que no tiene relación con el estímulo 

(se elimina el ruido de fondo) y aparece un patrón de activación que refleja la actividad neuro 

eléctrica “más representativa” correspondiente al estímulo empleado. Durante el proceso de 

registro se requiere repetir el mismo suceso (en un intervalo de tiempo controlado) las veces 

necesarias para garantizar que la señal sea visible. 

 

Los ERPs se obtendrán mediante el promediado desde -100ms hasta 1000 ms tras la 

presentación de los estímulos. Las épocas donde exista actividad que exceda ± 50 µV serán 

eliminadas del análisis. La amplitud media en el intervalo de -100 a 0 ms se usará como línea 

base. Los ERPs obtenidos se filtrarán a 12 Hz. 

En el estudio se analizarán los procesos emocionales que pueden incidir en la toma de 

decisiones del público objetivo. Durante el registro de la actividad neuro eléctrica de los 

participantes, se analizarán los siguientes potenciales evocados relacionados a eventos 

emocionales: 

 

● EPN- negatividad posterior temprana: La EPN es una onda negativa que aparece en 

las regiones posteriores aproximadamente a los 200-300 ms posteriores a la presentación 
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de un estímulo y cuya morfología se ve modulada por el valor emocional del estímulo 

presentado.  

 

La EPN se relaciona con el procesamiento de la valencia emocional y la excitación de las 

imágenes visuales y los rostros (Calvo y Beltrán, 2014). La EPN mostrará la magnitud de 

la atención visual del sujeto y la discriminación afectiva de las emociones positivas como 

de las negativas, comparándolas con las neutrales (Schupp et al,. 2004; Schacht y 

Sommer, 2009; Palazova, Mantwill, Sommer y Schacht, 2011; Zhang et al., 2014). Se han 

demostrado efectos en la EPN en las emociones negativas, en comparación con positivas 

y neutras (Schupp et al., 2004), así como a su vez se relacionan con las expresiones 

faciales neutras y las positivas (Holmes, Bradley, Kragh Nielsen y Mogg, 2009). 

La EPN en este experimento mostrará las diferencias de las oscilaciones de la amplitud 

de la onda entre las imágenes negativas, positivas y neutrales aproximadamente entre 200 

a 300 ms, una vez se comiencen a presentar las imágenes a los sujetos. 

 

● LPP- positividad sostenida lenta: Componente que se ubica entre los 500 y 1000 ms, 

predomina en las zonas parietales y su morfología se ve modulada también por el valor 

emocional de los estímulos (Zheng et al., 2011).  

 

En el experimento se comparará la amplitud de la LPP de los estímulos positivos y 

negativos, y se determinará si las campañas realizadas con imágenes y mensajes 

negativos presentan una mayor amplitud de la LPP con respecto a las campañas 

realizadas con imágenes y mensajes positivos.  

 

● FRN – Feedback-related negativity: la negatividad relacionada con la retroalimentación 

(FRN) ocurre cuando un individuo recibe retroalimentación externa (visual, auditiva) que 

indica que el rendimiento es peor de lo esperado en un contexto dado. El FRN ocurre 

aproximadamente 250 ms después de la retroalimentación y generalmente se observa en 

las regiones del cuero cabelludo central a frontal-central. El generador neural más probable 

del FRN es la corteza cingulada anterior (Gehring y Willoughby, 2002; Luu, Tucker, 

Derryberry, Reed y Poulsen, 2003). El componente FRN es un reflejo entre la evaluación 
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de pérdidas monetarias y los comentarios negativos acerca del rendimiento (Hajcak, Moser 

et al, 2006). 

 

En el experimento se estudiará a través del FRN si el cerebro del sujeto procesa la cantidad 

de la donación como una ganancia o como una pérdida monetaria. Para ello se simulará 

que se descontará una cantidad monetaria al sujeto que acepte su voluntad de donar a 

alguna de las dos campañas: cáncer o malaria.  

   

Por medio de la encuesta Online se podrá evidenciar la imagen que proyectan las ONG a las 

personas por medio de los mensajes (positivos y negativos) de sus campañas, cuál es el nivel de 

credibilidad de los donantes, qué causas sociales los motivan a donar y cuál sería el aporte 

monetario que estarían dispuestos a donar, al igual que la influencia del factor proximidad en la 

voluntad de donar. 

Lo anterior se podrá contrastar con los resultados obtenidos en el registro de la actividad 

eléctrica de los sujetos a través de los potenciales relacionados con eventos emocionales (EPN 

– LPP – FRN) y determinar si existe una relación directa con las respuestas dadas por los sujetos 

de forma espontánea vs la respuesta obtenida mediante el registro cerebral al observar los 

estímulos asociados a las campañas positivas y negativas. Es decir, se podrá constatar si existe 

relación entre lo que el sujeto dice que prefiere (campaña que más lo motiva a donar) y lo que 

percibe su cerebro cuando se hace efectiva su decisión a través de su aporte monetario.  

 

9.5 Procedimiento  

       

Al inicio de la sesión se le dará a cada participante una breve explicación de las características 

del experimento, de la técnica de registro y se le explicará la tarea que deben realizar. 

Posteriormente se realizará un entrenamiento y una vez que se hayan familiarizado con el 

procedimiento se procederá con la presentación de las tareas experimentales. 

 

Durante la realización del experimento, los participantes ingresarán individualmente a una sala 

aislada donde se les pedirá permanecer sentados frente a una pantalla de computador lo más 

relajados posible durante todo el proceso de registro, evitando movimientos bruscos y 
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minimizando la cantidad de parpadeos durante la presentación de los estímulos. El tiempo total 

de la sesión experimental será de 30 minutos aproximadamente, a lo que se deberá sumar el 

proceso previo de la colocación de electrodos. 

 

La tarea experimental que se llevará a cabo durante el registro de la actividad neuro eléctrica 

de los participantes será la siguiente: 

Al sujeto se le solicitará mientras observa una serie de imágenes con mensajes positivos o 

negativos asociadas a dos campañas ficticias de distintas ONG, que evalué mentalmente si 

donaría o no dinero a dicha campaña. Inmediatamente después de la foto aparecerá una nueva 

imagen donde podrá seleccionar SI o NO (indicando si donaría o no donaría dinero). Si selecciona 

NO, pasará a la siguiente imagen, si selecciona SI aparecerá en el centro de la pantalla una suma 

de dinero que puede ser poco dinero (20 euros) o bastante dinero (200 euros) o nada de dinero 

(0 euros). 

A través de esta tarea se analizará el efecto de la exposición a las distintas campañas 

publicitarias sobre la morfología de diferentes componentes relacionados con el procesamiento 

emocional (específicamente, la negatividad posterior temprana; EPN y el potencial tardío; LPP). 

Adicional a ello se estudiará la FRN, es decir, cómo procesa el cerebro la cantidad de dinero 

que se dona, ¿Cómo una ganancia o como una pérdida? 

La instrucción será la siguiente:    

A continuación, verá una secuencia de imágenes con mensajes. Son campañas de 

distintas ONG. Su tarea consiste en que evalué si estaría dispuesto a donar o no una cantidad 

de dinero a cada una de estas campañas. Inmediatamente después de la imagen se le pedirá 

que indique si quiere o no quiere donar dinero. Tras su elección, aparecerá en la pantalla una 

cantidad de dinero que ha sido descontada de su cuenta pero que usted no ha podido elegir. Esta 

cantidad podrá ser 0 euros, 20 euros o 200 euros. 
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Figura 10: Esquema de tarea con toma de decisión 

 

Fig. 10 Representación gráfica de las imágenes que se presentan a los sujetos durante la tarea. Se les 

presentará en una pantalla una serie de imágenes con el siguiente orden: Punto de fijación (*) por 250 ms, imagen 

neutral por 250 ms, punto de fijación por 250 ms, imagen con mensaje negativo/positivo por 250 ms, luego imagen 

con pregunta de si estaría dispuesto a donar, luego feedback durante 250 ms, luego punto de fijación por 250 ms, y 

así sucesivamente con los siguientes estímulos. 

 

10. Confiabilidad 

Hernández et al (2003), consideran 4 factores que pueden alterar la confiabilidad de un 

estudio: improvisación, instrumentos desarrollados en el extranjero, instrumento inadecuado para 

las personas a las que se les aplica, condiciones en las que se aplica el instrumento como ruido 

y factores distractores. 

Para asegurar la confiabilidad, a continuación, se describe las actividades a realizar durante 

la investigación cuantitativa: 
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● Instrumentos validados: la encuesta fue validada con el Director de Trabajo Final de Máster 

y el Director del Máster previo a la aplicación. 

● Instrumentos adecuados: Las encuestas se aplicaron vía online a residentes dentro y fuera 

de Barcelona. Previo al análisis se validó el cumplimiento de los criterios de inclusión 

(sujetos residentes de la Provincia de Barcelona y con conocimiento de lo que es una 

ONG). 

Para asegurar la confiabilidad a continuación se describe las actividades a realizar durante la 

investigación cualitativa: 

● Improvisación: Todos los voluntarios se citaron con 30 minutos de diferencia para evitar 

que compartieran información con el resto de los participantes y generar algún tipo de 

sesgo en las respuestas. Para romper el hielo con los sujetos se dio la bienvenida de 

manera individual, posteriormente se realizó un condicionamiento previo a la exposición 

de los estímulos que se presentaron utilizando técnicas de medición como EEG y GSR. 

Posterior al experimento se realizó una entrevista utilizando una guía para confirmar que 

los sujetos no tuvieron problemas de visibilidad u otros factores que pudieran afectar la 

información recopilada.  

 

11. Limitaciones de la investigación 

La primera limitación fue la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que trajo consigo un 

periodo de más de 90 días de confinamiento y distanciamiento social que afectó tanto la fase 

cuantitativa como la fase experimental de la investigación: 

 Fase 1: cuantitativa 

La encuesta se tuvo que realizar de forma online lo que limitaba el cumplimiento de uno de 

los criterios de inclusión (sujetos residentes en la provincia de Barcelona). Lo anterior obligó a 

realizar un proceso de depuración de la información posterior a la ejecución de la encuesta para 

garantizar el cumplimiento de dicho criterio. 
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  Fase 2: Experimental 

No se permitió el acceso a las instalaciones del Hospital Sant Pau, en Barcelona lugar en 

donde se había establecido, se llevaría a cabo la fase experimental utilizando el EEG con el cual 

se estudiarían los potenciales relacionados con eventos cognitivos ERPs, y se respondería a los 

objetivos secundarios de la investigación. A su vez, el hecho de no poder convocar a personas 

externas (voluntarios) para realizar el experimento por riesgo de contagio del COVID-19, no 

permitió cumplir con el tamaño de muestra planteado inicialmente (doce sujetos). 

Por lo tanto, la fase experimental se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Barcelona empleando una metodología distinta a la inicialmente planeada y que 

difícilmente permitiría responder a las preguntas tal y como fueron planteadas. Los sujetos 

voluntarios fueron tres estudiantes del Máster en Neuromarketing, cuya edad oscilaba entre los 

18 y 34 años. 

La segunda limitación es de carácter económico, pues no se contaba con recurso suficiente 

para realizar la muestra de investigación cualitativa a un número representativo de treinta sujetos 

con las técnicas de Neuromarketing, por esa razón se planteó realizar un experimento piloto con 

doce sujetos que finalmente por los factores exógenos explicados anteriormente resultaron 

siendo únicamente tres voluntarios. Para la investigación cuantitativa no se cuenta con los 

recursos económicos suficientes para cubrir una muestra representativa del 95% de confianza de 

384 encuestas, sin embargo, se aplicaron 253 encuestas. 

 

12. Resultados  

Fase 1 - encuesta cuantitativa: La encuesta se realizó por medio de formulario de Google y 

se divulgó de forma online. Una vez obtenida la información, se procedió a validar los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Personas residentes en la provincia de Barcelona. 

- Personas que tuviesen conocimiento de lo que significa una ONG. 

La encuesta fue realizada por 253 personas, de las cuales 58.5% son residentes en la 

provincia de Barcelona. (69 hombres y 79 mujeres). 
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Figura 11: Distribución de muestra por sexo 

 

Del total de los encuestados residentes en la provincia de Barcelona, el 88% tenía 

conocimiento de lo que es una ONG. (60 hombres y 70 mujeres). 

Figura 12: Residencia y conocimiento de ONG de los encuestados 

 

 

Gráfica 1: Nivel de conocimiento de las ONG a nivel general 

 

Muestra total: 253 
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La información que procede a continuación se realizó con base a una muestra de 130 

encuestados (Aquellos que cumplieron los dos criterios de inclusión anteriormente mencionados). 

Gráfica 2: Perfil del donante de la provincia de Barcelona 

Muestra: 98 

El 62.2% de los donantes encuestados de la provincia de Barcelona son personas entre 25 y 

44 años de edad con un empleo de tiempo completo. El 50% tiene un nivel educativo superior 

(Licenciatura) y más de la tercera parte presenta ingresos anuales entre €31.000 y €41.000.  
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Gráfica 3: Causas sociales que más lo motivan a donar 

 

Muestra: 130 

 

    Muestra: 130 

La principal causa social que motiva a donar a los encuestados es infancia con un 32,1% 

seguida de cáncer y medio ambiente con un 22.9% y 18.3% respectivamente. Cabe resaltar 

que la causa social que promueve la lucha contra la malaria es la que presenta menor 

motivación a donar por parte de los encuestados (1.8%). 
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Gráfica 4: Tipos de mensajes en las campañas que más lo motivan a donar 

 

      muestra: 130 

El 80% de los encuestados afirmaron que las campañas con mensajes positivos los motivan 

más al momento de realizar una donación, mientras que el 20% prefiere campañas con mensajes 

negativos. 
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Gráfica 5: ¿Qué lo motiva a convertirse en un donante? 

 

                                                                   Muestra: 130 

La principal razón que motiva a los encuestados a convertirse en donantes es la preocupación 

e implicación en la causa (44.6%), seguida del sentido del deber a los desfavorecidos (32.3%). 
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Gráfica 6: ¿Alguna vez ha realizado algún tipo de donación? ¿De qué tipo? 

 

                                                                                                                          Muestra: 130 

El 75.4% de los encuestados ha realizado donaciones a ONG. La donación de dinero es la 

que más prevalece (78,6%), seguida de la donación de bienes (45,9%).    

 

Gráfica 7: Cantidad de dinero (promedio) que ha donado anualmente. 

    

                                                                                                                        Muestra: 77 
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La cuarta parte de los encuestados residentes en la provincia de Barcelona, ha destinado 

entre 11 a 20 euros anuales a la causa social apoyada, siendo en un 62,3% personas entre 25 y 

44 años.  

Se evidencia una relación directa entre la aportación monetaria realizada y la edad del 

donante. El 53,3% de los donantes mayores de 54 años han realizado aportes de dinero por 

encima de 101 euros anuales. 

 

Gráfica 8: Importancia de colaborar en una ONG 

 

                                                                                                                           Muestra: 130 

 

El 54,6% de los encuestados le asignó un nivel de importancia entre 4 y 5 a colaborar en una 

ONG, y solo el 10% no consideran relevante realizar aportes a dichas organizaciones.  
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Gráfica 9: Credibilidad en las ONG 

 

                                                                                                                                                                   Muestra: 130 

El 41.5% de los encuestados le asignó un nivel de credibilidad de 3 a las causas sociales que 

promueven las ONG, y solo el 16.9% las consideró muy creíbles. A su vez, únicamente el 32.3% 

de los encuestados confía en que la aportación monetaria que se proporciona a las ONG se 

destina a la causa social promovida. 
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Gráfica 10: Intención de las campañas de ONG 

 

                                                                                                                                             Muestra: 130 

 

El 54.6% de los encuestados considera que los anuncios de las ONG explican la realidad, 

pero a su vez quieren dar pena.      
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Gráfica 11: Campaña que motiva más al encuestado a realizar una donación 

 

                                                                                                                                                         Muestra: 130 

El 82.3% de los encuestados prefiere colaborar en una campaña sobre el cáncer que en una 

campaña sobre la malaria.  
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- Campaña con imágenes y mensajes positivos 

 

 

Gráfica 12: Imagen de campaña que más motiva a donar con mensaje positivo 

 

                                                                                                                                                                Muestra: 130 
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Luego de mostrar a los encuestados un tipo de campaña con imágenes y mensajes positivos, 

el 65,4% prefirió la campaña sobre cáncer, siendo la esperanza la principal razón que los motivó 

a elegir (29.9%). Por otro lado, el 34.6% de los encuestados eligió la campaña sobre malaria, 

siendo la empatía la principal razón que los motivó a elegir (27,8%). 

 

- Campaña con imágenes y mensajes negativos 
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Gráfica 13: Imagen de campaña que más motiva a donar con mensaje negativo 

 

       Muestra: 130 

En cuanto a las campañas con imágenes y mensajes negativos, el 72,3% prefirió la campaña 

sobre cáncer, motivados principalmente por sentimientos de empatía (24,4%),      esperanza 

(23.1%) y dolor (20.5%). Mientras que solo el (27,7%) de los encuestados prefirió la campaña 

sobre malaria motivados en su mayoría por razones de empatía (24%) y aspiración de algo mejor 

(20%). 
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Gráfica 14: Cantidad de dinero que estaría dispuesto a donar para cada campaña 

(cáncer y malaria). 

 

  Muestra: 130 

En la tabla anterior se evidencia que el 56% de los encuestados que prefieren apoyar la 

campaña sobre malaria estarían dispuestos a realizar una aportación monetaria mayor a 20 

euros, mientras que solo el 42,9% de los promotores de la campaña de cáncer estarían 

dispuestos a donar más de 20 euros anualmente. 

Fase 2 “Experimental”: 

El experimento piloto se llevó a cabo con 3 sujetos, cuyo rango de edad oscilaba entre los 18 

y 34 años, todos estudiantes del Máster de Neuromarketing y residentes en la provincia de 

Barcelona. Inicialmente se diseñó la metodología para aplicar el experimento a 12 sujetos 

voluntarios en el Hospital de Sant Pau, pero debido a las limitaciones mencionadas en el apartado 

11 no se pudo desarrollar el experimento tal cual como se había establecido en el diseño 

metodológico. Por tanto, ¨se ajustó el esquema de la tarea¨ de la siguiente manera:  
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Los 3 participantes fueron observando en el equipo una serie de imágenes y mensajes 

positivos y negativos (estímulos), relacionados con causas sociales que promueven la lucha 

contra las enfermedades de cáncer y malaria. 

 

Las imágenes y mensajes eran distintos pero equivalentes en cuanto a contenido y mensaje. 

El tamaño de las imágenes se ajustó para minimizar los movimientos oculares de los sujetos y 

de esta manera evitar artefactos.  

 

Figura 13- Esquema tarea durante el experimento a 3 sujetos en la UAB 

 

Fig. 13 Representación gráfica de las imágenes que se presentan a los sujetos durante la tarea. Se les 

presentó en una pantalla una serie de imágenes con el siguiente orden: Punto de fijación (*) por 7 segundos, imagen 

con mensaje negativo/positiva campaña 1 por 5 segundos, Punto de fijación (*) por 7 segundos, imagen con mensaje 

negativo/positivo campaña 2 por 5 segundos, y así sucesivamente con los siguientes estímulos. 

En la fase experimental se utilizaron los instrumentos de GSR y Electroencefalograma. Con 

el EEG puesto a disposición por la universidad no se podían medir los ERPs, por lo tanto, ¨se 

utilizó únicamente para aprender a utilizar la técnica¨.  
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Con el diseño metodológico propuesto en el apartado 9 se pretendía comprobar la existencia 

diferentes procesos emocionales ante la exposición de una campaña con estrategias positivas vs 

una campaña con estrategias negativas, medidos a través de los potenciales evocados LPP Y 

EPN. Adicional a ello, con el potencial evocado FRN se pretendía comprobar que el cerebro 

procesa la cantidad de dinero donado como una perdida cuando el aporte monetario es muy 

elevado. 

Partiendo del diseño metodológico con potenciales relacionados con eventos (ERP), 

encontraríamos que los potenciales de EPN y LPP podrían mostrar que los sujetos tendrían una 

mayor atención a los estímulos emocionales positivos y negativos, en comparación con los 

estímulos neutros, en cuanto al FRN, la negatividad a los estímulos de dinero donado en mayor 

y menor cuantía, se podría diferenciar en la anticipación a la recompensa de querer donar y/o la 

intención verdadera de donar, el disuasivo de la cantidad elevada, sería el factor clave, ya que 

podrían no causar un logro de recompensa emocional, pero sería difícil especular en el resultado 

de la recompensa sin haber logrado realizar el ejercicio.  

A través de la técnica de GSR se pretendía obtener el registro continuo de la actividad 

galvánica para los sujetos de estudio, identificando lo que sucedía para cada evento y 

posteriormente promediar la actividad galvánica de todos los estímulos, comparando 

estadísticamente la existencia o no de diferencias entre sucesos. Sin embargo, el instrumento no 

registró bien la señal para el primer sujeto, y con los dos sujetos restantes no se facilitaron los 

datos relativos al registro continuo que permitiesen realizar en análisis acorde al esquema 

propuesto. Por ello, fue metodológicamente imposible estudiar posibles diferencias estadísticas 

relativas a los valores medios de la actividad GSR en relación a los distintos tipos de eventos.  

Los tres sujetos se sintieron bien durante el experimento, dos presentaron frío durante el 

mismo y uno de los sujetos también expresó sentirse cansado. En cuanto a la visibilidad y 

dificultad para ver las imágenes, ningún sujeto manifestó haber tenido problema en la 

visualización de las mismas. 

Adicional a la presentación de los estímulos, se realizó una entrevista posterior a cada 

participante (ver anexo 6).  
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Las causas sociales que relacionaron los sujetos con las imágenes y mensajes expuestos 

fueron cáncer, hambre, orfandad, falta de recursos como vacunas. Ningún sujeto identificó la 

malaria como una de las causas sociales asociadas a las campañas presentadas.  

Los sujetos manifestaron sentirse más conmovidos y afligidos al observar las causas sociales 

que iban acompañadas con un mensaje escrito en primera persona, argumentando que se 

sentían más involucrados con la causa. Uno de los sujetos asoció al cáncer como un problema 

de personas caucásicas y las personas de tez negra las asocia a campañas de hambruna y 

orfandad.  

Durante la entrevista se evidenció que existe influencia entre el factor proximidad y la voluntad 

de donar a una determinada campaña. Al tener que elegir entre apoyar una campaña sobre 

cáncer y una campaña sobre malaria, todos los sujetos entrevistados prefieren apoyar la 

campaña sobre cáncer porque la sienten más cercana, se sienten más involucrados con la causa 

y la tienen más presente en su vida cotidiana. Mientras que la campaña sobre malaria la 

percibieron lejana, algunos sujetos manifestaron no saber con claridad en qué consistía dicha 

enfermedad.   

Los sujetos mencionaron que no confían en que la totalidad de recursos recaudados por las 

ONG, se destinen a las causas sociales que promueven, y más aún cuando son causas sociales 

remotas (como la malaria), pues mencionan que el dinero recaudado debe pasar por muchas 

manos, antes de llegar a su destino final, lo que facilita la desviación de dichos recursos. Por tal 

razón, prefieren apoyar una ONG local o realizar aportes y donaciones a través de familiares y 

amigos, ya que esta modalidad les genera más confianza en que su donación llegará al destino 

final.  
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12. Conclusiones  

El objetivo principal de esta investigación era evaluar la influencia de las estrategias positivas 

y negativas sobre la efectividad de las campañas de marketing de las ONG en términos de 

credibilidad para determinar la voluntad de donar y la aportación monetaria de las personas.  

En la investigación cuantitativa se evidenció que el 88% de los encuestados residentes en la 

provincia de Barcelona tenían conocimiento de lo que es una ONG, de los cuales el 75.4% ha 

realizado donaciones a ONG, siendo la donación de dinero la que más prevalece (78,6%), 

seguida de la donación de bienes (45,9%).    

El 62.2% de los donantes encuestados de la provincia de Barcelona son personas entre 25 y 

44 años de edad con un empleo de tiempo completo, los cuales destinan en promedio entre 11 a 

20 euros anuales a las causas sociales apoyadas. El 50% tiene un nivel educativo superior 

(Licenciatura) y más de la tercera parte presenta ingresos anuales entre €31.000 y €41.000.  

Se evidencia una relación directa entre la aportación monetaria realizada y la edad del 

donante. El 53,3% de los donantes mayores de 54 años han realizado aportes de dinero por 

encima de 101 euros anuales. 

Los resultados de la encuesta cuantitativa dieron a conocer que el 80 % de los encuestados 

se siente más motivado con las campañas de marketing que utilizan estrategias positivas, 

validando que los mensajes positivos tienden a mostrar mayor credibilidad y voluntad a donar. 

Las principales razones que motivan a los encuestados a convertirse en donantes son la 

preocupación e implicación con la causa (44.6%), seguida del sentido del deber a los 

desfavorecidos (32.3%). 

La principal causa social que motiva a donar a los encuestados es infancia con un 32,1% 

seguida de cáncer y medio ambiente, con un 22.9% y 18.3% respectivamente. Es importante 

destacar, que la causa social que promueve la lucha contra la malaria es la que presenta menor 

motivación a donar por parte de los encuestados (1.8%).  

Cabe resaltar que El 54,6% de los encuestados le asignó un nivel de importancia entre 4 y 5 

a colaborar en una ONG, sin embargo, únicamente el 32.3% de los encuestados confía en que 
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la aportación monetaria que se dona a las ONG se destina a la causa social promovida. Lo 

anterior sugiere que las ONG deben trabajar en fortalecer su nivel de credibilidad, vinculando su 

misión y visión con la causa social que promueven y dando a conocer a los donantes cómo se 

gestionan los fondos recaudados; de esta manera aumentaría la confianza por parte del donante 

lo que a su vez podría generar mayores aportes a las causas sociales promovidas.  

En cuanto a los tipos de campañas relacionadas con las causas sociales sobre cáncer y 

malaria, el 82.3% de los encuestados se siente más motivado a apoyar una campaña sobre 

cáncer. Aspecto que coincide con lo expuesto por los sujetos entrevistados en la fase cualitativa, 

lo que sugiere que existe un efecto mediado por la proximidad por la causa, que influye 

directamente en la motivación de donar. 

Una vez expuestos los sujetos a campañas con mensajes positivos y negativos para las dos 

causas sociales mencionadas anteriormente (Cáncer y malaria), continúa existiendo una 

preferencia en apoyar la campaña sobre cáncer, como se evidencia en la siguiente figura: 

        Figura 14: Causa social. 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

En una campaña con mensajes positivos el 65,4% de los sujetos prefiere apoyar la causa 

social sobre cáncer, y en una campaña con mensajes negativos también existe una preferencia 

en apoyar dicha causa social 52,2 puntos porcentuales por encima de la causa social sobre 

malaria.  

Adicional a ello, se puede evidenciar que en la campaña cáncer generaron mayor motivación 

a donar los mensajes negativos y en la campaña malaria los mensajes positivos. Lo anterior 

sugiere que más allá de las preferencias por una campaña con estrategias positivas o negativas, 

las motivaciones personales tienen una influencia importante en la decisión del donante. Por tal 

razón, es importante que las ONG sepan persuadir al público objetivo, aspecto que se logra 
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conociendo las motivaciones y procesos mentales que inducen al donante a ser partícipe de las 

causas sociales promovidas.  

      Tanto los mensajes positivos como los negativos promueven una intención de donar motivada 

principalmente por sentimientos esperanza, empatía, dolor, y aspiración de algo mejor. Sin 

embargo, los mensajes positivos elicitan una intención de donar motivada en mayor medida por 

la esperanza y los mensajes negativos por la empatía, lo que probablemente tenga que ver con 

la compasión y el sentimiento de implicación con la causa.  

En cuanto a la aportación monetaria, se evidenció que el 56% de los encuestados que 

prefieren apoyar la campaña sobre malaria estarían dispuestos a realizar una aportación 

monetaria mayor a 20 euros, mientras que solo el 42,9% de los promotores de la campaña de 

cáncer estarían dispuestos a donar más de 20 euros anualmente. 
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Anexos 

1- Invitación. 
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2- Speech Bienvenida. 

 

Buenos días: ________________________________________________ 

En nombre del equipo 1 del Máster en Neuromarketing te agradecemos tu tiempo y dedicación 

para ser parte de este experimento de forma voluntaria y sin pago de por medio.  

Los datos aquí recabados serán utilizados únicamente para fines académicos y con total 

confidencialidad. En cualquier momento podrás abandonar este experimento si así lo deseas.  

A continuación, voy a leerte la hoja de información sobre el estudio, para que posteriormente 

firmes el consentimiento informado y comiences con mis compañeras este experimento. Por 

último, quiero saber si estás de acuerdo para que todo este proceso será grabado para fines 

académicos. 

*Leer en voz alta el consentimiento informado. 

*Entregar el folder con la copia del consentimiento informado, para que el participante lo firme. 

.  
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3- Consentimiento Informado. 
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4- Descripción fases de experimento 

Zona A.  

1) Bienvenida. 

2)Criterios de inclusión y exclusión. 

En esta primera fase, se le da la bienvenida al sujeto de estudio, se le agradece por su tiempo 

y disposición, se le explica en qué consistirá el estudio, además, se le entrega una carpeta a cada 

sujeto con un consentimiento informado, una botella de agua y se procede a ingresar al salón a 

la Zona B.  
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Zona B 

3)Consentimiento Informado. 

4)Condicionamiento Previo. 

En esta fase, se le explica al sujeto de estudio el consentimiento informado, se le lee en voz 

alta y se procede a informar acerca de todos los detalles de este, además el sujeto, procede a 

firmarlo y darse por enterado del mismo. 
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Zona C. 

5) Explicación Previa. 

6)Adquisición de datos. 

Se procede a pedirle al sujeto que acceda a la Zona C del estudio donde se vuelve a confirmar 

su participación voluntaria. Se le informa que en cualquier momento puede retirarse y que el 

estudio y los resultados son para fines exclusivamente académicos; además se le recuerda que 

el uso de los diversos biosensores es inocuo y no presentará ninguna contraindicación o molestia. 

En esta fase también se realizan una serie de preguntas distractoras para evitar que el sujeto se 

ponga nervioso o predisponga, a su vez, se van colocando los diversos biosensores 

seleccionados para llevar a cabo el experimento (Electroencefalograma, respuesta galvánica de 

la piel y Eye Tracking). Posteriormente, se procede a calibrar cada biosensor para confirmar su 

debido funcionamiento y realizar la recolección de datos, la cual tuvo una duración aproximada 

de 10 minutos. 
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Zona D. 

7)Verificar Incidencias adquisición. 

8)Entrevista posterior. 

En esta fase, se retiran los biosensores y se procede a verificar los datos adquiridos. Como 

siguiente paso, se realiza una entrevista posterior y se le agradece nuevamente al sujeto su 

tiempo, disposición y se le informa que en cualquier momento puede revocar su consentimiento 

para que sus datos no sean utilizados. 
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5- Speech Posterior. 

Gracias nuevamente por tu participación. 

1. ¿Cómo te sentiste durante el experimento? 

2. ¿Tuviste alguna dificultad para ver las imágenes? 

3. ¿Te sentiste cómodo en el proceso? 

4. ¿Lograste identificar cuáles causas sociales promueven las campañas presentadas? 

5. ¿Hubo algún aspecto en específico que te llamó la atención en las imágenes? 

Te reitero que los datos que nos proporciones serán utilizados para fines académicos, en 

cualquier momento que desees puedes revocar tu consentimiento de uso de estos datos. 

Ahora te realizaremos un cuestionario para conocer más a profundidad tu opinión acerca de 

las ONG. (Aquí se realizan las mismas preguntas del cuestionario cuantitativo, profundizando en 

las razones y preferencias en la elección de las campañas). 

 

6- Entrevista posterior a sujetos. 

Entrevista Sujeto 1. Rango edad 25- 34 años. 

Entrevistador - ¿Cómo te sentiste durante el experimento? 

Sujeto 1- Un poco cansada, porque si duro un poco, parpadea mucho por el aire y confirmó 

que se distrajo un poco, debido a que fuera del salón había un trabajador que pasaba de un lado 

a otro en algunos momentos. 

 Entrevistador - ¿Tuviste alguna dificultad para ver las imágenes? 

Sujeto 1- No. 

Entrevistador - ¿Te sentiste cómoda durante el proceso, hubo algo que te molestó? 

Sujeto 1- No, todo bien, se sintió bastante cómoda durante todo el proceso de la recolección 

de datos. 
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Entrevistador - ¿Qué causas sociales se promueven en la campaña? 

Sujeto 1- Logró identificar cáncer, hambruna y orfandad. Asumió que las campañas eran 

relacionadas a personas con necesidades. 

Entrevistador ¿Son dos campañas diferentes o temáticas diferentes, mensajes diferentes?  

Sujeto 1- Asumió que las campañas trataban acerca de personas con necesidades, determinó 

que las personas con cáncer eran caucásicas y las de tez negra eran asociadas a las campañas 

de hambre y orfandad. 

Entrevistador ¿Conoce lo que es una ONG? 

S1 - Siente que si donaría a la campaña de malaria, pero piensa que el dinero pasaría por 

muchas manos antes de llegar a la causa, debido a que es una causa social muy lejana de su 

realidad y la cual no conoce mucho, definitivamente elegiría la campaña de cáncer porque es 

más cercana, duele más malaria pero no llegaría su dinero porque pasa por muchos 

intermediarios. Ella, amigos y familiares donan o recaudan dinero, porque conocen y tiene 

confianza en la persona para que apoyen, pero una ONG para donar no les genera confianza. 

 

Entrevista Sujeto 2. Rango edad 25- 34 años. 

Entrevistador - ¿Cómo te sentiste durante el experimento? 

Sujeto 2- Me siento afligida y conmovida es un tema presente y me gustaría poder ayudar y 

es algo que tengo pendiente y algo delicado. 

 

Entrevistador - ¿Te sentiste bien te fastidió algo durante experimento?  

Sujeto 2- Al principio tenía escalofríos y después se relajó, no hubo dificultad para ver el video, 

pero siempre estuvo una flecha en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Entrevistador - ¿Se sintió cómoda con el proceso?  

Sujeto 2- Al inicio un poco tensa, pero luego logró relajarse. 
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Entrevistador - ¿Qué causas sociales se muestran durante el experimento? 

Sujeto 2- Cáncer, desnutrición, abandono de niños 

Entrevistador - ¿Hay algún aspecto o algo que viene a la mente? 

Sujeto 2- Las imágenes que más le causaron impacto, fueron aquellas que estaban en 

primera persona, debido a que sintió que era a ella que le estaban hablando específicamente y 

que el tema de la causa era con ella, es decir, que se dirigen a ella específicamente, además, 

logró recordar y asociar dos imágenes a las causas sociales, recordó muy bien la de un niño que 

estaba en costillas (malaria) y la de un niño, que presentaba un ojo hinchado (cáncer). Le gustó 

mucho la imagen de un chico sonriendo con más niños, también piensa que no todo el dinero 

destinado va a las causas sociales. Apoyaría la malaria, porque ve a una mujer y un lugar 

diferente. 

 

Entrevista Sujeto 3. Rango edad 18-24 años 

 

Entrevistador- ¿Cómo te sentiste a lo largo del experimento? 

Sujeto 3- Bien, sin dificultad para ver las imágenes, frío durante el proceso. 

Entrevistador- ¿Qué causas sociales se promueven en las campañas? 

Sujeto 3- Desnutrición, cáncer, falta de recursos como las vacunas. 

Entrevistador- ¿Qué aspecto en específico llamó la atención? 

Sujeto 3- Le llamó la atención los estímulos neutros, debido a que no tienen relación alguna 

con las campañas mostradas estrella de mar, gotas de agua y arena, porque se mostraban 

imágenes fuertes y luego esas que no tienen relación alguna. 

 Entrevistador- ¿En los mensajes, algo llamó la atención? 

No los vio en específico, sólo vio que eran relacionados con la imagen, pero no recuerda 

ninguno en específico.  
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7- Síntesis de los resultados obtenidos durante la entrevista. 

 

Los tres sujetos se sintieron bien durante el experimento, dos presentaron frío durante el 

mismo y uno de los sujetos también expresó sentirse cansado. En cuanto a la visibilidad y 

dificultad para ver las imágenes, ningún sujeto manifestó haber tenido problema en la 

visualización de las mismas. 

 

Posterior a que fueron expuestos a los estímulos, uno de los sujetos expresó sentirse 

conmovido y afligido, de hecho, en deuda para apoyar a diferentes causas sociales. 

En el tema de la visibilidad y dificultad para ver las imágenes, ningún sujeto presentó problema 

para visualizar las imágenes. 

Durante la entrevista posterior, se cuestionó a los sujetos de estudio si lograban identificar las 

temáticas de las campañas, los tres sujetos mencionaron el cáncer como uno de los problemas, 

dos mencionaron hambruna, dos niños huérfanos y un sujeto menciona falta de recursos como 

vacunas. Ningún sujeto identificó la malaria como un tema dentro de las campañas presentadas. 

Un dato curioso es que un sujeto menciona que asocia al cáncer como un problema de personas 

caucásicas y las personas de tez negra las asocia a campañas de hambruna y orfandad. 

 

Dentro de la entrevista se indaga con los 3 sujetos acerca de los mensajes que le generan 

más impacto, se identifica el factor proximidad en dos sujetos, explícitamente porque lo sienten 

más cercano, como un problema que ha sufrido alguien allegado, y porque le hablan en primera 

persona, el tercer sujeto no prestó suficiente atención pues mencionó que las imágenes de agua 

le llamaron la atención después de ver imágenes fuertes. 

 

Finalmente, tres sujetos mencionaron que no creen que todos los recursos recaudados por 

una ONG lleguen a su destino final pues piensan que se desvían los recursos, un sujeto mencionó 

que prefiere apoyar a organizaciones sin fines de lucro locales o a través de familiares y amigos 

porque le inspiran confianza de que los recursos van a llegar a su destino. 

 


