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Introducción 

Cada año multinacionales alrededor del mundo gastan millones de euros en inversión 

publicitaria con el objetivo de lograr persuadir a sus clientes y aumentar  de esta forma 

sus ventas. Buscando optimizar los recursos invertidos por estas compañías se ha 

planteado  esta investigación que permitirá evaluar el impacto de las piezas publicitarias 

mediante el control de las respuestas consientes y no conscientes que generan los sujetos 

receptores. Desde un paradigma de neuromarketing se establecerá el nivel de eficacia en 

términos de agradabilidad en la comunicación que se realiza a través del uso de textos 

publicitarios, para lo cual es necesario abordar una herramienta del metadiscurso desde 

un contexto lingüista, en este caso se tomara el patrón metadiscursivo textual e 

interpersonal descrito por Ken Hyland, complementado con las teorías descritas en los 

artículos “El metadiscurso en la traducción de textos pre formativos” (Suau & Dolon, 

2008) y “Persuasión and advertising English: Metadiscourse in slogans and headlines” 

(Fuertes-Olivera, P. A., Velasco-Sacristán, M., Arribas-Baño, A., & Samaniego-

Fernández, E. 2001) en los cuales se hace una relación entre el metadiscurso y la 

persuasión del texto  en el receptor del mensaje. Además con el fin de hacer un análisis 

del estado de la cuestión se ha realizado un trabajo de campo previo en el cual se 

establece el uso de elementos metadiscursivos en la publicidad actual, la pieza grafica 

que se utilizara para la  investigación son los banners web (Anexo 1). La metodología 

propuesta se basa en tres etapas, en la primera se realizara un test de observación de 

acuerdo a la presentación de piezas graficas publicitarias con variación en el uso de 

elementos metadiscursivos, para la segunda y tercer etapa se tendrá como base el estudio 

realizado por Wolfram Schultz, (2000) “Multiple Reward Signals in the brain” y la 

investigación “Apathy in Parkinson’s Disease: Neurophysiological Evidence of Impaired 

Incentive Processing” (2014) realizada por Saül Martínez-Horta, Jordi Riba, Ramon 

Fernandez de Bobadilla, Javier Pagonabarraga, Berta Pascual-Sedano, Rosa Maria 

Antonijoan, Sergio Romero,  Miquel Angel Mañanas, Carmen García-Sanchez, y Jaime 

Kulisevsky. donde a través del uso de Electroencefalograma  se midió el feedback related 

negativity (FRN) en pacientes con parkinson, para esta investigación se medirá el FRN 

con el fin de establecer si existe un aumento del valor hedónico de la marca relacionado a 

la variación de elementos metadiscursivos presentados en piezas graficas estáticas.  
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Los resultados obtenidos pueden ser aplicables únicamente a piezas graficas estáticas, ya 

que el experimento solo contempla este medio visual publicitario, no se toma en cuenta 

aspectos como el sonido, movimiento de la imagen, u otros elementos de la publicidad 

que puedan influir en la percepción de los consumidores.  

La investigación se divide en IV capítulos,  el primero plantea el problema de 

conocimiento, hipótesis y objetivos de la investigación, en el segundo capítulo se 

establecen los antecedentes y las bases teóricas del objeto de estudio, en el tercero se 

explica la metodología planteada y limitaciones, finalmente en el último capítulo se 

encuentran los resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos además 

se incluye los resultados de un experimento piloto de la etapa 1 del estudio.    

Al establecer la relación del uso de elementos metadiscursivos en el nivel de 

agradabilidad de una marca, las empresas conseguirán potencializar la inversión 

publicitaria haciendo uso o no de estas herramientas en la redacción de textos, logrando 

persuadir a sus clientes y de esta forma generar una valoración favorable de su marca.      

Resumen 

La redacción de textos publicitarios presenta una oportunidad en la exploración de los 

efectos persuasivos de las piezas gráficas publicitarias en la percepción de agradabilidad 

de una marca. Dentro de los modelos de interpretación lingüística y pragmática del 

discurso se destaca el metadiscurso, el cual examina los aspectos textuales del discurso, y 

determina sus efectos en la organización discursiva, la interacción con el lector y la 

actitud del autor. Varios autores han determinado la importancia del metadiscurso en 

campos como la redacción de disertaciones académicas y artículos científicos, por otro 

lado se ha sugerido el potencial de los elementos descritos del metadiscurso textual e 

interpersonal en la redacción de textos publicitarios persuasivos,  la metodología utilizada 

se desprende de investigaciones previas relacionadas con la recompensa y el FRN, para 

efectos del estudio a través de estos se podrá establecer el valor hedónico de una marca 

en relación al uso de elementos metadiscursivos, esta investigación permitirá obtener 

criterios de manipulación que influyan en el nivel de agradabilidad de una marca.   
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Capítulo I 

Formulación y argumentación del problema de conocimiento. 

¿Puede la alta carga de elementos metadiscursivos aplicados a la redacción de textos 

publicitarios en piezas graficas variar el nivel de agradabilidad de una marca ? 

El Copywriting o texto publicitario es uno de los elementos compositivos utilizados 

dentro de las piezas de comunicación gráfica, su función es el establecer un tono y 

representación de la marca, además de proveer información relevante acerca de los 

productos promocionados; algunos estudios como el realizado por Juliano Laran, Amy N. 

Dalton &  Eduardo B. Andrade, (2010)  demuestran la influencia que un texto puede 

tener el comportamiento de un consumidor, durante la investigación  se expuso a la mitad 

de los participantes a marcas relacionadas con el ahorro de dinero y a la otra mitad al 

slogan de las marcas, cuando se les pidió que imaginaran la compra y que describieran 

cuánto dinero gastarían,  encontraron que el grupo que había sido expuesto a la marca, 

gastaba  en promedio 94 USD mientras que el grupo que fue expuesto al slogan, gasto en 

promedio 184 USD, demostrando con esto una variación de comportamiento en relación 

al texto presentado,  otro estudio realizado por University of Liverpool, (2006) "Reading 

Shakespeare Has Dramatic Effect On Human Brain."  demostró a través de un 

experimento con EGG como la composición de un texto puede provocar una activación 

positiva en el cerebro;  Este motivo hace que sea importante para las empresas crear una 

comunicación acertada a través del texto al que exponen a sus clientes potenciales, hoy 

en día para hacerlo se cuenta con alguna bibliografía como lo es el libro “Manual del 

redactor publicitario” Mariano Castellblanque (2009), basado en la experiencia 

profesional del autor y no en investigación científica, por lo cual aún hay mucho por 

explorar dentro los elementos claves en la redacción de textos publicitarios y es por ello 

que se busca a través de esta investigación, lograr criterios de manipulación que influyan 

en el nivel de agradabilidad de una marca.   El metadiscurso es un componente de la 

comunicación que ayuda a que el emisor de un mensaje muestre como están relacionadas 

las diferentes partes del texto y como han de ser interpretadas por el lector. Siendo una 

categoría funcional del discurso presenta aspectos donde se puede analizar la 

composición, lectura y texto de un mensaje lingüístico, por medio de estos recursos se 
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puede aplicar investigaciones realizadas a la redacción de textos publicitarios en busca de 

nuevos técnicas en la creación de copywriting.  

Formulación y justificación de hipótesis 

Hipótesis Plausibles 

La variación de la carga de elementos metadiscursivos aplicados en textos publicitarios 

de piezas estáticas, altera el valor hedónico de la marca y por tanto la agradabilidad por 

ella. 

La redacción de copywriting al ser un elemento escrito dentro de la composición 

publicitaria su estructura es literaria, y puede ser analizado desde la óptica del 

metadiscurso. La importancia del metadiscurso en la creación de copy publicitario se 

encuentra en el análisis de su definición: “aquellos aspectos del texto que explícitamente 

se refieren a la organización del discurso o la postura del escritor acerca su contenido o el 

lector” (Hyland, 1998:438), el metadiscurso considera las implicaciones de cómo el autor 

construye el discurso,  aborda el lector,  y representa una postura o actitud hacia él, en 

otras palabras “nos permite ver cómo los escritores buscan influenciar lectores” (Hyland, 

1998:437). Considerando la variedad de taxonomías dentro del metadiscurso, se utilizará 

el orden establecido en la tabla 1, realizada por el equipo de investigación de la 

universidad de Valladolid (Olivera, P. A., et al, 2001) en la que se establecen dos 

clasificaciones, la primera es el metadiscurso textual en el cual se hace uso de los 

marcadores endoforicos y los evidénciales, la segunda es el metadiscurso interpersonal 

que contiene los marcadores de personas, matizadores y enfatizadores. Por medio de la 

aplicación de estos elementos en textos publicitarios se busca identificar  una variación 

en la percepción de una marca anunciada.  

En las pautas publicitarias actuales ya hay uso de elementos metadiscursivos (Anexo 1), 

la cantidad de estos elementos es normalmente baja (entre 1 y 2) y en algunos casos nula, 

por esta razón a través de un incremento en la cantidad de elementos metadiscursivos, 

(entre 3 y 9) se espera un aumento en el nivel de agradabilidad de la marca debido a la 

implementación del metadiscurso en el texto publicitario de la pieza gráfica. Se dispone 

de dos grupos de estímulos en forma de banner, donde la marca A presenta una baja 

carga de elementos metadiscursivos en sus textos, y la marca B una alta carga, se 

utilizaran los términos alta carga y baja carga en orden de poder contrastar si hay 
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diferencias en la percepción textual del contenido en relación al nivel de agradabilidad de 

la marca. 

 En pruebas realizadas por el equipo de investigación de las universidades de Miami, 

Hong Kong y Berkeley (Laran, J., Dalton, A.N., Andrade, E.B., 2011) acerca de los 

priming effects evocados por las marcas en comparación al reverse priming effects 

producidos por sus slogans, en este estudio se presenta la diferencia en la percepción del 

producto dependiendo de si el estímulo es el slogan o la marca, por un lado se establece 

que el logo no representa una táctica persuasiva para el consumidor, el slogan a 

diferencia es catalogado como un elemento persuasivo que trasmite un mensaje contrario 

al comportamiento evocado por el logo, en sus resultados al exponer dos grupos de 

participantes a estímulos distintos, uno a las marca(logo) y el otro a los slogans, en los 

resultados se presentó un aumento en el gasto de dinero por parte del grupo expuesto al 

slogan, los investigadores exponen que “los consumidores estaban dispuestos a gastar 

menos durante la exposición a slogans relacionados con gastar dinero, pero estaban 

dispuesto a gastar más después de su exposición a slogans relacionados con ahorrar 

dinero” (Laran, J., et al., 2011:1003), en este estudio la decisión de compra se ve 

modulada por el contenido textual del slogan, su dirección persuasiva cambia de buscar 

un gasto implícito por parte del consumidor, a ofrecer una reducción de gasto de dinero, 

dando lugar de esta manera un reverse priming effect en la percepción de la marca, el 

estudio de estos efectos abre una discusión acerca de la creación de un uso eficiente de 

textos en la publicidad, dado que las teorías metadiscursivas establecen la presencia de 

efectos persuasivos en el receptor del mensaje a la hora de enfrentar un texto escrito.  

En busca de validar el impacto que los elementos metadiscursivos de textos publicitarios 

tienen en la agradabilidad de una marca, se hará uso del EEG dentro de la investigación, 

de manera que se pueda realizar un análisis de la alteración del valor hedónico de la 

marca  en relación al uso de elementos metadiscursivos, los participantes serán 

monitoreados durante la segunda y tercera fase experimental, en donde se examinará el 

potencial de acción evocado llamado feedback-related negativity (FRN), según la 

investigación científica realizada acerca del entendimiento y organización del FRN por 

Háuser, T.U., Iannaccone, R., Stämpfli, P., Drechsler, R., Brandeis, D., Walitza, S., 

Brem, S., (2013) “The feedback-related negativity (FRN) revisited: New insights into the 
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localization, meaning and network organization” se sugiere una fuerte asociación entre 

FRN y el proceso en la toma de decisiones, uno de los factores involucrados en este 

proceso es la señal de reward prediction error (RPE) que codifica la discrepancia en la 

activación del sistema de recompensa de dopamina entre la predicción de la recompensa 

y la recompensa dada al realizar una elección, “RPEs señala la diferencia entre resultados 

esperados o recibidos de un comportamiento y actualiza las expectativas acerca de la 

relación entre estímulo y resultado” (Hauser, T.U., et al., 2013:159), dentro de esta 

investigación se expone la conexión entre las amplitudes FRN y las señales RPE 

encontrada en diferentes estudios sobre el tema. Dentro de este estudio la interpretación 

de la respuesta causada por el FRN va enfocada hacia el aumento del valor hedónico 

(grado de agradabilidad) de la marca, al establecer un evento de decisión en el 

experimento entre dos figuras geométricas, donde el indicador de recompensa será la 

marca A o la marca B, es posible señalar la agradabilidad al obtener un resultado 

negativo por la elección de la marca no deseada. 
Interrogantes 

¿Pueden los elementos metadiscursivos causar una variación del valor hedónico de un 

marca y por ende su nivel de agradabilidad? 

¿Es eficaz aumentar la cantidad de elementos metadiscursivos en piezas gráficas 

estáticas, como el banner? 

Objetivo general 

Estudiar la relación entre la alta carga de elementos metadiscursivos y la agradabilidad de 

una marca  

Objetivo Especifico 

Lograr criterios de manipulación que influyan en el nivel de agradabilidad de una marca  

Justificación. 

El propósito de la investigación es estudiar la relación entre la variación de elementos 

metadiscursivos y la agradabilidad de una marca, la conveniencia del estudio radica en la 

necesidad que tienen las compañías de crear una comunicación acertada para su público 

objetivo, el uso del texto en la publicidad es amplio, ya que no se limita a medios 

tradicionales, como prensa, radio, televisión o internet sino que también puede usarse en 

envases, empaques, material P.O.P, diseño de productos entre otros lo cual hace que el 
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uso  práctico de los resultados de esta investigación puedan ser más amplios, logrando 

criterios de manipulación que influyan en el nivel de agradabilidad de una marca lo que 

podría suponer un aumento en su valor percibido.  

A través de la recolección de datos se ha documentado la importancia de los elementos 

metadiscursivos no solo en el ámbito de la publicidad sino también en otros ámbitos 

como la redacción de artículos científicos, prensa escrita, etc; (Fuertes-Olivera, P. A., et 

al., 2001) es por eso que los resultados de esta investigación no están dirigidos 

exclusivamente a la empresa privada, el uso de los elementos metadiscursivos se puede 

extender a organizaciones no gubernamentales que quiera lograr persuasión de la 

población para mejorar su labor social a través de la captación de mayores recursos, 

además dentro de las implicaciones prácticas que tendría el resultado de la investigación 

es el uso que cualquier persona podría hacer de estos elementos en la composición de 

textos mediante la expresión escrita, así por ejemplo un candidato de una bacante podría 

lograr tener un nivel de agradabilidad mayor en su curriculum aplicando el uso de 

elementos metadiscursivos en el texto.  

En la primera etapa del estudio se buscará establecer el nivel de agradabilidad de una 

marca a través de la variación en el uso de elementos metadiscursivos en piezas graficas 

estáticas, en una segunda fase de la investigación se tendrá como base la teoría del 

sistema de recompensa “feedback related negativity” que permitirá validar el valor 

hedónico de la misma.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la relación entre la manipulación de los elementos 

metadiscursivos, los textos publicitario y su efecto sobre la agradabilidad de la marca 

publicitada. 
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Capitulo ll 

Antecedentes 

A lo largo de la historia se han realizado diversas investigaciones en el marco de la 

publicidad, para lograr entender cuál es la manera más efectiva de persuadir al receptor 

de un mensaje publicitario, para fines de esta investigación se empezara por explicar 

conceptos y teorías que enlazan los elementos metadiscursivos y la publicidad.  

Perloff (1993) concibe la persuasión como una actividad o proceso en el que un 

comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes y/o conductas de otra 

persona o grupo de personas a través de la transmisión de un mensaje y en un contexto en 

el que el receptor (receptores) del mismo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar lo que 

se propone. 

Existen diversos modelos de persuasión que se han desarrollado a lo largo de la historia 

para explicar cómo funciona este fenómeno, uno de los más consolidados es el modelo de 

la probabilidad de elaboración,  (Elaboration Likelihood Model, ELM) propuesto por 

(Cialdini, Petty & Cacioppo,1981; Petty & Cacioppo, 1986ª, 1986b; Petty & Priester, 

1996) citado por Perosanz,1998, p.5) supone una integración de diversos modelos y es 

uno de los marcos de referencia más importante para explicar los procesos de cambio de 

actitud a través de la persuasión. El ELM plantea dos diferentes caminos o rutas 

responsables del cambio de actitudes a través de comunicaciones persuasivas: una ruta de 

procesamiento central y una ruta de procesamiento periférico.  

EL cambio de actitud mediante la ruta central implica que el receptor del mensaje intente 

realizar una evaluación crítica y exhaustiva del mismo, estableciéndose un proceso 

relativamente racional, de carácter controlado, consciente y que se centra en la 

adecuación o veracidad de los argumentos. Por otro lado, el cambio de actitud mediante 

una ruta periférica opera en aquellas situaciones en las que la aceptación ocurre por 

razones distintas a la validez atribuida a los argumentos de la comunicación. Sería un tipo 

de procesamiento rápido, superficial y automático, que se centra en los elementos 

periféricos del contexto en el que se produce la comunicación en lugar de analizar la 

calidad de los argumentos del mensaje. (Perosanz,1998, p.5) 

Las dos estrategias de procesamiento planteadas por el ELM son los dos extremos de un 

continuo; el continuo de “elaboración”, Petty & Cacioppo (1986) utilizan el término 
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elaboración para señalar hasta qué punto una persona piensa en los argumentos relevantes 

al problema que contiene, es el proceso de reflexión que causa la exposición a un mensaje 

persuasivo, la probabilidad de que se produzca dicha elaboración dependerá de dos 

factores: de la motivación y de la capacidad para procesar el mensaje. (Perosanz,1998, 

p.6) 

El ELM plantea dos situaciones, la de alta probabilidad de elaboración que es cuando la 

motivación y la capacidad para procesar una comunicación persuasiva es alta, la 

probabilidad de elaboración será también alta, de modo que se establecerá un proceso 

reflexivo y evaluativo en torno a los argumentos del mensaje, en este caso el receptor 

recuperará de la memoria los conocimientos que posee sobre el tema, los pondrá en 

relación con la información que contiene el mensaje, evaluará los aspectos positivos y 

negativos de los argumentos y, como conclusión se establecerá una actitud hacia el tema, 

cuestión u objeto. (Perosanz,1998, p.6) 

Por otro lado está la de baja probabilidad de elaboración, cuando la motivación y la 

capacidad para procesar es baja, la probabilidad de elaboración será también baja, de 

modo que se activara una ruta periférica de procesamiento, en este caso el receptor no 

evaluará los argumentos del mensaje, sino que se guiará por los indicios o señales 

periféricas, positivos o negativos, presentes en el contexto en el que se presenta la 

comunicación, el receptor podrá cambiar su actitud de diversas formas, guiándose por 

una serie de señales afectivas que se presentan asociadas con el mensaje, o se formará un 

juicio sobre el mensaje centrándose en elementos periféricos. (Perosanz,1998, p.7) 

Una vez que se ha explicado la persuasión y sus principales corrientes se hablara de la 

retórica y su importancia para la redacción de textos publicitarios, la retórica es una 

ciencia clásica del discurso, se ocupa de la comunicación discursiva, respondiendo con su 

estudio a las características de sus objetos, construcciones comunicativas y lingüísticas de 

carácter textual, el lenguaje es la base de la retórica, como ciencia y como técnica de la 

comunicación persuasiva y también como práctica oratoria, el objeto de la retórica es la 

comunicación discursiva cuya finalidad es influir en los receptores, persuadiéndoles de 

que actúen o no actúen de cierta manera y/o convenciéndolos de ideas determinadas, la 

retórica surge como manifestación de la capacidad humana de comunicación discursiva, 

es decir, de la capacidad humana del lenguaje, en la que se ofrece un razonamiento o 
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conjunto de razonamientos en forma de argumentación, con la que se intenta persuadir o 

convencer, poniendo el lenguaje en discurso al servicio de la convivencia en la sociedad. 

(Mayordomo, 2005). 

La retórica y la publicidad tienen en común la argumentación, la primera es una técnica 

para construir discursos persuasivos y la segunda es un discurso persuasivo. En ambos 

casos es la argumentación sirve de soporte para llevar a cabo la estrategia persuasiva, 

pues no puede olvidarse que la retórica clásica explica los fundamentos del discurso 

publicitario en que se fundamenta la comunicación persuasiva, en principio puede decirse 

que argumentar es dar razones a favor de una tesis, según Aristóteles, la retórica es la 

facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer, es decir, su función 

consiste en reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso. No se 

trata de razones genéricas o inespecíficas, si no de razones adecuadas a cada caso o 

pertinentes de cada caso (R.E.Y, 2010). 

De la retórica y el análisis del discurso se desprende el metadiscurso,  y en específico los 

elementos metadiscursivos, que actualmente son usados para ayudar a argumentar textos, 

en tesis,  artículos científicos, titulares de prensa, etc. Ahora se busca ver si estos 

elementos metadiscursivos pueden ser utilizados en publicidad, hay investigaciones que 

indican una utilidad en la construcción de textos publicitarios, a continuación se 

mencionan algunas de ellas. En Persuasion and advertising English: Metadiscourse in 

slogans and headlines (Pedro A. Fuertes-Oliver, Marisol Velasco- Sacristán, Ascensión 

Arribas-Baño & Eva Samaniego-Fernández) de la escuela universitaria de estudios 

empresariales de la universidad de Valladolid, cuyo objeto de estudio era ampliar la 

pragmática de la publicidad y resaltar la importancia del metadiscurso en el género 

publicitario, se estudiaron 125 anuncios de la revista Cosmopolita (Octubre de 1999), 

basados en el enfoque de Hyland y los anuncios analizados realizaron un esquema de 

elementos metadiscursivos que explica cómo funciona el metadiscursos en los titulares, 

subtítulos, y slogans de anuncios impresos. Como conclusión detectaron que los 

redactores utilizan marcadores de personas, matizadores, y enfátizadores  para alertar a 

los destinatarios acerca de la relación artificial que tienen con los anunciantes, y que 

también utilizan marcadores endoforicos y evidénciales para la formación de textos 

coherentes y el establecimiento de la intertextualidad. Las limitaciones de esta 
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investigación es que únicamente fueron analizados titulares, subtítulos y slogans dejando 

de lado el cuerpo del texto. (Fuertes-Olivera, et al, 2001). Otra investigación es la 

realizada por Francisca Suau Jimenez & Rosana Dolón Herrero, “El metadiscurso en la 

traducción de textos perfomativos en promoción de servicios y/o productos turísticos”, el 

método que utilizaron fue analizar el metadiscurso original inglés y en español en un 

corpus de textos turísticos del género en cuestión y también el de otros tantos textos 

traducidos del español al inglés según el modelo de metadiscurso de Hyland, el corpus de 

la investigación contenía tres bloques, textos en inglés lengua original, textos en español 

lengua original y textos en inglés como lengua traducida, cada bloque del corpus con 

alrededor de 6000 palabras cada uno. Aplicaron el esquema de Hyland, también utilizado 

en la investigación de Fuentes-Olivera, el objeto de estudio consistía en analizar los 

elementos metadiscursivos en los textos turísticos en inglés, lengua original y comprobar 

si al traducirlos al español se han tenido en cuenta por ser características recurrentes y 

propias del género “Promoción de Servicios y Productos Turísticos en lengua inglesa”. 

Los resultados fueron  que en el discurso turístico en español tiene una gran importancia 

el contenido proposicional, es decir, el contenido comunicado por actos de habla en sí, 

que gramaticalmente se suelen realizar a través de sujetos y predicados con el verbo ser o 

con acciones verbales en lugar de expresiones directas al lector, muy frecuentes en inglés, 

se dan más las oraciones impersonales. Suau Jiménez, F., & Dolón Herrero, R. (2008). 

Suau Jiménez realizo otro estudio “La persuasión a través del metadiscurso interpersonal 

en el género página web institucional de promoción turística en inglés y español”. El 

objeto de estudio de esta investigación era observar cómo se vincula la persuasión del 

receptor en las páginas web de promoción turística en inglés y español, y verificar si se 

tiene en cuenta los adjetivos calificativos como marca representativa de la categoría 

realzadores (Enfatizar la fuerza o la certeza de una enunciación), y en qué medida usaron 

cada idioma, en el corpus COMETVAL (Corpus Multilingüe en Turismo de Valencia), 

con 762.000 palabras recogidas a partir de webs institucionales turísticas que 

promocionan la ciudad de Valencia, se hizo uso de todos los registros del género web 

institucional de promoción turística, en inglés y español, con cerca de 50.000 palabras por 

lengua. Como resultados destacan la importancia de los realzadores como los adjetivos 

calificativos tanto en inglés como en español, Suau Jiménez (2011) afirma: es como el 
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emisor se sitúa fuera de su propio discurso –el turístico- para controlar y manipular el 

propósito comunicativo –persuadir- al receptor, al turista- a través de la transmisión de 

los valores estéticos, históricos, etc. Que el sustrato social de cada lengua considera 

adecuados.   

Por último el estudio realizado por Ricardo-María Jiménez Yáñez “Metadiscurso y 

persuasión: estudio de editoriales de periódicos españoles sobre la muerte de Osama Bin 

Laden”, en el que habla de manera detallada sobre el modelo propuesto por Hyland, 

describe su esquema, al igual que en otros estudios mencionados anteriormente utiliza un 

corpus para analizar las editoriales de diferentes periódicos como La vanguardia, El 

mundo, ABC, etc. Al igual que en las investigaciones mencionadas anteriormente se 

concluye que es posible crear conexiones con los receptores del mensaje y crear un 

cambio en la percepción del mensaje; son utilizados frecuentemente por diversos 

redactores, tal vez no los usan de manera consiente, es decir, que no saben que utilizan 

elementos metadiscursivos, solo escriben para tratar de crear conexiones con los 

receptores, haciendo uso del metadiscurso gracias a su experiencia en la redacción y de 

esta forma cambiar la percepción del mensaje que están percibiendo, es por eso la 

importancia de esta investigación.  

Marco teórico 

Metadiscurso Es un lenguaje de la comunicación que ayuda al receptor del mensaje a 

organizar, interpretar y evaluar la información dada por el emisor, el metadiscurso hace 

que el autor de un texto muestre como están relacionadas las diferentes partes del texto y 

como han de ser interpretadas por el lector. Esta herramienta del lenguaje ha sido 

originalmente aplicada a  redacción de investigaciones científicas y académicas,  uno de 

los autores más citados en estudios relacionados al metadiscurso es Ken Hyland,  quien 

además afirma que “el metadiscurso es una herramienta integral y no independiente” 

(Hyland,1998) , es decir que está estrechamente relacionado a las normas y expectativas 

de una cultura o comunidad.  

Hyland y Tse, Swales, Thompson (Hyland, 2010) examinan diversos recursos 

lingüísticos, como los matizadores (hedges, en inglés), verbos introductores, 

construcciones de pregunta, pronombres personales y directivas, con el fin de determinar 

la función que cumplen estas en la persuasión para que lo sea, se debe conectar con un 
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sistema de valores o ideología de la comunidad en relación con lo que se considera 

normal, interesante, pertinente, novedoso, útil, bueno, malo, etc. haciendo elecciones 

retóricas que evalúen tanto a sus propuestas como a su público. 

Una de las razones por las que es importante relacionar el metadiscurso con los textos 

publicitarios es porque en términos de comunicación no siempre lo que se quiere decir, es 

lo que se dice, y en un contexto publicitario la orientación hacia el receptor del mensaje 

es crucial para fijar los objetivos retóricos y lograr persuadir a los clientes potenciales.  

Metadiscurso textual Desde el punto de vista lingüista, autores como Enkvist, limitan la 

función del metadiscurso al modelo metadiscursivo textual  y metafuncional propuesto 

por Halliday donde se enfocan en analizar características de la organización del texto, 

tales como el uso de conectores lógicos, frame markers, anáforas, evidentials linguistics, 

code glosses.  

Metadiscurso funcional interactivo Otros académicos como Vande Kopple (1985), 

Crismore (1989) y Hyland (1998), incluyen en el meta discurso no solo elementos de la 

organización del texto si no también variables interactivas  que incluyen actitudes y 

posiciones del autor del mensaje.  

Metadiscurso interpersonal En este modelo de meta discurso se resaltan variables 

como: matizadores , enfatizadores, marcadores de actitud, marcadores relacionales y 

personales.  

Finalmente Olivera P.A  agrupa los elementos meta discursivos textuales y los elementos 

meta discursivos interpersonales en  un modelo que incluye las funciones que debe tener 

un texto publicitario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   17	  

Tabla 1 

Funciones del metadiscurso en publicidad Ingles (títulos y/o slogans) 

Categoría Función Ejemplos 

Metadiscurso 

textual (Textual 

metadiscourse) 

Marcadores endoforicos 

(Endophoric markers) 

Interrelacionar imágenes y 

textos 

________________ 

Evidénciales (Evidentials) Establecer intertextualidad ________________ 

Metadiscurso 

interpersonal 

(Interpersonal 

metadiscourse) 

Marcadores de persona 

(Person markers) 

Referencia explícita de los 

anunciantes 

Yo/nosotros/mío 

Matizadores (Hedges) Hace referencias 

indirectas a las cualidades 

de los productos 

no poder/tal vez/solo 

es/tipo de 

Enfatizadores (Emphatics) Mitiga el dilema moral del 

consumidor 

maravilloso/encantador 

Nota Fuente: Adaptado de Fuentes-Olivera, P. A., Velasco-Sacristán, M., Arriba-Baño, A., Samaniego-Fernández, E. 

(2000). Journal of pragmatics 33: Persuasion and advertising English: Metadiscourse in slogans and headlines (p. 1297). 

Valladolid:  Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Universidad de Valladolid. 
Banner. Los banners, son anuncios publicitarios en forma de imagen, gráfico o texto, 

situado en una página web, actualmente pueden ser dinámicos o estáticos, el formato más 

característico del banner es un rectángulo horizontal, aunque existen otros formatos 

como, roba páginas, rascacielos, botón, etc. (Rodríguez del Pino, 2014). 

Esta publicidad es una de las más utilizadas en internet, y por lo general inducen al clic 

sobre la misma para redirigir a mayor información, al sitio web del anunciante, etc.  

Para la investigación se utilizan banners estáticos en forma de rectángulo horizontal, es la 

forma de banner más utilizada actualmente, y está muy familiarizada con los 

consumidores.  

Sesgos Cognitivos. Los sesgos cognitivos son alteraciones dentro de la mente que 

produce una distorsión de la información procesada por el cerebro humano, en función de 

ahorrar energía este evita el coste que supone analizar información y la ocupa en tareas 

más importantes, en algunos casos produce errores de apreciación que no pueden ser 

controlados, son involuntarios regularmente son atajos a la hora de procesar información. 
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La utilidad de los sesgos cognitivos data de hace millones de años, ante situaciones de 

riesgo no había tiempo de analizar la información de manera detallada, el detenerse a 

analizar la información de manera lógica implicaba ser atrapado por un depredador, estos 

procesos llaman al miedo y al instinto de supervivencia, permanecen en la parte más 

antigua del cerebro y han quedado a lo largo de la evolución. Para efectos de la 

investigación se toma en cuenta el efecto encuadre, como un recurso teórico para explicar 

la alteración causada por los elementos metadiscursivos al enfrentar una decisión de 

agradabiliad respecto a una marca,  este tipo de sesgo cognitivo afecta la percepción de 

los sujetos de estudio, este efecto produce una alteración de las percepciones según como 

se presente la información para una misma decisión, las personas tienden a elegir 

opciones, dependiendo de si la situación está encuadrada para centrarse en conceptos 

positivos o negativas, aun cuando la información es la misma.  

Electroencefalograma  (EEG) Es el registro de la actividad eléctrica cerebral desde la 

superficie craneana. El EEG es el resultado de la actividad neuronal en la zona ubicada en 

la proximidad inmediata del electrodo explorador. No representa la actividad de 

potenciales de acción de los axones de las celulares piramidales, sino que es un registro de 

los potenciales sinápticos y de acción dendríticos. Debido a que las células piramidales 

tienen una orientación dendrítica ordenada perpendicular a la corteza, es esta actividad 

dendrítica la que en general se detecta, Cardinali (2007). 

Para efectos de esta investigación se utilizara el EEG porque es una herramienta eficaz que 

dará información acerca de las percepciones que genera el estímulo (Marca) al sujeto de 

estudio, esto se conocerá por medio del potencial evocado “Feedback Related negativity” 

Potenciales evocados con acontecimientos discretos – Event-related Brain Potentials 

(ERPs) Los ERPs son potenciales neuroeléctricos relacionados con eventos sensoriales, 

motores o cognitivos específicos, se obtienen del EEG mediante el promediado de 

muchos fragmentos de registro concretos donde ha sucedido siempre un mismo evento 

(Trial). El promedio se puede realizar en base a un estímulo (stimulus-locked) o a una 

respuesta (response-locked), el promediado de un gran número de trials deriva de la 

necesidad de disminuir la relación señal / ruido inherente al registro de EEG y a la 

pequeña amplitud de los ERPs. El resultado de algunas conductas depende del feedback 

que recibimos del entorno al ejecutarlas (recompensa). El SNC (Sistema nervioso central) 
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constantemente realiza predicciones basadas en conseguir una recompensa o castigo. La 

codificación de la señal de recompensa da lugar al ERP conocido como feedback-related 

negativity. En este estudio se analizara este potencial evocado y será la base del 

experimento.  

Núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una estructura telencefálica ubicada en las 

zonas basales del encéfalo anterior, se considera una extensión ventro-medial del núcleo 

caudado, estudios de conducta sugieren que está integrado a las funciones del sistema 

límbico, forma parte del circuito de recompensa formado por la corteza prefrontal, el 

hipocampo, la amígdala, la sustancia negra que interactúan con el núcleo accumbens, el 

cual envía estímulos a la médula espinal, este circuito es el responsable en gran parte de 

las conductas placenteras y de recompensa. (Imagen 1), (Ulloque,1999) . Otra 

investigación donde se estudiaba cómo funciona el sistema de recompensa en el cerebro 

cuando es afectado por alguna droga se llegó a la conclusión que el éxtasis, como el 

alcohol, la cocaína y otros tóxicos, induce una liberación de dopamina en el núcleo 

accumbens, del que a su vez parten axones hacia la corteza cerebral y otros núcleos. A su 

vez todas estas vías están complejamente moduladas por diferentes sistemas que utilizan 

una gran variedad de neurotransmisores. La sinapsis dopamina enérgica que tiene lugar 

en el núcleo accumbens es, entre todos estos circuitos, fundamentales en el sistema de 

recompensa, pues allí se integran los estímulos sensoriales producidos directamente por 

el tóxico con los circuitos implicados en el tono emocional, y que traducen las 

sensaciones provocadas por la droga como placenteras (Martínez, Aguilar & Rubio, 

2002). Cuando una persona cree que va a ser beneficiada de alguna manera, se activa el 

núcleo accumbens. El resultado de esta dinámica con lleva la liberación por parte de esta 

estructura cerebral, de una abundante cantidad de dopamina, el núcleo accumbens 

desempeña un rol importante como parte del sistema de recompensa del cerebro, cuando 

esta estructura se activa, la persona se siente más inclinada al cambio, a asumir riesgos, 

ya que posee una mayor expectativa de obtener una gratificación. (Braidot, 2010).  

Por todo lo anterior la investigación busca analizar la activación del núcleo accumbens 

mediante EEG y ver si existe alguna relación de placer o gratificación al tomar la 

decisión de elegir la marca que usa elementos meta discursivos en su publicidad. 
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                         Imagen 1. Biomédica 1999; 19(4): 321-330. Citado por (Ulloque,1999) 

Capitulo III 

Metodología aplicada 

Etapa Previa a la investigación. Trabajo de campo  

1. Tipo de investigación:  

De campo, se analizaron banners publicitarios publicados en los principales diarios online 

de España, estudiando los componentes del metadiscurso que formaban parte de las 

piezas gráficas. 

2. Diseño de la investigación. 

Se analizaron banners de los principales periódicos online de España y en páginas de 

aerolíneas, con el fin de detectar elementos metadiscursivos.  

Se analizaron las siguientes páginas web: Diario online la Razón, diario online ABC, 

diario online El mundo, diario online 20 minutos, diario online, El economista, 

Iberia.com, Vueling.com. 

Posteriormente se tomaron 30 banners, y se analizó uno por uno con el fin de detectar que 

elementos metadiscursivos contenían.   

3. Definición de variables e indicadores 

Variables sociodemográficas 

•   País: España 

Variables de control 

•   Idioma de las piezas gráficas: Castellano. 

•   Tipo de publicidad: Banners online. 
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•   Páginas analizadas: Principales periódicos online y aerolíneas con presencia en 

España. 

Variables independientes 

•   Banners publicitarios en páginas webs de periódicos online en España y 

aerolíneas con presencia en España. 

Variables dependientes 

•   Taxonomía presentado por Pedro Olivera en “Persuasión and advertising English: 

Metadiscourse in slogans and headlines”.  

4. Muestra 

Tamaño de la muestra: 30 banners. 

5. Técnicas de análisis de datos. 

Estadística descriptiva y observación  

6. Instrumentos de recolección de datos. 

Procesador de texto(WORD), Software de hojas de cálculo (EXCEL). 

Etapas de la investigación.  

Etapa 1  

1. El tipo de investigación: 

Experimental, se basa en el diseño y planificación de una experiencia controlada que 
permite poner a prueba la propuesta formulada en la hipótesis. De modo que una vez 
realizada, aportará resultados sobre la veracidad o falsedad de la hipótesis. 

2. Diseño de la investigación:  

Medidas Independientes para garantizar la fiabilidad del experimento, se presentará un 

grupo de estímulos diferentes para cada  una de las situaciones del experimento a estudiar 

(Alta carga y baja carga de metadiscurso)  

Producto: Aerolínea 

El criterio de selección se saca de los antecedentes planteados anteriormente, donde se 

hace referencia a estudios de elementos metadiscursivos en el sector del turismo. Suau 

Jiménez (2011)   

Marcas: Para evitar el sesgo que puedan tener los sujetos por experiencias personales 

con marcas existentes en el mercado, se han creado dos marcas con una estética 
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uniforme, que no establece ningún estilo grafico que pueda influir en el nivel de 

agradabilidad.  

  

 
 

•   A: Baja carga de elementos metadiscursivos 

•   B: Alta carga de elementos metadiscursivos  

Pieza gráfica: Banner web tamaño 970 pc ancho x 300 px  alto,  

Criterio de selección: De acuerdo a la bibliografía estudiada este formato es el más 

característico de un banner web (Formato rectangular horizontal). Rodríguez del pino 

(2014)  

Estímulos: Se presentaran 5 estímulos con alta carga de elementos metadiscursivos y 5 

con baja carga de elementos metadiscursivos , para un total de 10 estímulos para el 

desarrollo del experimento (Anexo 2) 

Control de estímulos:  

Basados en el estudio realizado por Vargas Delgado, José Jesús, (2012) “Análisis De La 

Comunicación Publicitaria Gráfica” se realizó una prueba piloto como parte del pre test 

del experimento para determinar el tiempo idóneo de exposición a cada pieza gráfica y se 

concluyó  que sería de 10s.  

Etapa 1. Fase 1  

•   Instrucciones al sujeto:  

Tono Natural/Neutro, Dirigido   

“Hola, Gracias por participar del experimento, a continuación se te presentaran 

unas imágenes y al finalizar se te pedirá que contestes un formulario, por lo cual 

es importante que observes bien cada estimulo”  

•   Exposición a los estímulos  
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Cada exposición se realizara de forma individual para cada sujeto, en esta fase cada 

participante realizara una tarea de observación pasiva de los estímulos presentados. La 

exposición se realizara en la pantalla de un computador, en total cada sujeto será 

expuesto a 10 estímulos de forma aleatoria 5 con alta carga de elementos metadiscursivos 

y 5 con baja carga de elementos metadiscursivos.  

Etapa 1. Fase 2: Selección de estimulo   

Con el fin de establecer el nivel de agradabilidad hacia las marcas expuestas, se le pedirá 

al sujeto que de una calificación a cada marca. 
Link Formulario: (Anexo 3)  

https://docs.google.com/forms/d/1qzz_901OSuu5F3wOUKBwW2ZTgaNjXn6tDqTX_4LHRDE/viewform 

Etapa 2.  

La etapa 2 se basa en la metodología propuesta en el estudio realizado por Martínez-

Horta, S., Riba, J., Bobadilla, R. F., Pagonabarraga, J., Pascual-Sedano, B., Antonijoan, 

R. M., Kulisevsky, J. (2014). “Apathy in Parkinson's Disease: Neurophysiological 

Evidence of Impaired Incentive Processing”, la tarea experimental descrita en esta 

investigación es un paradigma llamado “Gehring’s gambling task” (Gehring and 

Willoughby, 2002), el cual fue modificado por Marco-Pallares (2008), y Riba (2008). La 

versión del gambling task utilizada en la investigación involucra en comienzo, una señal 

de fijación, seguido de 500ms se da la presentación de dos números de color blanco en 

fondo negro, en este paso de la prueba se le pedía al participante apostar a uno de los dos 

números presionando el botón izquierdo para el número situado a la izquierda y botón 

derecho para el numero situado a la derecha, al realizar la apuesta los colores de los 

números cambiaban a verde y rojo, el numero en el color verde indicaba ganar la apuesta 

mientras el rojo la perdida, esta respuesta al participante era presentada por 1s. Para 

términos de esta investigación se harán modificaciones respecto a los estímulos 

mostrados y la presentación de recompensa, por un lado se hará cambio del uso de 

números a favor de figuras geométricas en blanco, triangulo y circulo en un fondo negro, 

la indicación de recompensa presentada después de la elección será la exposición por un 

segundo a una de las dos marcas, Marca A o Marca B. Se mantendrá el resultado 

programado de 50% de victorias y 50% de derrotas lo que traduce a que 50% de las veces 

el indicador de recompensa será la Marca A y el otro 50% será la Marca B, el valor de 
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recompensa se dará en base a la reacción del participante a las marcas, según las 

variaciones en la amplitud de los event-related potentials (ERP) captados por el EEG, se 

observara el cambio de onda según la marca presentada, la marca con menor 

agradabilidad para el participante deberá presentar un comportamiento de FRN, lo cual 

indicaría que la marca con mayor agradabilidad es considerada como recompensa para el 

participante.  

 

 
Imagen 2. Representación de la etapa 2, basado en la tarea experimental “Gehring’s gambling task” 

utilizado en la investigación de Martinez-Horta, S., Riba, J., Bobadilla, R. F., Pagonabarraga, J., Pascual-

Sedano, B., Antonijoan, R. M., Kulisevsky, J. (2014) 

 

Fase 1: 

•   Instrucciones previas al sujeto y consentimiento informado (Anexo 4 )  

•   Preparación del sujeto: 

1.   Medición del perímetro craneal para la selección del gorro adecuado 

2.   Limpiar la piel de la cara con alcohol  

3.   Exfoliar orejas, pómulos y frente 

4.   Colocación de electrodos para el registro poligráfico  

5.   Limpieza de zonas de contacto de electrodos con pasta desepitelizante  

6.   Colocación de electrodos adhesivos en cardios y mentones y su conexión 

al cabezal del aparato de EEG. - Colocación de electrodos adhesivos 

desechables directos oculares y su conexión al cabezal del aparato de 

EEG. • Superior: a un cm. Del ángulo superior externo del ojo derecho. • 

Inferior: a un cm. Del ángulo externo contralateral.  

7.   Colocación del gorro de EEG e introducción de pasta conductora. 
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8.   Indicar al sujeto que se siente frente a la pantalla donde se presentaran los 

estímulos. 

9.   Conexión del gorro a la Terminal del cabezal del aparato de EEG, oculares 

directos, cardios y mentones mediante cables de conexión de pinzas de 

cocodrilo. 

Realización del registro  

10.  Realizar ficha del sujeto en el ordenador.  

11.  Realizar calibración durante 30 segundos.  

Fuente: http://cuidados20.san.gva.es/documents/16605/18139/Actuacionelectroencefalograma.pdf 

Etapa 2. Fase 2: Instrucciones al sujeto una vez conectado al EGG  

 

Se le indicara al sujeto que deberá decidir una de las dos opciones 

(triangulo o cuadrado) presentadas en la pantalla.  

 

 

Después de la selección, la recompensa esperada que obtendrá el participante será la 

marca que había calificado con mayor nivel de agradabilidad durante la etapa 1, la cual se  

presentara en el 50% de las decisiones tomadas, el otro 50% de las veces se presentara la 

marca que el participante haya calificado con menor nivel de agradabiliad en la etapa 1.   

Es decir que ambas marcas se presentaran en un 50% (la mitad A y la mitad B).  

Para evitar asociación de pérdida o ganancia con la forma presentada,  el 50% de las 

veces triangulo mostrara  marca A y 50% triangulo mostrara marca B, de igual forma con 

el cuadrado.  

•   Numero de repeticiones: 10 

•   Numero de estímulos: 20 

•   Numero de Marcas 2 marcas 

•   Numero de exposiciones totales: 200 

•   Marca B: Alta carga de elementos metadiscursivos: 50%  

•   Marca A: Baja carga de elementos metadiscursivos: 50%  
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Etapa 3. Fase 1: Esta etapa es un sub-estudio de la investigación  

El objetivo de esta etapa es comprobar si la técnica es capaz de discriminar, en cuanto a 

componentes de EEG, lo que sucede cuando “ganamos” o “perdemos” la marca que nos 

gusta. 

Para esta fase  se  seleccionaran  los participantes con alta afinidad por las marcas Apple 

y Samsung, de acuerdo al filtro de selección de la muestra establecida. 

Se repetirá el mismo proceso de la etapa 2, pero en lugar de enseñar las marcas A y B 

como recompensa, se utilizará las marcas Apple y Samsung  

 
 

Se usaran estas marcas porque en un estudio realizado por neurocientificos para el 

documental “Secrets of the superbrands” (BBC de Londres, 2011) & (Riley & Boome, 

2011), se descubrió que al sujeto analizado se le activaban las mismas áreas cerebrales de 

la gente que tiene fe al ver imágenes religiosas, al ver imágenes de productos Apple, por 

esa razón consideran Apple como una “marca religiosa”. 

En este experimento se tomara en cuanta gente que tenga preferencia únicamente por la 

marca Apple para ver la reacción de perdida cuando se le muestre la marca Samsung y así 

dar mayor validez a la fase 1. 

El sujeto deberá decidir una de las dos opciones presentadas en la pantalla (Triangulo o 

cuadrado)  

 
Para evitar asociación de pérdida o ganancia con la forma presentada,  el 50% de las 

veces triangulo mostrara  marca Apple y 50% triangulo mostrara marca Samsung, de 

igual forma con el cuadrado 

•   Numero de repeticiones: 10 

•   Numero de estímulos: 20 
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•   Numero de Marcas 2 marcas 

•   Numero de exposiciones totales: 200 

3. Definición de variables e indicadores:  

Variable sociodemográficas:  

•   Sexo: Con el fin de evitar el sesgo de género, el 50% de los sujetos que 

participaran en el experimento serán hombres y el otro 50% mujeres. 

•   Edad: Entre 20 y 60 años  

Variables de control:  

•   Problemas visuales: Considerando que para la ejecución del experimento es 

importante que la persona pueda leer el texto fácilmente, es necesario que los 

sujetos no tengan problemas visuales  

•   Idioma: Nivel alto de castellano  

•   Preferencia de Marca: 5 participantes de la muestra deben tener alto nivel de 

preferencia por la marca Apple y  otros 5 alto nivel de preferencia por la marca 

Samsung Galaxy  

Variables Independientes:  

Control de tiempo estímulos.  Etapa 1  

•   Tiempo de exposición por estimulo 10 segundos 

•   Tiempo total estimado por participante: 5 min  

Control de tiempo estímulos. Etapa 2 : 

•   Tiempo de exposición por estimulo. Entre 3 y 5 segundos ( tiempo en tomar la 

decisión)  

•   Tiempo total estimado por participante de exposición al estímulo 17 minutos 

aproximados  

Carga de elementos metadiscursivos Etapa 1:  

•   Alta carga elementos metadiscursivos: Marca B 

•   Baja carga elementos metadiscursivos: Marca A  
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Diseño de la pieza gráfica: Con el fin de aislar elementos que pudieran influir en 

la respuesta de los participantes se definieron criterios uniformes entre los 

estímulos en los siguientes aspectos  

•   Color: Opaco Neutro, para evitar distracción por el uso de tonalidades  

•   Tamaño del texto: 27 y 21 puntos en las 10 piezas gráficas. (se buscó resaltar y 

enfatizar en el texto) 

•   Tamaño y ubicación de la marca: 94 px X 96px, la marca se ubicó cerca del texto 

con el fin de crear asociación entre el texto y la marca 

•   Tipografía Texto y marca : Neutra y que no sugiere ningún estilo estético.  

•   Imagen (Fotos de fondo) : Imágenes visualmente similares, conservan una 

relación con las fotos utilizadas en los banner web de aerolíneas  

•   Logo de marcas: tipografía Gotham Rounded, mantiene el mismo patrón de 

elementos 

•   Tema: Ambas marcas ofrecen el mismo beneficio, solo cambia la forma en que se 

presenta en relación al uso de elementos metadiscursivos  

Variables dependientes:  

•   Calificación del nivel de preferencia de las marcas ( etapa 1 ) 

•   Feedback reated negativity  ( etapa 2 )  

Control de variables psicofísicas: Durante la exposición se controlara parpadeo. 

 Dentro de la exposición a estímulos en la etapa 2, se realizara una pausa de 5 segundos 

cada 20 estímulos, para que la persona pueda parpadear con tranquilidad.   

4. Población y muestra 

Etapa 1. 123 sujetos  

Dado que la diferencia encontrada en el piloto no es estadísticamente significativa, es 

necesario obtener más datos para lo cual usando la fórmula del paired T- test, se puede 
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encontrar un tamaño de muestra sugerido para tener un nivel de confianza del 95% y por 

ende encontrar una diferencia significativa en los datos de las marcas A y B.  

   

 

 

 

 

 𝑋" : 0.18 Promedio de diferencia entre marca A y marca B  

𝜇$ : 0  Diferencia esperada hipotesis nula  

 

𝜎" : Desviacion estandar 2.433 

 

𝑛 : Numero de muestra necesaria para un p-valor que refleje diferencias 

estadísticamente significativas  

t: 0,826 ( confianza del 95%, grados de libertad = 43 ) 

Muestra sugerida: 123  

Etapa 2. 10 sujetos (5 hombres y 5 mujeres) preferencia marca Apple y preferencia 

marca Samsung  

5. Técnicas de análisis de datos.  

Estadística descriptiva, T-test (Paired Test) y observación. 

   

6. Instrumentos de recolección de datos.  

Software EGG, software estadística Deducer, Google forms, Formulario Anexo 3   

 

7. Confiabilidad. 

Etapa 1.  95% Etapa 2. 98%  
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Herramienta. EGG marca modelo/ficha técnica. (Anexo 5) 

Materiales. Computador portátil o de mesa. (1 unidad) con sistema operativo Windows, 

material P.O.P. (piezas impresas como material de apoyo para la realización del 

formulario a utilizar en el desarrollo del experimento etapa 1) sala de experimento, 

software EGG, software Deducer (estadística), EGG, Electro-cap según perímetro 

cefálico. - Cinta medidora, Arnés de sujeción, electrodos para registro poligráfico, gel 

conductor, gel exfoliante, electrodos adhesivos desechables oculares, electrodos acodados 

y de cucharillas, Monitores de registro, cabezal de entrada de registro y conector, jeringa 

de 10cc, aguja de punta roma, gasas, esparadrapo, bastoncillos, electro- cap de distintos 

perímetros con sus arneses de sujeción correspondientes  

Limitaciones  

Existen algunas limitaciones en la realización de esta investigación, poca documentación 

teórica que enlazara los elementos metadiscursivos con la publicidad, la percepción, etc. 

Los resultados obtenidos pueden ser aplicables únicamente a publicidad en piezas 

graficas estáticas, ya que el experimento solo contempla a este tipo de publicidad, no se 

toman en cuenta aspectos como el sonido, movimiento de la imagen, u otros elementos 

que influyen en la percepción de los consumidores, las piezas utilizadas son básicas, 

donde el factor más importante son la variación de elementos metadiscursivos en las 

piezas gráficas, se evita colocar otros elementos que puedan alterar la percepción del 

receptor para validar la funcionalidad de los elementos metadiscursivos. 

 

Capitulo lV 

Resultados esperados.  

Etapa 1  

•   La calificación de agradabilidad  (Test 1-Anexo 3) dada a la marca A con baja 

carga de elementos metadiscursivos, será superior que el de la marca B con alta 

carga de elementos metadiscursivos. 

•   La calificación de agradibilidad  (Test 1-Anexo 3) dada a la marca B con alta 

carga de elementos metadiscursivos, será superior que el de la marca A con baja 

carga de elementos metadiscursivos.   
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•   La calificación de agradibilidad  (Test 1-Anexo 3) dada a la marca B con alta 

carga de elementos metadiscursivos, será igual que el de la marca A, con baja 

carga de elementos metadiscursivos.    

 

Etapa 2  

•   Amplitud del FRN (Feedback related negative) 

Etapa 3  

•   Amplitud del FRN (Feedback related negative) 

Conclusiones. 

•   Se valida la hipótesis.  
Si los resultados establecen una diferencia estadísticamente representativa entre el nivel 

de agradabilidad de la marca B superior en relación a la marca A, se diría que el uso de 

elementos metadiscursivos pueden influir en la percepción del valor hedónico de una 

marca y con ello la agradabilidad hacia la misma, se comprobaría que utilizar alta carga 

de elementos metadiscursivos es eficaz para piezas graficas estáticas, lo cual  

representaría un avance en cuanto a la redacción de textos publicitarios, ya que 

contribuiría con información científica que respalde la forma en que se deben redactan 

los anuncios.  

•   Se invalida la hipótesis.  

1.   Si no existe una diferencia estadísticamente representativa entre el nivel 

de agradabilidad de la marca A y B, se invalidara la hipótesis planteada, 

concluyendo que la variación del uso de elementos metadiscursivos en un 

texto publicitario en una pieza grafica estática no influye directamente en 

la percepción del valor hedónico de una marca.  

2.   Si el nivel de agradabilidad de la marca A, con baja carga de elementos 

metadiscursivos es superior al de la marca B, con alta carga de elementos 

metadiscursivos se invalidara la hipótesis, concluyendo que:  

 

•   La variación de elementos metadiscursivos en un texto 

publicitario de una pieza grafica estática influye en la percepción 

del receptor y en el nivel de agradabilidad de la pieza gráfica.  
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•    El no uso de elementos metadiscursivos en una pieza grafica 

estática influye en el nivel de agradabilidad que tiene el recetor 

sobre el anuncio al que haya sido expuesto.  

•   La publicidad, en piezas graficas estáticas es más efectiva en 

cuanto al nivel de agradabilidad del texto cuando es directa, sin 

alta carga de elementos metadiscursivos  

Recomendaciones.  

•   De ser validada la hipótesis, se podrá establecer que la alta carga de elementos 

metadiscursivos influye en la percepción y el nivel de agradabilidad de una 

marca, por lo tanto se recomendaría: 

1.   Crear un manual de redacción publicitario basado en elementos 

metadiscursivos.  

2.   Desarrollar investigaciones posteriores donde se enfatice en cada uno de 

los elementos metadiscursivos sugeridos en este estudio. 

3.   A las empresas y redactores de textos publicitarios que hagan uso de las 

herramientas del metadiscurso en la redacción y creación de textos cuyo 

fin sea influir en la percepción de los receptores. 

•   De no ser validada la hipótesis, en el caso que se concluya que el nivel de 

agradabilidad de la marca A es superior al de la marca B se recomendaría lo 

siguiente:  

1.   Desarrollar textos publicitarios en piezas graficas estáticas con baja carga 

de elementos metadiscursivos donde el contenido textual sea directo, con 

baja carga de herramientas del metadscurso en el texto, ya que de acuerdo 

a los resultados  no es necesario embellecer el  texto para ser persuasivo.  

2.    Tener este estudio como punto de partida o base para investigaciones 

futuras en las que se hable sobre el texto en la publicidad, donde se busque 

profundizar el nivel de persuasión del contenido de piezas graficas con 

información directa.  

•   Se recomienda aplicar la misma metodología invirtiendo las marcas para evitar el 

sesgo por preferencia a una letra en particular.   
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Experimento Piloto etapa 1 

Con el fin de validar la metodología de la etapa 1 se realizó un piloto con 44 sujetos, 

donde se hizo reproducción del modelo sugerido en la etapa 1. A continuación se 

presentan los resultados  

 
 

De acuerdo a los datos analizados en la muestra se encontró que el número de personas 

que dan una calificación superior a B es mayor que el número de personas que dan una 

calificación superior a la marca A.   

Diferencia	  de	  Varianza	  entre	  Marcas	  

 
                                         Calificación      

X: Calificación  

Y: Numero de sujetos  

Marca A  

Marca B  

Varianza A: 3.64640592 

Varianza B: 5.029069767 
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Según la gráfica Diferencia de varianza entre la marca, hay una homogeneidad mayor en 

la calificación dada a la marca A que en la dada a la marca B, es decir que los sujetos en 

general daban una calificación similar en la marca A mientras que en la marca B se 

presentó más variedad en las calificaciones. Con lo cual se puede interpretar como que 

hay más varianza en la opinión de la marca B en relación a la marca A. 

T-test  
Con el fin de comparar si la diferencia entre la marca A y la marca B es estadísticamente 

significativa se ha realizado un T- test  

 

 
 

De acuerdo a la calificación dada a las marcas, la diferencia que tiene A respecto a B 

podría llegar a ser estadísticamente significativa si se aumenta el número de datos es 

decir el tamaño de la muestra, encontrándose que A tendría una calificación promedio 

superior a B  

Nivel de confianza 95%  

Muestra: 44 Sujetos  

Hombres: 23 

Mujeres: 21 
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Mediana:  

Marca A                                                                       Marca B 

 

 
La calificación promedio dada a la marca A es de 7,4  y la calificación promedio dada a 

la marca B es de 7,3  

 

Conclusión 

 

Cuando una persona califica B superior A,  califica A similar que B,  pero cuando una 

persona califica A superior a B, califica B muy inferior a la marca A  

 

Con el fin de tener datos que sean estadísticamente representativos se deberá aumentar el 

tamaño de la muestra.  
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Con el fin de establecer los criterios del uso de elementos metadiscursvos en la 

publicidad que se realiza en la actualidad, se ha desarrollado un trabajo de campo 

en el que se han estudiado los componentes del metadiscurso que hacen parte de 

la pieza grafica teniendo la taxonomía presentada por pedro oliveira. “Persuasión 

and advertising English: Metadiscourse in slogans and headlines” (Fuertes-Olivera, P. 

A., Velasco-Sacristán, M., Arribas-Baño, A., & Samaniego-Fernández, E. 2001)

Las publicidades analizadas fueron tomadas de los diarios online con mayor 

audiencia en España, cuyo contenido no estuviese protegido tras un nombre 

de usuario y contraseña.ALT64, AIMC (2005). Estudio eye tracker medios 

España “ análisis del comportamiento visual de los internautas y la efectividad 

de la publicidad online” Dado que las marcas con las que se va a desarrollar el 

experimento pertenecen al sector turístico también se tomaron publicidades de 

algunas de las aerolíneas españolas. 

ANEXO  1 Trabajo de campo
Análisis de elementos metadiscusivos en banners publicitarios

Muestra de Banners Publicitarios: 30 
Fecha del estudio: Mayo 2016 , España 

Huawei 
Número de elementos Metadiscursivos: 1 

        • “Reinventa”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online La Razon, La Razon (2016) [online] Available at http://www.
larazon.es [Accessed 15 May 2016]

Cetelem
Número de elementos Metadicursivos: 1 

        • “Tienes”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online La Razon, La Razon (2016) [online] Available at http://www.
larazon.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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Vueling
Número de elementos Metadiscursivos: 0

Fuente: Diario Online El Mundo, El Mundo (2016) [online] Available at http://www.
elmundo.es [Accessed 15 May 2016]

Goldcar
Número de elementos Metadiscrusivos: 2

        • “Reserva”: Marcador de persona

        • “Es solo”: Matizador

Fuente: Diario Online El Mundo, El Mundo (2016) [online] 
Available at http://www.elmundo.es [Accessed 15 May 2016]

Banco popular
Número de elementos Metadiscursivos: 2

        • “Quieres”: Marcador de persona

        • “Contrátalo”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online La Razon, La Razon (2016) [online] Available at http://www.
larazon.es [Accessed 15 May 2016]

Volkswagen 
Número de elementos Metadiscursivos: 2

        • “Deja de ser copiloto” + imagen 

  de coche: Marcador endoforico

Fuente: Diario Online El Mundo, El Mundo (2016) [online] 
Available at http://www.elmundo.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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Rioja
Número de elementos Metadiscursivos: 3

        • “Puedes elegir”: Marcador de persona

        • “Mucho más que vino”: Matizador

        • “con quien”+ imagen pareja: Marcador endoforico

 

Fuente: Diario Online El Mundo, El Mundo (2016) [online] Available at http://www.
elmundo.es [Accessed 15 May 2016]

Audi
Número de elementos Metadiscursivos: 2

        • “Pruébalo”: Marcador de persona

        • “Conócelo”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online El Mundo, El Mundo (2016) [online] Available at http://www.
elmundo.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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Vodafone
Número de elementos Metadiscursivos: 1

        • “Power to you”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online 20 Minutos, 20 Minutos (2016) [online] Available at http://
www.20minutos.es [Accessed 15 May 2016]

Vinoselección 
Número de elementos Metadiscursivos: 2

        • “Solo en”: Matizador

        • “Exclusiva”: Enfatizador

El Economista (2016) [online] Available at http://www.eleconomista.es [Accessed 
15 May 2016]

Betfair
Número de elementos Metadiscursivos: 1

        • “Exclusiva”: Enfatizador

El Economista (2016) [online] Available at http://www.eleconomista.es [Accessed 
15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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PortAdventura
Número de elementos Metadiscursivos: 0

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] 
Available at http://www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

Renault
Número de elementos Metadiscursivos: 1

        • “Descúbrelo”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online El Periódico
El Periódico (2016) [online] Available at http://www.elperiodico.es [Accessed 15 

Scalada visión
Número de elementos Metadiscursivos: 1

        • “tú entrada”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] Available at http://
www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina

despertar
Texto escrito a máquina
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Martini
Número de elementos Metadiscursivos: 0

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] 
Available at http://www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

Bluespace
Número de elementos Metadiscursivos: 0

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] Available at http://
www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

World of tanks
Número de elementos Metadiscursivos: 1

        • “haz click”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] Available at http://
www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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Carrefour
Número de elementos Metadiscursivos: 0

Fuente: Diario Online El Periódico
El Periódico (2016) [online] Available at http://www.elperiodico.es [Accessed 15 

Abbott
Número de elementos Metadiscursivos: 0 

        • “Puedes medir”: Matizadores

        • “vives”: Marcador de persona

        • “tu glucosa”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] Available at http://
www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

Iberia
Número de elementos Metadiscursivos: 2

        • “Reserva ya”: Marcador de persona

        • “estás a 79€ de Fuerteventura” + imagen paisaje: Marcador endoforico

Fuente: Diario Online El Periódico, El Periódico (2016) [online] Available at http://
www.elperiodico.es [Accessed 15 May 2016]

despertar
Texto escrito a máquina
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Yaencontre 
Número de elementos metadiscursivos: 1 

        • “No me busques en hawai” + imagen contexto : Marcador endoforico 

Fuente: Diario Online La Vanguardia, La Vanguardia (2016) [online] Available at 
http://www.lavanguardia.com [Accessed 14 May 2016].

T-Presta 
Número de elementos metadiscursivos: 2 

        • “Y a ti, quien te presta”: Marcador de persona

        • “La solución te la da”:  Marcador de persona:

Fuente: Diario Online, La Vanguardia, La Vanguardia (2016) [online] Available at 
http://www.lavanguardia.com [Accessed 15 May 2016].

Corte Ingles 
Número de elementos Metadiscursivos:0 

Fuente: Diario Online ABC, ABC (2016) [online] Available at http://www.abc.es 
[Accessed 15 May 2016].

despertar
Texto escrito a máquina

despertar
Texto escrito a máquina
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Vueling
Número de elementos metadiscursivos: 3  

        • “Elige tu”: Marcador de persona 

        • “Nosotros te mostramos”: Marcador de persona 

        • “Nuestras”: Marcador de persona 

Fuente: Vueling, Vueling (2016) [online] Available at http://www.vueling.com/es 
[Accessed 15 May 2016]

Iberia 
Número de elementos metadiscursivos: 2

        • “Vivir cobra un Nuevo significado”: Evidenciales

        • “No lo pienses más y reserva tu vuelo”: Marcador de persona

Fuente: Iberia, Iberia (2016) [online] Available at https://www.iberia.com [Acces-
sed 15 May 2016].

Iberia 
Número de elementos metadiscursivos: 1

       • “Reserva”: Marcador de persona 

Fuente: Iberia, Iberia (2016) [online] Available at https://www.iberia.com [Acces-
sed 15 May 2016].
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Pepe jeans
Número de elementos metadiscursivos: 0

dia.es
Número de elementos metadiscursivos: 2

       • “Regálate”: Marcador de persona

       • “¡Pincha aquí!”: Marcador de persona

Selfbank 
Número de elementos metadiscursivos: 1

        • “Hazlo a tu manera”: Marcador de persona

Fuente: Diario Online La Razon, La Razon (2016) [online] Available at 
http://www.larazon.es [Accessed 15 May 2016]

Fuente: Diario Online ABC, ABC (2016) [online] Available at 
http://www.abc.es [Accessed 15 May 2016].

Fuente: Diario Online ABC, ABC (2016) [online] Available at 
http://www.abc.es [Accessed 15 May 2016].
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Barceló
Número de elementos metadiscursivos: 2
       • “Reserva”: Marcador de persona 
       • “#PresumeDeVacaciones” + 
 imagen pareja: Marcador endoforico

Fuente: Diario Online ABC, ABC (2016) [online] Available at http://www.abc.es 
[Accessed 15 May 2016].

Análisis de datos:
 Número de elementos metadiscursivos en promedio por aviso: 1,26

 Total de avisos: 30

Marcadores personales

Evidénciales

Marcadores endoforíco

Matizadores

Enfatizadores

23

4

2

1

5

Total de elementos metadiscursivos 38

Promedio de elementos por banner 1,26

Metadiscurso 
Interpersonal

Metadiscurso 
textual

%Cantidad

26

100%

68%

11%

5%

3%

13%

• De acuerdo con el estudio de campo el promedio de elementos metadiscursivos utilizados 

en la publicidad actualmente es de 1,26 

• El elemento metadiscursivo mas utilizado en la publicidad actualmente de acuerdo con la 

muestra estudiada son los marcadores de personas, que componene el 68% del total de 

elementos metadiscursivos encontrados en la publicidad estudiada

• El elemento metadiscursivo menos utilizado en la publicidad actual son los evidenciles, ya 

que solo 1 de los 30 banners online analizados tenia este componente. 

 

 Resultados:
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• Para efectos de la investigacion se considerará con baja carga de elementos 

metadiscursicos aquellas publicidades que contengan entre 0 y 2 componentes del 

metadiscurso 

• Para efectos de la investigacion se considerará con alta carga de elementos    

metadiscursicos aquellas publicidades que contengan mas de 3 elementos del metadiscurso 

Conclusiones:

ALT64, AIMC (2005). Estudio eye tracker medios España “ análisis del comportamiento visual de los 

internautas y la efectividad de la publicidad online”. 1st ed. [ebook] Sant Cugat del Vallès, España. 

Available at: http://trevinca.ei.uvigo.es/~orge/csin/docs/Eyetracking_Media_Espana.pdf [Accessed 21 

May 2016].

“Persuasión and advertising English: Metadiscourse in slogans and headlines” (Fuertes-Olivera, P. A., 

Velasco-Sacristán, M., Arribas-Baño, A., & Samaniego-Fernández, E. 2001)

Referencias:
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Anexo 2 

Estímulos – Piezas graficas 

 

A lo largo de la investigación se tuvieron que hacer cambios en el diseño del experimento 

basados en la experiencia obtenida de la realización de un pre-test del experimento, con 

los resultados obtenidos del pre-test se cambiaron variables de la fase 1, como el color de 

las imágenes para restar atención hacia ellas, las letras más grandes y más resaltantes, al 

inicio se tenía previsto mostrar 20 estímulos (piezas gráficas) y se redujo a 10 para 

reducir el tiempo de exposición y evitar la fatiga por parte de los sujetos, como resultado 

se tuvo un estímulo más neutro que evitaba la desviación de la atención al tema de 

estudio.  

Clic para ver la presentación: Etapa 1  

https://drive.google.com/file/d/0BwTLRIZrdNZ9NkFyWWxURmY5aDQ/vie.



Sabemos lo que más disfrutas, por eso queremos 
que vivas el encanto de viajar con los que amas

Ellos ya lo han hecho, y tú que esperas?

Solo por este verano viaja tú y un acompañante 
a cualquier destino por el precio de uno

Vive esta aventura por ti mismo

970 px(pixels)

300 px

Características Grafícas de los estímulos 
Pieza Grafíca Estática: Banners Publicitarios

 Fuentes Tipográficas: Myriad Pro Regular, Myriad Pro Semibold

 Tamaño de fuente:  Texto 1, 27 pt Myriad Pro Semibold

            Texto 2, 27 pt Myriad Pro regular

            Texto 3, 21 pt Myriad Pro regular

 Tamaño de imagen: 970px (Ancho) x 300px (Alto)

 Perfil de Color: Color RGB

 Resolución de la imagen: 300ppi

Texto 1

Texto 2

Texto 3

ANEXO  2 Estímulos - Piezas Grafícas

Piezas Grafícas - Marca A
Sin elementos metadiscursivos

Ahora viajar acompañado es mejor, 
comparte la experiencia con los que amas

Una oportunidad disponible

Este verano por la compra de un billete a 
cualquier destino llévate otro

en los vuelos a todas nuestras rutas

Fuente imagen de fondo: http://www.fluentin3months.com/wp-content/
uploads/2015/05/couple-travel.jpg

despertar
Texto escrito a máquina
50

despertar
Texto escrito a máquina

despertar
Texto escrito a máquina



Miles de clientes satisfechos con
una semana para nunca olvidar

Variedad de destinos afrodisíacos 
para disfrutar en pareja

Un viaje de ensueño con 
la persona que amas

Fuente imagen de fondo: http://conradhotels3.hilton.com/resources/media/ch/
en_US/img/shared/basic_content_item/CN_coupledining.jpg

La libertad de viajar,La libertad de viajar,
La experiencia de vivirloLa experiencia de vivirlo

La posibilidad de descubrir otros lugares 
al viajar con esta aerolínea

Destinos con precios especiales
Una oportunidad con tiempo limitado

Fuente imagen de fondo: https://globindian.files.wordpress.com/2013/11/bk1.jpg

Servicio de calidad hacia todos los destinos,
una garantia al viajar con esta aerolínea

Asientos en primera clase 
por                     

Comodidad y conveniencia al alcance
Disponible para a los primeros 20 compradores

30€

Fuente imagen de fondo: https://vadeaviones.files.wordpress.com/2015/05/ima-
ge011.jpg
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Por el precio de 30€ 
Vuelos a cualquier destino

¿Dónde pasar el verano?
Esta aerolínea presenta una variedad y �exibilidad 
que se ajusta a cualquier plan de viaje

Imposible de resistir

Fuente imagen de fondo: http://img0.es.ndsstatic.com/wallpapers/dcb40cded-
0171457190d87245053dd26_large.jpeg

Piezas Grafícas - Marca B
Con elementos metadiscursivos

Sabemos lo que más disfrutas, por eso queremos 
que vivas el encanto de viajar con los que amas

Ellos ya lo han hecho, y tú que esperas?

Solo por este verano viaja tú y un acompañante 
a cualquier destino por el precio de uno

Vive esta aventura por ti mismo

Fuente imagen de fondo: http://www.atlantisbahamas.com/media/Weddings/
Special%20Heros/Weddings_Packages_honeymoonshow.jpg

Ellos viven sus sueños, y tu?
que esperas para vivir los tuyos

Escápate con tu pareja a los
lugares más paradisiacos

Realiza el viaje que tanto sueñas, 
con la persona que tanto amas 

Fuente imagen de fondo: https://www.yourfuturegrouptravel.com/wp-content/uploads/2014/04/
Couple-Relaxing-on-a-Honeymoon-in-the-Bungalow-Over-Water-in-Fiji-Islands.jpg
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Queremos ayudarte a descubrir lugares únicos, 
Maravíllate al viajar con nosotros 

Aprovecha nuestros precios especiales
Solo por tiempo limitado

Siente la libertad de viajar
Ella ya lo hace, faltas tú

Fuente imagen de fondo: http://static1.squarespace.com/static/567229e-
0df40f3fd5f4de0aa/56722b127086d73aae86f801/56722b127086d73aae8

Tú eres lo más importante en nuestros vuelos
Siente lo mágico que es viajar con nosotros

Estas a 30€ 
de primera clase

Descansar bien, para disfrutar mejor
Solo a los primeros 20 compradores

Fuente imagen de fondo: https://thedesignair.files.wordpress.com/2013/07/pdt-
b777-pcl3.jpeg

¿No sabes dónde pasar tu verano?
Te llevamos a conocer lugares 
totalmente increíbles y maravillosos

A partir de 30€ 
todos nuestros destinos

Difícil de decidir, imposible de resistir

Fuente imagen de fondo: http://thetravellingsaleswoman.com/wp-content/
uploads/2016/03/WomanAloneAirport.jpg
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Ellos viven sus sueños, y tu?
que esperas para vivir los tuyos

Escápate con tu pareja a los
lugares más paradisiacos

Realiza el viaje que tanto sueñas, 
con la persona que tanto amas 

Sabemos lo que más disfrutas, por eso queremos 
que vivas el encanto de viajar con los que amas

Ellos ya lo han hecho, y tú que esperas?

Solo por este verano viaja tú y un acompañante 
a cualquier destino por el precio de uno

Vive esta aventura por ti mismo

Queremos ayudarte a descubrir lugares únicos, 
Maravíllate al viajar con nosotros 

Aprovecha nuestros precios especiales
Solo por tiempo limitado

Siente la libertad de viajar
Ella ya lo hace, faltas tú

Marcador endoforícoEvidéncialesMarcador personal Matizador Enfatizador

Marcador endoforícoEvidéncialesMarcador personal Matizador Enfatizador

Marcador endoforícoEvidéncialesMarcador personal Matizador Enfatizador

Esquema de elemetos metadiscursivos - Marca B
En base al Modelo de clasificacion descrito en la Tabla 1

Banner Marca B - 1

Banner Marca B - 2

Banner Marca B - 3
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Tú eres lo más importante en nuestros vuelos
Siente lo mágico que es viajar con nosotros

Estas a 30€ 
de primera clase

Descansar bien, para disfrutar mejor
Solo a los primeros 20 compradores

Marcador endoforícoEvidéncialesMarcador personal Matizador Enfatizador

¿No sabes dónde pasar tu verano?
Te llevamos a conocer lugares 
totalmente increíbles y maravillosos

A partir de 30€ 
todos nuestros destinos

Difícil de decidir, imposible de resistir

Marcador endoforícoEvidéncialesMarcador personal Matizador Enfatizador

Banner Marca B - 4

Banner Marca B - 5

Marcadores personales

Evidénciales

Marcadores endoforíco

Matizadores

Enfatizadores

23

3

8

3

5

Tabla de Datos
Elementos Metadiscursivos - Marca B

Total de elementos metadiscursivos 42

Promedio de elementos por banner 8.4

Metadiscurso 
Interpersonal

Metadiscurso 
textual
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Anexo 3 

Formulario etapa 1 

 

Fecha: _____________________ 

Nombre: ____________________ 

Edad: ______ Sexo: ___________ 

 

Después de la exposición a los estímulos responda las siguientes preguntas:  

¿Qué calificación le da a cada marca?  

(Siendo 1 la calificación más baja y 10 el más alta) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Link cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/1qzz_901OSuu5F3wOUKBwW2ZTgaNjXn6tDqTX_4LHRDE/edit?ts=57

5aee64 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 4 

Instrucciones dadas al sujeto etapa 2  

 

Fases Experimento 2 

Antes del experimento. Se informara que evite usar maquillaje y que después de la prueba 

podrá tener algunas marcas en la cara debido a los electrodos que se le pondrán, además 

el líquido que se pondrá en el cuero cabelludo podrá molestar un poco por lo que se 

sugiere ir preparado. 

Citar siempre a partir de la 9.30 horas. Desayunados. Cabeza lavada y seca. No aplicar 

gomina, laca, colonia  

Acogida del sujeto de estudio 

1.   Presentación del personal y explicación de las características de la prueba que se 

va a realizar, se le indica que la prueba puede ser un poco incómoda pero no 

dolorosa.  

2.   Se le entrega el consentimiento informado y se le pide que lo firme. 
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Anexo 5 

Información  EGG 

Electro-Cap: 

 

 BrainCap  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplificador: 

 

 

BrainAmp	  Standard	  
 

 

 

 

 

Technical Specifications 

 

Number of channels per unit 32 

Max. number of channels 256 

(using 8 x BrainAmp Standard, 2 x USB 2 Adapter 

(BUA) and dualBUA) 

Channel type / reference Referential channels / acquisition of a reference 

using a single electrode (“unipolar”) 



	  

	  

59	  

Amplitude accuracy ±2 % 

Bit width of A/D converter 16 bit 

Sampling rate 5 kHz per channel 

DC offset tolerance ± 300 mV 

Signal transmission Through duplex fiber-optic cables, optically coupled 

Deblocking function present 

Blocking of unused channels present 

Integrated impedance 

measurement 

available, measurement incl. ground and reference 

electrode at 15 Hz 

Input impedance (for DC) 10 MΩ 

Input noise ≤ 2 µVpp (0.016 Hz – 1,000 Hz) 

Common-mode rejection (CMR) ≥ 90 dB (at 50/60 Hz) 

Lower cutoff frequency (high 

pass) / time constant 

0.016 Hz / 10s 

Upper cutoff frequency (low pass) 1000 Hz 

Measurement range ±3.28 mV 

Resolution 0.1 µV per bit 

    

Power supply rechargeable battery (PowerPack) 

Current consumption max 110 mA 

Computer interface USB 2 Adapter (BUA, dualBUA) or PCI Adapter 

Card 

TTL trigger input 16 bit 
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Suitable for use in MR scanner 

room 

no, MR unsafe 

    

Medical product no 

EMC testing Yes, according to IEC 60601-1-2 (2nd edition) 

CE marking CE according to EMC directive 

Electrical safety According to IEC 60601-1 (2nd edition) 

Applied part (amplifier) Type BF (according to IEC 60601-1) 

    

Dimensions (H x D x W) 68 mm x 160 mm x 187 mm 

Weight (approx.) 1.1 kg 

Fuente: Brainproducts.com,  http://www.brainproducts.com/productdetails.php?id=1 

 

Software de Análisis: 

 

Analyzer	  2	  
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Technical Specifications 

Transformations Add Channels - for importing Eye Tracking Data 

Artifact rejection 

Average 

Band Rejection (Filter) 

Baseline Correction 

CB Correction - for detecting and correcting cardioballistic 

artifacts 

Change Sampling Rate 

Coherence 

Complex Demodulation  

Covariance 

Cross  

Cross Correlation 

CSD and CSD Map (Current Source Density) 

Data Cache - for improved performance 

DC Detrend 

Edit Channels 

Edit Markers 

Edit User Properties 

ERS / ERD 

FFT (Fast Fourier Transform) 

FFT Inverse 

Formula Evaluator 

Grand Average 

ICA 

Inverse ICA 

IIR Filter (Infinite Impulse Response Filter) 

Import Markers 

Level Trigger 
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Linear Derivation 

LORETA - for source analysis 

LRP (Lateralized Readiness Potential) 

MATLAB, inbuilt interface to MATLAB® / EEGLAB 

MR Correction - for detecting and correcting MR scanner artifacts 

during combined EEG-fMRI measurements 

New Reference 

Ocular Correction (based on a regression algorithm) 

Ocular Correction ICA (based on ICA) 

PCA (Principle Component Analysis) 

Peak Detection 

Pooling 

Raw Data Inspection 

Rectify 

RMS / GFP (Root Mean Square and Global Field Power) 

Segmentation 

Topographic Interpolation 

t-Tests (paired and unpaired) 

Wavelets 

Wavelet Extraction 

Views 3D Head View - for 3D topographic mapping 

(Band) Channel Pair Views - for displaying connectivity graphs 

Butterfly View 

CSD Map - for transient 2D topographic mapping of CSD 

FFT - for transient FFT computation (spectral amplitude) 

Grid View 

Head View 

LORETA - for transient 2D distribution of neural sources 

Mapping View - for 2D topographic mapping 

Standard View 
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Zoom View 

 

Additional View features: 

View Toolbox: e.g., Delta Tool for indicating differences in 

latency and amplitude 

Graphics 

Overlay of data sets with different sampling rates and lengths 

Overlays of Wavelet data 

Block markers 

Multiple transient transformations 

Scaling Bars 

Manual and automatic marker settings 

Montages 

Supported input file 

formats (Readers) 

Astromed Reader (Twin 3.x and Astromed-Version 4.7) 

Besa Reader 

Biopac Reader (Versions 2.0 to 3.9)  

Biosemi Reader 

BrainLab Reader 

BrainPath Data Reader 

Brainstar Reader (up to Version 4.0) 

Cogniscan Reader 

Datawave Reader 

DC-MES Reader 

Easys Reader (EASYS2 (1996)) 

EDF Reader (EDF and EDF+ format; min. sampling rate: 200 Hz) 

EGI Reader (Rawdata format 2; 24 Bit-Format not yet supported) 

Eldith Reader (Neroprax format (2004)) 

Generic Data Reader (ASCII and Binary blockformate, which can 

be described by a vhdrf file) 

Graph Tek Reader 
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Harmonie 5 Reader (Harmonie 5.0b, 5.4, 6.0, 6.1.)  

Learning Data Reader 

Micromed Reader (up to Version 4) 

Monitor Reader (Rhythm 7.1) 

Neurofile Reader 

Neurofile 2 Reader (Neurofile NT (1999)) 

Neuroscan Reader 

Nihon Kohden Reader (2110 / 1100) 

PolyDC Reader 

SBI Reader (Version 1.1) 

Sigma Reader (Version 3.0) 

V-Amp Data Reader 

Vitaport Reader (VarioPort I and II) 

XLTek Reader (Fileversion 8 und 9) 

Supported operating 

systems 

Windows® XP Service Pack 3 

Windows® Vista 32 Service Pack 1 

Windows® 7 

Windows® 8 and 8.1 - only BrainVision Analyzer 2.0.3 and higher 

Windows® 10 - only BrainVision Analyzer 2.1.1 

Minimum 

configuration 

Intel® Pentium IV Processor or higher, 512 MB RAM, Graphics 

adapter with 64 MB internal memory, 8 GB space on hard disk, 

Monitor display size: 17’’ for up to 32 channels; 21’’ for more 

than 32 channels 

Medical product no 

CE marking no 

Software classification 

according to IEC 62304 
Class A 

Fuente: Brainproducts.com, http://www.brainproducts.com/productdetails.php?id=17 
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