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Abstract 

 

La temática que propicia la elaboración de esta investigación gira alrededor del creciente auge por la 

lucha a favor del feminismo y el papel que juega la publicidad en la normalización de un estereotipo 

negativo hacia la mujer. En consecuencia, este estudio propone conocer la coherencia entre la 

respuesta declarada y la no declarada de participantes abiertamente feministas e identificar la 

respuesta emocional generada ante la visualización de estímulos publicitarios con un componente 

sexista. ¿Serán capaces de identificarlos? ¿Qué emoción les genera? A nuestro parecer, la prolongada 

y continua exposición a esta clase de estímulos a los que nos vemos sometidos, facilita su 

normalización, por lo que habrán diferencias entre la respuesta inconsciente y la declarada. Para la 

consecución de este objetivo, hemos hecho uso de herramientas ampliamente utilizadas en 

NeuroMarketing como EyeTracker, Facial Coding y GSR, que nos han permitido registrar la respuesta 

no declarada de los 13 participantes durante la visualización de los seis anuncios, dos de los cuales 

cumplen con el estereotipo de género. Un posterior cuestionario nos ha brindado la oportunidad de 

preguntar sobre la respuesta declarada y el estado emocional de los participantes a lo largo del 

visionado. Con los resultados obtenidos, la muestra queda dividida en grupo experimental y control 

dependiendo de la respuesta declarada de los sujetos a la pregunta de si se consideran o no feministas. 

A partir de aquí, hemos realizado comparaciones intragrupos e intergrupos. Los resultados obtenidos 

en el nos muestran una mayor coherencia en las respuestas, declaradas y no declaradas, delante del 

estímulo publicitario sexista Shneider. En cambio, referente al estímulo publicitario sexista de 

Philadelphia, empezamos a encontrar incoherencias entre las respuestas. Tanto en el grupo control 

como en el experimental, no se muestra reacción emocional en el primer estímulo, en cambio, vemos 

una reacción significativa en el segundo. Por otro lado, las emociones que predominan en el grupo 

experimental son las de valencia positiva debido a su intensidad. De todos modos, hay un mayor 

número de emociones negativas compartidas por los sujetos del grupo experimental pero en menor 

intensidad. En cambio, en el grupo control, vemos que no expresan emociones negativas durante la 

visualización del estímulo. Esto determina que estos sujetos no muestran rechazo delante de estímulos 

publicitarios sexistas y, por tanto, una coherencia entre su ideología y sus respuestas declaradas. 

Gracias a la interpretación de los datos obtenidos mediante el software iMotions, hemos podido 

comprobar nuestras hipótesis y saciar nuestra curiosidad respecto a los objetivos.  
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1. Introducción 

 

El papel de las mujeres en la publicidad ha estado siempre sujeto a unos roles establecidos debido a 

su género que, a lo largo de la historia, han marcado su posición en la sociedad de forma notoria. Estos 

mandatos impuestos han sido transmitidos históricamente de generación en generación y, desde hace 

poco más de medio siglo, la publicidad ha sido un vehículo muy eficaz para ello. Aun así, actualmente 

nos encontramos en un momento de transición; el movimiento feminista está en auge y ha cogido más 

fuerza que nunca, con reivindicaciones por parte de mujeres de todo el mundo que exigen igualdad 

entre géneros y un trato justo e igualitario en una sociedad que les ha puesto muchas trabas. 

 

Hoy en día, existe una innumerable cantidad de medios por los que el feminismo se abre camino: 

medios audiovisuales como películas y series, movimientos que toman fuerza en redes sociales e 

intentan romper con los roles de género establecidos, artistas y personajes públicos que dan 

popularidad a estas reivindicaciones abriendo debates sobre el tema y un largo etcétera. Estos actos 

dan visibilidad a la causa, hacen que nuestra sociedad esté cada día más concienciada e informan 

constantemente sobre feminismo y estereotipos de género, potenciando un pensamiento crítico. 

 

Muchas personas, en pro de la lucha a favor de la igualdad, manifiestan abiertamente ser feministas. 

Estas personas, tienen arraigadas las mismas construcciones sociales que el resto y reciben de igual 

manera todos los estímulos publicitarios que nos rodean, ¿Serán capaces de discernir cuáles de ellos 

contienen un componente sexista? Después de años de continua exposición, ¿Generan estos 

estímulos un impacto inconsciente en ellos? ¿Sabrán reconocer un anuncio que cumple con el 

estereotipo establecido para la mujer? 

 

Este estudio, nos brinda la posibilidad de hacer uso de las herramientas más apropiadas para la 

elaboración de una investigación de esta índole, pudiendo utilizar técnicas como Eyetracking, Facial 

Coding y GSR (Galvanic Skin Response). Gracias a los datos y registros obtenidos en la fase de 

experimentación, los investigadores hemos podido satisfacer aquellas curiosidades que nos 

planteamos al iniciar este estudio. 
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2. Planteamiento 

En la actualidad, como mencionamos en previas líneas, los movimientos reivindicativos a favor del 

feminismo están en auge. Debido a su propagación en redes sociales y la velocidad de transmisión de 

la información, la sociedad suele estar más informada de las acciones que se llevan a cabo a favor de 

esta causa, tiene más facilidad de acceso que nunca a un sinfín de opiniones y, por lo tanto, es más 

propensa a formar una opinión crítica, propia. 

Por otro lado, la adopción de un pensamiento crítico no siempre es fácil, debemos tener en cuenta que 

hemos sido educados por una sociedad patriarcal. Hay una gran cantidad de situaciones, actos y 

comentarios sexistas que están normalizados y, al llevar establecidos muchos años sin ser 

cuestionados, son difíciles de reconocer. Este es el motivo por el que nos planteamos si ante la 

visualización de distintos anuncios, algunos de ellos sexistas, existe alguna diferencia entre la 

respuesta declarada (consciente) y no declarada (inconsciente) de un sujeto que manifieste ser 

feminista. Es decir, estudiar si no hay respuesta emocional inconsciente a pesar de reconocerlo en la 

respuesta declarada y, en caso de haberla, determinar de qué emoción se trata. 

En la búsqueda de una respuesta a la pregunta planteada, utilizamos distintos biosensores que 

permiten captar la respuesta no declarada de los sujetos durante la visualización de seis anuncios, 

cuatro considerados neutros y dos considerados sexistas. La técnica de facial coding capta las 

expresiones faciales relacionadas con una emoción determinada y nos permite conocer la respuesta 

emocional del participante en todo momento durante el visionado de los estímulos preparados, por otro 

lado, el GSR registra la excitación emocional del sujeto y permite analizar los picos de excitación que 

vayan sucediendo. La combinación de estas dos herramientas, junto al EyeTracker, nos brinda la 

oportunidad de conocer el estado emocional de la persona mientras visualiza los anuncios, en qué 

momento se produce un pico de excitación (pudiendo relacionarlo con su causa), etc. Es decir, nos 

permite conocer la respuesta no declarada. 

Una posterior entrevista verbal con preguntas relacionadas con su estado emocional durante la sesión, 

qué emociones ha identificado y su opinión acerca de los anuncios, provee información sobre su 

respuesta declarada. Con la máxima información posible y, tras compararlo con los resultados 

obtenidos mediante biosensores sobre su respuesta no declarada, podemos determinar si existen o 

no tales diferencias. 
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3. Hipótesis y Objetivos 

La meta de esta investigación es comprobar si existe diferencia entre respuesta declarada y no 

declarada ante la visualización de anuncios con un componente sexista e identificar la respuesta 

emocional generada. A continuación, detallamos las hipótesis de trabajo: 

 

● Hipótesis 1: Hay diferencia entre respuesta declarada y no declarada en el público que afirma 

ser ferminista. 

 

● Hipótesis 2: Se genera una emoción de rechazo delante de anuncios publicitarios sexistas en 

el público que afirma ser feminista. 

 

Con estas hipótesis en mente, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

 

El principal, se basa en conocer la coherencia entre las respuestas declaradas y no declaradas de los 

sujetos participantes ante una secuencia en vídeo de estímulos publicitarios con componente sexista. 

De forma más específica: 

 

● Identificar la emoción que se genera ante la exposición a estos estímulos. 

 

● Determinar qué escenas relacionadas al sexismo generan emoción, en qué grado y en qué 

valencia. 

 

● Indagar sobre los aspectos sexistas que contiene la campaña publicitaria 

 

● Comprobar la percepción y valoración que se hace del contenido del anuncio escogido.  
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4. Marco Teórico  

 

El feminismo es definido por la RAE como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, 

por tanto, se puede intuir que el movimiento feminista es aquel que lucha para conseguir este principio. 

La historia oficial del feminismo comenzó en el siglo XVIII y se caracteriza por las denominadas olas, 

etapas que destacan por los objetivos de la reivindicación de las mujeres. La primera ola (S.XVII-1ª 

mitad S.XIX) se centra en la reclamación de los derechos civiles de la mujer, la segunda (2ª mitad 

S.XIX-principios S.XX) en el derecho a voto de la mujer o sufragismo y la tercera ola (2ª mitad XX - 

comienzos del siglo XXI) va más allá y aborda aquellos temas relacionados con la liberación de la 

mujer, la sexualidad, la violencia doméstica, la igualdad de género en el trabajo. 

Actualmente se habla de que estamos en la cuarta ola del feminismo, en una época donde la presencia, 

la reivindicación y globalidad del movimiento está en constante crecimiento.  Nuria Valera, autora de 

Feminismo 4.0. La cuarta ola, afirma que “ha habido una rotunda ruptura del silencio de las mujeres 

en todo el mundo […] tejiendo una red mundial muy resistente y que cuenta con el nuevo apoyo del 

ciberactivismo”. El propósito es acabar con toda clase de violencia hacia la mujer en el ámbito que sea, 

con los mandatos de género y los privilegios del hombre y buscar una igualdad de género plena y real. 

Aunque en algunos países la condición de las mujeres puede haber mejorado y, como dice Tasia 

Aranguez en La metodología de la concienciación feminista en la época de las redes sociales, “las 

redes sociales están permitiendo cierta recuperación de la conciencia de clase sexual que se había 

perdido en las últimas décadas”. En ningún país se ha suprimido el "gender gap" y en muchos ámbitos 

de nuestra sociedad nos seguimos encontrando con el uso de estereotipos de género, donde la mujer 

es la frágil, sensible, la encargada de las tareas de casa y los hijos, mientras que el hombre es fuerte, 

el valiente, el emprendedor.  

En el mundo de la publicidad, donde nos centraremos, hay una gran trayectoria sexista y de 

perpetuación de roles y, pese que se intente evitar, aún queda mucho por hacer. Desde los años 50, 

la mujer se ha representado en todos los anuncios como ama de casa. Hacia los años 70, la publicidad 

empezaba a mostrar a la mujer fuera del hogar y se empieza a perder la pura imagen de la ama de 

casa. A diferencia de antes, ahora es vista como algo más pero, aún así, nunca deja de ser la 

encargada del hogar. Así lo expresa  Jean Kilbourne: “Ha habido, por supuesto, un montón de cambios 

desde los cincuenta, cuando comencé a estudiar el mundo de la publicidad, donde las mujeres estaban 

exclusivamente representadas en la cocina o usando estos productos en casa. Ahora ves a mujeres 

en publicidad representando roles profesionales de todo tipo, como por ejemplo doctoras. Sin embargo, 

el énfasis sigue siendo su papel en el hogar. Ya sabes que soy neurocirujana, pero ahora mismo mi 

principal preocupación es lo sucio que está mi suelo”.  
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Mª Rosa Berganza Conde, Carmela García Ortega y Mª del Mar Grandío Pérez en su estudio Evolución 

de los estereotipos femeninos en la publicidad televisiva en España (1950-2002), informan que el papel 

de objeto sexual, de representación de la mujer perfecta y de mero valor estético se ve cada vez más 

reducido. Se muestra más una belleza natural y mujeres con personalidad y carácter. En resumen, su 

trabajo muestra cómo hay una evolución positiva de la imagen de la mujer en la publicidad con 

representaciones cada vez menos ofensivas. Pese a este cambio, vemos como cada vez la gente es 

más crítica y se denuncia más a la publicidad por sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres 

dirigido por el Instituto de las Mujeres, destinado a analizar la imagen que ocupan en la publicidad y 

medios de comunicación y que roles se les atribuyen, publica informes anuales que recogen toda serie 

de datos e información relacionada, entre ellos, el número de quejas recibidas en el sector de la 

publicidad por contenidos considerados sexistas. La comparativa de los informes de distintos años nos 

muestran que estas denuncias han ido en aumento, en 2012 hubo un total de 213 quejas en publicidad 

mientras que en 2017 hubo 605, en 2018 esto disminuyó hasta 495 pero aun así siguen siendo más 

que en 2012.  

 

Según Ivan Thompson (2005), la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 

alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a un 

grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer 

a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.  

 

En base a esta definición, es importante tener en cuenta su largo alcance y poder de persuasión. 

Actualmente, los medios de comunicación de masas, como son la televisión, la radio y las redes 

sociales, son parte de nuestros agentes de socialización. No son solamente parte de nuestra realidad 

sino que la pueden llegar a crear o modificar. Un claro ejemplo es la recopilación de grandes bases de 

datos sobre nosotros como consumidores. Estos datos no los utilizan para reproducir con veracidad el 

prototipo de consumidor, sino para crear nuevas necesidades y deseos. Como indica Victoria Camps 

(1998), “la publicidad homogeneiza al consumidor, lo convierte en un prototipo, a la vez que se alimenta 

de estereotipos. Y para llegar al mayor número de personas ha de utilizar las imágenes más 

mayoritarias, que son las más retrógradas y resistentes al cambio.” Siguiendo con esta idea, Berganza 

y Del Hoyo  (2006) expusieron que, generalmente, los discursos publicitarios encierran valores que 

conforman un universo elemental y perpetuador del modelo socioeconómico en el que se desarrollan, 

reproduciendo claros estereotipos sociales, imágenes simplificadas, pertenecientes al imaginario 

colectivo y fácilmente identificables, lo que convierte la publicidad en un instrumento de perpetuación 

de la cultura y sociedad dominantes, mediante el que se transmiten estereotipos, contribuyendo a su 

mantenimiento. 

 

Por dicho motivo, se creó la Ley 34/1988, del 11 de noviembre, General de Publicidad. En el trabajo 

de Paula Viadero González (2018) se recogen una serie de apartados por los cuales podemos 
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catalogar las campañas publicitarias como ilícitas. Concretamente, atendiendo al tema principal de 

nuestro trabajo, nos interesa los aspectos de la publicidad que atenten contra la dignidad de la persona 

o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución, en especial, los que se refieren a la 

igualdad, honor, intimidad, infancia y juventud. Dentro de este apartado, podemos encontrar la llamada 

“publicidad sexista”. Como indica María Luisa Balaguer (2008), se considera publicidad sexista 

aquellos anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: 

 

a) Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar.  

 

b) Utilizando su imagen asociada a comportamientos estereotipados o “roles” que vulneren los 

fundamentos de nuestro ordenamiento.  

 

c) Utilizando imágenes coadyuvando a generar la violencia a la que se refiere la LO 1/2004.  

 

Si se da cualquiera de estas situaciones, se puede considerar publicidad sexista y, en términos legales, 

se puede determinar como publicidad ilícita. 

 

Además, la definición de sexista va más allá de estos 3 puntos regulados por la legislación. Se puede 

considerar sexista cualquier situación donde se distinga injustificada, indiscriminada e injustamente a 

ambos sexos o géneros, ya sea hacia hombres o hacia mujeres, formando creencias, actitudes, 

conductas o hábitos sociales de discriminación negativa hacia las mujeres o los hombres mediante su 

cosificación o animalización, incluso mediante la incitación a la violencia. Mayormente se suelen utilizar 

los estereotipos de género para ser representados (Balaguer, M. L.; 2008). 

 

De todos modos, como apuntan Marta Martín Llaguno y Marián Navarro Beltrá (2012), la indefinición y 

la inconmensurabilidad de los estereotipos hacen realmente complejo valorar el grado de sexismo y la 

legalidad/ilegalidad de los manifiestos publicitarios. Una dificultad que viene dada en esencia por la 

ambigüedad terminológica. Así, en términos de la comunicación comercial, el estereotipo es una 

herramienta insoslayable puesto que toda publicidad, por definición, es siempre o casi siempre 

estereotípica. Como apunta Velasco (2002: 380), la publicidad necesita de clichés para caracterizar, 

de forma clara y rápida, a los personajes. Sin embargo, en términos de las ciencias sociales y de las 

políticas públicas, el estereotipo se ha entendido por el legislador como un disvalor. 

 

De la misma manera que la publicidad puede ser un instrumento de perpetuación de la cultura y 

sociedad dominantes, mediante el que se transmiten estereotipos; también puede representar 

transformaciones sociales en curso, pudiendo contribuir a la difusión de discursos emergentes, y 

actuando a modo de catalizadores y «normalizadores» de nuevas y múltiples imágenes y modelos 

sociales. De manera que, y a pesar de esa tendencia conservadora y estereotipadora, generalmente 
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aceptada, la publicidad, en tanto que tiene la capacidad de extender comportamientos y modelos 

emergentes, creando nuevos referentes comunes, podría ser considerada también como un 

«acelerador del cambio social», atendiendo a esa capacidad de participar activamente en los procesos 

de adopción de nuevas formas y usos sociales (Sanz, R. S.; 2001). 

 

Como ya hemos mencionado en el párrafo anterior, la publicidad se sirve de clichés, estereotipos 

asignados a cada género, que facilitan y simplifican la comunicación de mensajes a una audiencia que 

suele ser muy amplia y diversa. Estos estereotipos están fuertemente arraigados en nuestro tejido 

socio-cultural y son fácilmente reconocibles, hecho que no solo facilita mucho la tarea publicitaria (ya 

que el consumidor se siente interpelado rápidamente), si no que, debido a la naturaleza persuasiva de 

la publicidad y medios de comunicación, los estereotipos se ven reforzados. Nos encontramos, pues, 

con un círculo que se retroalimenta: según la Cultivation Theory introducida por George Gerbner en la 

década de 1960, individuos expuestos a roles de género a través de los medios de comunicación, son 

más propensos adoptarlos.  

 

Para hablar de publicidad es necesario hablar también de consumo. Según un estudio llevado a cabo 

por Procter & Gamble en 2015, las mujeres influencian 70% de las ventas del hogar a nivel mundial y 

controlan 20 millones de dólares en gasto. Sin embargo, las mujeres aparecen significativamente 

menos que los hombres en publicidad y, cuando lo hacen, suele ser siempre de la mano de un 

protagonista masculino e interpretando roles históricamente asociados a la mujer, como el de 

cuidadora del hogar y la familia (McArthur & Resko, 1975; Eisend, 2010). Así, vemos que existe 

discordancia entre la manera en cómo las mujeres son representadas en publicidad y el rol real que 

estas ejercen en una sociedad de consumo como la nuestra.  

 

Vemos que, si bien se han hecho avances en materia de feminismo y la búsqueda de la igualdad entre 

el hombre y la mujer, el rol de la mujer en la publicidad sigue muy ligado a los estereotipos que se le 

han asignado tradicionalmente. De acuerdo con la Teoría del Rol (Eagly, 1987), hombres y mujeres 

tienden a mostrar características que les ligan con su género, siendo estas características las que se 

“esperan” dado sus respectivos géneros. Por lo que, mientras el hombre se retrata como figura de 

autoridad y de sustento económico, la mujer queda relegada a las tareas del hogar y ocupa un rol de 

cuidadora. Sin embargo, según esta teoría, estos roles son cambiantes y se ajustan a una sociedad 

que está cada vez más concienciada en materia de igualdad para las mujeres. Aunque este cambio es 

lento, vemos cada vez más agudizada una tendencia a revertir estos roles tradicionales, entrando en 

el terreno de los mandatos no tradicionales (mostrando a hombres en roles normalmente femeninos, 

como el cuidado del hogar y a mujeres en roles normalmente masculinos, como los trabajos físicos).  

 

Para entender el papel de los roles de género en publicidad, y su importancia de cara al consumidor, 

es imprescindible recalcar la importancia de los insights. Estos se definen como “cualquier verdad 

sobre el consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que este gane en notoriedad, 
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veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor” (Belén López Vázquez, 2007). Vamos 

a analizar los insights basándonos en las características de los mandatos de género estipulados por 

Kay Deaux y Laurie Lewis en su trabajo Structure of gender stereotypes: Interrelationships among 

components and gender label, que son: 

 

- Carácter del individuo  

- Cómo se presenta al individuo o características físicas como edad, peso o el tono de voz 

- Rol que ocupa (p.e. líder, mediador) 

- Profesión 

 

Para cada una de estas características existirían dos versiones, una típicamente masculina y otra 

típicamente femenina, explicadas de manera simplificada en la tabla expuesta a continuación:  

 

 

 Mujer Hombre 

Carácter del individuo 

Dos extremos: amable, complaciente, 

maternal o sensual, provocativa 

Fuerte, exitoso, dominante, valiente 

Características físicas 

Cuerpos normativos: pelo largo, maquilladas, 

aspecto físico cuidado. La idea de juventud 

está muy presente 

El físico no suele ser tan relevante en el 

caso de los hombres como en el de las 

mujeres 

Rol 

Suele ejercer de mediadora. 

También puede ejercer de “objeto” de deseo.  

Rol pasivo cuando sale acompañada por 

hombres 

Suele ser siempre activo; toma la iniciativa 

y ejerce de líder 

Profesión 

No se muestra implícitamente como ama de 

casa, pero siempre es la encargada del 

cuidado del hogar y la familia (se obvia su 

papel fuera de este entorno) 

Profesiones fuera de casa, trabajos físicos 

o por contra, grandes ejecutivos 

                                                                                                         Tabla 1: Estereotipos de género en publicidad
1  

 

Nos encontramos en una sociedad en la que los individuos reciben un gran número de impactos 

publicitarios diarios: el aumento del multitasking y la hiperestimulación cognitiva están cambiando los 

paradigmas atencionales en los que creativos publicitarios se habían basado para la creación de 

anuncios y campañas publicitarias (Bermejo, 2013). Por este motivo, es interesante hacer hincapié en 

cómo percibimos los estímulos y de los sistemas atencionales en el siguiente apartado.  

 

Rápidamente, definamos dos de los métodos persuasivos que la publicidad clásica utiliza: 

 
1 Deaux, K., & Lewis, L. L. (1984). Structure of gender stereotypes: Interrelationships among components and gender label. 

Journal of Personality and Social Psychology, 46(5), 991–1004 
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- Delimitar estrictamente la categoría de la que se habla, es decir, dedicar espacios exclusivos a 

hablar de aquello que se quiere publicitar (Minot & Laurent, 2002; Dagnaud, 2003, Gunter & 

al.,2005). 

 

- Simular un diálogo, asemejando la bidireccionalidad entre el anuncio y quien lo recibe (Bermejo, 

2013).  

 

La publicidad no sólo cuida el mensaje “externo” que le llega al consumidor, sino que se encarga de 

crear en él una representación interna, no verbal y muy potente de la marca o productos anunciados. 

En palabras de Roland Barthes: “En la publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad 

intencional: determinados atributos del producto forman a priori los significados del mensaje 

publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen 

contiene signos, tenemos la certeza de que esos signos están completos, formados de manera que 

favorecen su mejor lectura: la imagen publicitaria es franca o, por lo menos, enfática” (Roland Barthes 

1992). 

 

En este contexto, la publicidad cada vez más se sirve de la persuasión emocional o emotiva, dejando 

de lado la argumentativa o racional, dando paso a “transformaciones retóricas donde la marca forma 

parte constituyente de esa operación simbólica” (Bernardo Suárez, 2012).  

 

Según el modelo del proceso emocional (Arnold, 1960; Bindra, 1970; Buck, 1976; Coyne, 1982; Izard, 

1977; Kleinginna, 1981; Lazarus 1982; Kanner & Folkman, 1980; Mandler, 1975; Plutchik, 1980; 

Schacther, 1971; Tucker, 1981)2, las emociones incluyen diferentes aspectos como valores, 

costumbres y creencias. Ese proceso empieza con el envío de un mensaje o estímulo que será 

evaluado por el sujeto que lo recibe. Su evaluación, en términos de agrado o desagrado, dependerá 

de los valores personales de dicho individuo.  

Para que la valoración cognitiva provoque una emoción, debe provocar una serie de cambios 

fisiológicos, como por ejemplo: la activación de las glándulas sudoríparas, la activación de las ondas 

cerebrales o del sistema cardiovascular.  

 

La diferencia de género también puede influir en la valoración positiva o negativa de una publicidad. 

Por ejemplo, publicidades enfocadas en temáticas de interés femenino tendrán un nivel más alto de 

agrado en las mujeres que en los hombres, y al revés, la publicidad con contenido para hombres tendrá 

un nivel de agrado más alto en los hombres que en las mujeres.  

 
2 Holbrook, M. B., O’Shaughnessy, J., The role of emotion in advertising, 1984, pag. 50-55 



15 
 

 

Se destaca un estudio (Lanseng, 2016; Wyllie,Carlson, & Rosenberger, 2015)3 que ha demostrado 

cómo las mujeres tienden a rechazar publicidades con alusiones sexuales, y al revés los hombres 

reaccionan de manera más positiva.  

 

Entonces, la emoción desempeña un papel muy importante en la publicidad, así como en otros 

aspectos de la vida de un individuo. La publicidad es capaz de generar una fuerte respuesta emocional, 

a veces instintiva. Las respuestas emocionales son vitales para la supervivencia de un individuo.  

 

El comportamiento humano no puede explicarse únicamente por razones racionales, ya que está 

fuertemente influenciado por las emociones. Las emociones le permiten tomar una decisión 

rápidamente, sin la búsqueda profunda de información necesaria para ello. Este comportamiento se 

produce de forma rápida e involuntaria respecto a un estímulo determinado. Por ello, las emociones 

afectan a las decisiones y juegan un rol importante en la toma de decisiones.  

 

En fin, los publicistas son conscientes de la capacidad que la publicidad tiene para generar emociones 

e influir en un determinado comportamiento, y juegan con ello, para conseguir el objetivo planeado, por 

eso, es muy importante entender si una publicidad ha gustado o ha sido rechazado.  

 

Para poder generar estas emociones con las campañas publicitarias, es muy importante escoger los 

diferentes estímulos que aparecerán y saber cómo estos serán percibidos por los usuarios. Esto 

determinará el agrado o rechazo frente a la campaña publicitaria, por este motivo, es interesante saber 

cómo percibimos los estímulos. 

 

Nuestros órganos sensoriales están continuamente activados por una gran variedad de estímulos. 

Algunos de estos estímulos son detectados por receptores sensoriales especiales y convertidos en 

impulsos bioquímicos que son leídos por nuestros sistemas perceptivos. 

 

Por tanto, la codificación del estímulo consiste en traducir la estimulación sensorial a un lenguaje que 

pueda ser interpretado por circuitos cerebrales precisos. Cada sistema sensorial se caracteriza por 

una sensibilidad restringida, lo que significa que por encima o por debajo de un determinado umbral 

 
3 Becerra-Perez, L.A, Diaz Martinez, A., Lara Felix,  J. H., Efecto de la publicidad emocional en el rol de género: El caso de 

Coca-Cola en Culiacán- Sinaloa. Volumen XIX No (2). Julio-Diciembre 2019. Pág. 53-66 
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este sistema no es capaz de codificar el estímulo. Entonces, la percepción representa una actividad 

muy importante para el ser humano a la hora de adaptarse a su entorno. 

 

Es un proceso complejo de elaboración, codificación, organización, e interpretación de la información 

extraída por el individuo en el ambiente que lo rodea.  

 

Existen varios factores que pueden influir en la percepción de un estímulo. Entre ellos, la motivación, 

de hecho la probabilidad de que un estímulo sea percibido depende de la capacidad del estímulo para 

satisfacer un deseo o una necesidad específica. Por lo tanto, si un estímulo es capaz de satisfacer un 

deseo, tendrá una mayor disposición a ser percibido.  

Además, el factor cultural desempeña un papel crucial en la percepción de los estímulos. De hecho, 

según la cultura de pertenencia es posible percibir el mismo estímulo de forma diferente. Del mismo 

modo, el contexto social en el que vive un individuo influye en sus percepciones de un estímulo. De 

hecho, el ser humano está fácilmente condicionado por el contexto social en el que se encuentra. Y 

por último, el género. A lo hora de percibir un estímulo, según investigaciones previas sobre el 

comportamiento del consumidor en el rol de género, se ha destacado que los hombres tienden a 

procesar la información de forma más sencilla que las mujeres, que tienden a procesar la información 

de forma más completa y meticulosa (Meyers-Levy J.,1989; Meyers-Levy & Maheswaran.,1991; 

Meyers-Levy & Sternthal, 1991).  

 

Además de la percepción del estímulo en sí, relevante para el estudio es la recepción, compresión del 

estímulo. Según Wertheimer (1959)4, el proceso cognitivo que permite la recepción del estímulo no se 

construye a partir de la suma de las partes individuales del objeto sino que es un proceso que se centra 

en la percepción del objeto en su totalidad.  

 

En ese proceso de captación de la información juegan un rol importante otros procesos cognitivos 

como: aprendizaje, memoria, y atención. Según Ronald Forgus5 (1966) el aprendizaje sirve para la 

extracción de la información que ha sido previamente captada. Entonces, según él, el aprendizaje y la 

captación del estímulo tienen una relación muy estrecha. La memoria a corto plazo como la a largo 

plazo sirven para que el individuo pueda interpretar y asimilar la información recibida, y juegan un rol 

en términos de captación y construcción del estímulo. Por último, la atención sirve para entender en 

qué modo la información ha sido recibida por el individuo. Recordamos que el individuo no es capaz 

 
4 Wertheimer, M., Productiva Thinking. New York, Harper & Row, 1959 

 
5 Forgus, R., Perception: The Basic Process in Cognitive Development. New York, Mc Graw—Hill, 1966 
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de procesar todos los estímulos a los que viene expuesto, su atención tiene una capacidad limitada. 

Existen tres diferentes tipos de atención: selectiva, dividida y sostenida. La primera, es la capacidad 

de enfocarse en un estímulo de interés y procesar de manera privilegiada la información relevante. La 

segunda, es la capacidad de prestar atención a varios estímulos simultáneamente. Y la última, es la 

capacidad de mantener un nivel de atención adecuado durante tareas prolongadas en el tiempo. 

 

En conclusión, la percepción de un estímulo es un proceso activo en el que el individuo utiliza diferentes 

procesos cognitivos, fuertemente conectados entre ellos, para interpretar y comprender el estímulo al 

que está sometido. 

 

A parte de conocer cómo percibimos los estímulos, tenemos un sistema neuronal formado por unas 

neuronas llamadas neuronas espejo que permiten la imitación de acciones que observamos en los 

demás. Esto también va muy relacionado y puede explicar cómo podemos perpetuar actitudes y 

valores con la publicidad.  

 

En 1996 Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron un grupo de neuronas durante un experimento 

que realizaron donde estudiaron los cerebros de los monos. Vieron que las neuronas de estos monos 

no se activaban sólo con la ejecución de ciertas tareas sino que, con la simple observación de cómo 

los otros realizaban ciertas actividades, estas se activaban. A este grupo de neuronas las nombraron 

neuronas espejo. Al principio, pensaban que este grupo de neuronas correspondía a un simple sistema 

de imitación, pero, con estudios posteriores, se ha visto que el sistema de espejo permite hacer propias 

las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Además, vieron que no es necesaria ni la 

observación de acciones de los demás, que con una representación mental ya las puedes activar. 

 

Esto nos da a entender que la creación de sistema de valores y nuestra cultura depende de nuestra 

socialización y de la observación vicaria de nuestro alrededor. Por esto es muy importante la función 

que realiza la publicidad como agente socializador en nuestra sociedad. En gran parte, los valores e 

ideas que se transmiten pueden incidir en nuestro sistema de valores y perpetuarse en el tiempo de 

manera que queden arraigadas, como son las concepciones estereotipadas de las mujeres y los 

hombre junto al rol que tienen que desempeñar. 

 

Los  efectos  que  pueden  llegar  a  generar  la  utilización  de  la  mujer  en  el  marketing  sensorial 

visual  son (Bohórquez Castellanos, L. M., & Bermúdez Rojas, Y. T.; 2013): 

 

1) El  de  un  mayor  consumo  de  la  marca  o  una  recordación  que  lleve  a  esto.  

  

2) Refuerza  ideas  culturales  de  lo  que  es  la  mujer,  las  concepciones  estereotipadas  de  las 

mujeres  y  roles  de  la  mujer  en  el  mercado.  
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3) Fortalece  los  imaginarios  que  generan  una manera  desigual  de  comprender  al  otro,  lo  

que  da  pie  a  una  violencia  simbólica. 

 

4) Reproduce  un  patrón  patriarcal  de  roles,  donde  los  hombres  están  en  el  ámbito  externo  

y son  quienes  llevan  el  dinero  al  hogar,  y  las  mujeres  son  quienes  están  relegadas  a  

los quehaceres  domésticos.  

 

De  esta  manera  podríamos  afirmar  que,  todo  esto,  se  trata  de  una continuación  de  estereotipos  

para  facilitar  la  comunicación  del  mensaje  que  desean  dar  las empresas, ya que actualmente 

atacan a un sistema de valores muy arraigado en nuestra sociedad (Bohórquez Castellanos, L. M., & 

Bermúdez Rojas, Y. T.; 2013). Algunas promociones que han hecho instituciones con el fin de provocar 

nuestra sensibilidad emocional para lograr seducirnos e involucrarnos en sus proyectos. Por 

consiguiente, las reacciones que persiguen tales instituciones podríamos asociarlas con el 

comportamiento que han descubierto en las neuronas espejos (empatía, comprensión, vivencia 

emocional de otras personas, etc.) (Madé Zabala, M.; 2019). 

 

Todos estos conceptos explicados anteriormente, nos sirven de base para lo que queremos poner a 

prueba con este trabajo.  

Actualmente, vemos que declararse abiertamente a favor o en contra a ciertas ideologías no está bien 

visto en ciertos colectivos, hasta verse negativamente a nivel generalizado. Como hemos comentado, 

el movimiento feminista ha cogido mucha fuerza en estos últimos tiempos hasta llegar a ámbitos como 

la publicidad, el que nos atañe a nosotros. En publicidad se han puesto muy exigentes con ciertos tipos 

de contenido, vetando y eliminando muchos anuncios con connotaciones sexistas. Esto se ha visto 

reflejado en la población general, donde se empiezan a castigar conductas y pensamientos sexistas. 

Por este motivo, raramente nos encontraremos con alguien que no se declare feminista, sea hombre 

o mujer. 

 

Aquí entraría en juego la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger (1957). Este concepto hace 

referencia a la tensión o inconsistencias que se dan en nuestro sistema de creencias, emociones y 

actitudes cuando la persona percibe mantener, al mismo tiempo, dos pensamientos que están en 

conflicto o cuando un comportamiento entra en conflicto con su sistema de creencias. En resumen, 

este fenómeno se da cuando percibimos una inconsistencia entre dos cogniciones simultáneas.  

 

En nuestro caso, podríamos observar la existencia de este fenómeno cuando una persona, que se 

declara abiertamente feminista, sigue haciendo chistes sexistas con sus amigos/as; o cuando trata 

diferencialmente a sus hijos por uno ser niño y la otra niña; o, simplemente, cuando no actua delante 
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de situaciones de violencia o abuso sexual. Son situaciones con las que fácilmente nos podemos 

encontrar en nuestro día a día. Cuando esto se da, intentamos paliar la tensión que se nos genera 

racionalizando estas incongruencias. Muchos de ellos justifican estos actos diciendo que solo son 

bromas con amigos/as y no pasa nada, que el trato diferencial es por como es la niña y los gustos que 

tiene, o que él/ella sola no podría haber hecho nada al respecto delante de esa situación. De esta 

manera, las personas consiguen mantener una consonancia y, en consecuencia, una estabilidad 

psicológica. Además, cuando la disonancia está presente, la persona evita activamente las situaciones 

o informaciones que podrían aumentar la tensión que provoca. Por ello, no suelen aceptar u obvian los 

comentarios que les puedas dar desmontando el discurso que han generado.  

Esta disonancia que estamos planteando surge a raíz de nuevos acontecimientos que se han dado en 

los últimos tiempos e informaciones nuevas que se han aportado. Se han visibilizado muchas 

problemáticas y situaciones que antes se tapaban o, simplemente, no se comunicaban. En 

consecuencia, un gran grupo de personas ha tenido que adoptar como suyos unos pensamientos, 

actitudes y comportamientos diferentes a los que tenía con anterioridad. Cambiar de un dia para otro 

no es tan fácil y, menos, cambiar algo tan profundo como nuestro sistema de creencias y valores. 

 

De todos modos, nosotros queremos comprobar el nivel de coherencia que hay entre el discurso 

feminista de personas que apoyan el movimiento y sus respuestas no declaradas, fruto de su exitación 

emocional fisiologica, delante de estímulos que transmiten una ideología totalmente contraria. 
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5. Marco Metodológico 

5.1. Planteamiento cuantitativo y cualitativo 

 

El planteamiento que hemos seguido para realizar nuestra investigación es de tipo cualitativo, 

cuantitativo y experimental. 

Consideramos que nuestro estudio es cualitativo debido a la realización de observaciones directas y 

sistemáticas para describir la realidad. Por ello, agrupamos la información a partir de ciertos criterios 

previamente fijados. Esta investigación requiere categorizar hechos, conductas y eventos observables. 

 

Por otro lado, es cuantitativo porque vamos a observar la realidad organizándola según determinados 

rasgos, asignando datos numéricos a esas observaciones. Todos estos datos que vamos a recopilar 

saldrán de la captación con biosensores y la generación de un sistema de ponderación de las 

respuestas declaradas. 

 

Por último, también es una investigación experimental porque queremos comprobar si el fenómeno 

que estamos estudiando evoluciona, o no, de acuerdo con determinadas formulaciones previas 

(hipótesis), observando su respuesta en experiencias controladas y manipuladas por el investigador. 

Además, nuestro estudio se basa en un experimento donde hemos trabajado con tres herramientas de 

Neuromarketing (Eye-tracking, Facial-coding y GSR). Hemos conseguido nuestro experimento 

aplicando todas las pautas necesarias. 

5.2. Biosensores 

Para la realización de nuestro estudio, hemos hecho uso de un seguido de herramientas propias del 

Neuromarketing que comentaremos a continuación: 

5.2.1. Eyetracker 

El Eyetracker es una herramienta que permite seguir la mirada de una persona y definir el recorrido 

del ojo durante la visión, también nos indica cuales son las  zonas en las que más se ha fijado y más 

atención han captado. No es una herramienta intrusiva y antes de su uso es necesaria una calibración. 

En nuestro estudio esta herramienta no nos da unos resultados a estudiar sino que nos sirve para 

saber qué estímulo está mirando en cada momento y así poder relacionarlo con la respuesta obtenida 

de las otras herramientas que usemos.  
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5.2.2. Facial Coding 

 

Las herramientas de Facial Coding están diseñadas para identificar las expresiones faciales emitidas 

por un sujeto en el tiempo que transcurre un determinado estímulo. Si bien es cierto que pueden 

identificar la presencia o ausencia de una emoción (valencia), no pueden medir la intensidad de ésta 

(arousal). No es una herramienta intrusiva y antes de su uso es necesaria una calibración. 

 

En nuestro estudio necesitamos esta herramienta para ver qué emociones se generan mirando los 

anuncios que hemos elegido y su nivel de agrado o desagrado. Es necesario complementar esta 

herramienta con un Eyectracker. 

5.2.3. Respuesta Galvánica de la Piel (GSR) 

 

La respuesta galvánica es una herramienta que permite registrar la conductividad de la piel, el ritmo 

cardiaco y presión sanguínea mediante la colocación de unos sensores en la mano no dominante del 

sujeto, estos parámetros se relacionan con la excitación emocional.  

En nuestra investigación esta herramienta nos sirve para ver los picos de emoción que experimentan 

los sujetos cuando miran los anuncios. De nuevo, es necesario complementar este biosensor con un 

Eyectracker, para relacionar los picos emocionales a estímulos concretos.  

 

Además de hacer un registro de las respuestas inconscientes ante un determinado estímulo, también 

permite incorporar cuestionarios que evalúen la respuesta declarada del sujeto ante una pregunta 

formulada por el investigador. 

5.3. Software 

5.3.1. iMotions 

 

El Software escogido para la realización de esta investigación ha sido iMotions. Éste, integra los 

registros obtenidos mediante las diversas fuentes (EyeTracker, Facial Coding y GSR), permitiendo una 

evaluación objetiva del comportamiento humano y una posterior interpretación de los resultados. 

 

Además de hacer un registro de las respuestas inconscientes ante un determinado estímulo, también 

permite incorporar cuestionarios que evalúen la respuesta declarada del sujeto ante una pregunta 

formulada por el investigador. 

 

Por este motivo, esta herramienta permite simplificar la complejidad del comportamiento humano 

mediante la facilitación a los investigadores de datos sobre la respuesta emocional, cognitiva y 

comportamental del sujeto en estudio. 



22 
 

 

Los datos obtenidos se pueden visualizar durante el transcurso de la propia intervención, así como en 

diferido mediante la reproducción a posteriori de la sesión. La integración de todas las fuentes en una 

única plataforma, la sincronización de éstas y la posibilidad de exportar los resultados mediante una 

API, hacen que esta sea una herramienta de gran utilidad para investigaciones de esta índole. 

 

Con el objetivo de conocer el abanico de posibilidades de respuesta inconsciente que un sujeto pueda 

tener ante estímulos de distinta naturaleza, la herramienta permite la presentación de estímulos en 

forma de imagen, vídeo, página web, videojuegos, aplicaciones móviles y Realidad Virtual (VR). En 

nuestra investigación, nos centraremos en estímulos de naturaleza audiovisual en forma de anuncios 

publicitarios sobre productos de consumo en masa. 

 

Al haber trabajado con iMotions a lo largo del Máster de NeuroMarketing, todo el equipo estaba 

familiarizado con la herramienta. Esto nos ha permitido profundizar en otros aspectos que no sean el 

uso de este software. Por lo que esta herramienta ha sido muy beneficiosa por su gran utilidad durante 

la investigación y muy ventajosa por la familiaridad que ya teníamos con ella. 

5.4. Justificación de los anuncios 

 

Los anuncios que hemos escogido para el experimento coinciden en que publicitan productos de gran 

consumo mediante el humor. 

 

Hemos escogido productos de gran consumo por qué consideramos que son neutrales e 

independientes de diferentes factores como el género, la clase social u otros. Engloba una categoría 

de productos de uso cotidiano.  

Hemos escogido el humor como estado de ánimo porque es un recurso muy utilizado en la publicidad. 

Además, puede funcionar como elemento camuflador de otras ideas que se quieren transmitir de 

manera indirecta para no herir sensibilidades. Sin embargo, puede utilizarse simplemente como 

elemento sorpresa que potencie el recuerdo de dicho anuncio. 

 

5.4.1. Anuncio Philadelphia 

 

Los mandatos de género socialmente impuestos han asociado a la mujer como cuidadora del hogar y 

de los hijos. Por otro lado, los hombres siempre suelen tener una función más lejana y desconectada 

del entorno familiar. En este anuncio se ven a dos hombres dejando a sus hijos descuidados, 

centrándose más en la comida que les ofrece el restaurante. Por tanto, vemos cómo se están 

perpetuando los roles comentados anteriormente.  
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Además, el anuncio ha sido censurado en Reino Unido porque sugiere un ideal de hombres incapaces 

de realizar tareas relacionadas con el cuidado del hogar y la familia. 

 

 

5.4.2. Anuncio Schneider 

 

En el caso de este anuncio, a diferencia del de Philadelphia, la problemática se centra en la cosificación 

de la mujer; en este contexto, se ve a la mujer como un “objeto” del cual sólo se aprecia la apariencia 

física y la posibilidad de interactuar a nivel sexual o romántico con ella.  

Se ven a dos mujeres, una de las cuales es percibida por ellos como “deseable” (ya que cumple con 

los cánones de belleza normativos), y otra que se percibe como “indeseable” por no cumplir dichos 

cánones. El anuncio se basa en que para que uno de los hombres pueda interactuar con la mujer 

“deseable”, alguno de sus amigos distraiga o entretenga a la amiga “indeseable”, tarea que ninguno 

de ellos quiere asumir.  Es en este momento en el que se ejemplifica cómo las mujeres suelen ser 

juzgadas exclusivamente en base a su apariencia física, sobre todo en situaciones de “flirteo” como la 

que se da en el anuncio mientras que vemos como los hombres, aun no cumpliendo dichos cánones, 

no se ven ridiculizados o juzgados por ello.  

5.4.3. Anuncios neutros  

 

Estos anuncios han sido seleccionados porque cumplen nuestros requisitos iniciales (humor y gran 

consumo)  y además no discriminan a ningún otro colectivo o ideología que podría causar algún sesgo 

en la interpretación de resultados. Nuestro objetivo es comparar la coherencia entre la respuesta 

declarada y no declarada delante de la presentación de estímulos sexistas. Para cumplir con nuestro 

objetivo, necesitamos poder compararlo con estímulos que no generen emociones vinculadas a otras 

ideologías. En los anuncios seleccionados no aparecen personajes donde se defina su género, raza o 

clase. Tampoco se plantea una situación donde se discrimine a ningún colectivo. 

 

Para ello, hemos seleccionado los siguientes anuncios: 

 

● Anuncio de Red Bull: Escena donde aparece un perro conduciendo una camioneta y una 

persona corriendo detrás de dicha camioneta. Dicha camioneta pertenece a la persona en 

cuestión, la cual trabaja para una perrera. Lo que quiere transmitir el anuncio es que, gracias a 

consumir el producto promocionado, puedes ser capaz de lo que te propongas. Por mucho que 

aparezcan animales, no se transmite ni plantea valores de ideología animalista ni ecologista. 
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● Anuncio de Mixta: Consiste en realizar una parodia sobre una escena donde aparecen un 

grupo de pingüinos caminando y saltando al agua. Han cogido parte del metraje de un 

documental, le han quitado el sonido y han añadido una voz en off para ridiculizar la escena 

visualizada. De la misma manera que el anuncio de Red Bull, no se transmite ni plantea valores 

de ideología animalista ni ecologista. 

 

● Anuncio de Snickers: Aparece una persona comprando en un supermercado que se 

encuentra con otra que va disfrazada. La persona disfrazada le sugiere la compra del producto 

Sneakers cuestionando por qué aún no lo lleva en su cesto. Contiene elementos y expone una 

situación cotidiana donde se le suma un elemento de humor como es el disfraz de uno de los 

protagonistas. En este anuncio no se está estereotipando ni el género masculino ni el femenino, 

y tampoco están perpetuando roles de género. 

 

● Anuncio de Haynes: Se expone una situación fantástica donde aparecen un equipo de 

astronautas atacados por un monstruo en la luna. Contiene elementos fantásticos generando 

una situación cómica cuando uno de los astronautas expela una ventosidad y es detectado por 

el monstruo. Es un contexto irreal donde no se muestra ni el género, ni la raza ni la clase social 

de los protagonistas. Tampoco hace referencia a ideologías de otros tipos. 

 

5.5. Muestra 

Para la selección de nuestra muestra nos hemos basado en ciertos criterios como son la proximidad 

geográfica, el rango de edad de alumnos universitarios y la presencia o absencia de ideología 

feminista. Para poder encontrar sujetos dispuestos a hacer nuestro experimento, hemos recurrido a 

varios medios como colocar anuncios en redes sociales y estudiantes en la misma facultad que 

estuvieran dispuestos a participar en él. Nos parecía óptimo buscar a sujetos en un ambiente 

universitario ya que nuestro rango de edad se comprende entre los 18 y los 30 años. El motivo es su 

contacto más estrecho con la reciente ola de feminismo y su mayor compromiso con la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

La muestra está conformada por 13 estudiantes universitarios residentes en Cataluña, hombres y 

mujeres, de edades comprendidas entre 18-30 años, provenientes de un contexto cultural y social 

similar, de los cuales 3 forman el grupo control y 10 el grupo experimental. 

La clasificación de los sujetos en grupo control y grupo experimental la hicimos después de la recogida 

de datos, ya que para evitar condicionar al sujeto, no preguntamos sobre feminismo hasta el final, en 

el cuestionario post-test, donde incorporamos unas preguntas destinadas a hacer esta calificación. 

Como el grado de feminismo que puede tener una persona es muy subjetivo de valorar, decidimos 

hacer un modelo de puntuación lo más objetivo posible. En el cuestionario había tres preguntas 
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relacionadas con la autovaloración del feminismo: si se consideraba feminista, si incorporaba los 

valores feministas en su día a día y si formaba parte de alguna asociación feminsita o con valores y 

objetivos relacionados. Atribuimos un valor de 1 punto a cada una de las preguntas que fueran 

respondidas afirmativamente y de 0 en el caso contrario. Por tanto, en cada una de estas tres preguntas 

se podía obtener un punto o ninguno, pudiendo tener un total de 3 puntos si se respondía que sí a 

todas las cuestiones. Teniendo en cuenta que el máximo de puntuación era 3 y el mínimo 0, decidimos 

poner el corte en el número 2, todas las personas que al sumar la puntuación obtuvieron un 2 o un 3 

eran consideradas grupo experimental, por lo contrario, aquellas que solamente obtuvieron 1 punto o 

ninguno eran grupo control.  

Por tanto, el  grupo experimental está formado por estudiantes universitarios con un grado de 

feminismo más elevado y el grupo de control, en cambio, se compone de estudiantes con un grado 

inferior. Esto nos va a permitir tener unos datos base (que será la respuesta emocional de los sujetos 

que no se consideran feministas) para compararlos con la respuesta emocional de los sujetos 

experimentales.  
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6. Diseño experimental 

Una vez seleccionados los sujetos de estudio, se les ha convocado en el aula 5 de la Facultad de 

Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los estímulos que le hemos presentado han 

consistido en 2 anuncios publicitarios sexistas, alternados con 4 anuncios neutros. Entre cada anuncio 

ha habido una pausa de tres segundos. 

El aula donde se ha hecho el experimento ha estado preparada de manera que los sujetos se pudieran 

sentir cómodos, y que nada les afectara en las respuestas. Para ello hemos tenido que controlar 

posibles distractores como el ruido, elementos visuales innecesarios y evitar entradas y salidas de 

personal durante la visualización de los estímulos. Por este motivo, realizamos la experimentación el 

día 3 de junio a las 10 horas de la mañana, asegurándonos que no hay estudiantes en la facultad 

debido a la finalización de los exámenes curriculares. Esto nos ha permitido controlar la variable ruido 

junto a elementos visuales innecesarios, ya que en este periodo de pandemia, tenemos que seguir el 

protocolo teniendo puertas y ventanas abiertas para la ventilación del espacio. Por otro lado, evitamos 

entradas y salidas de personal investigador no convenientes siguiendo un sistema organizativo y 

desempeño de roles que comentamos a continuación. 

Cada uno de los investigadores ha realizado un rol concreto durante la experimentación:  

● Paula se ha encargado de dar la bienvenida a los sujetos y se les ha pasado los criterios de 

inclusión y exclusión (Anexo I). 

● Por otro lado, Veronica ha sido la encargada de realizar el condicionamiento previo explicando 

brevemente que iba a hacer cada sujeto y de qué trataba el experimento (Anexo II), entregando 

una hoja informativa con una información más detallada sobre el experimento (Anexo III) y se 

ha asegurado de que cada sujeto leyera y firmara el consentimiento informado (Anexo IV).  

También, Veronica y Paula se han quedado con los sujetos fuera del aula del experimento 

acompañándolos a la hora de su turno.  

● Jana ha realizado la función de operadora mientras el sujeto estaba en la zona experimental. 

Entonces, se ha encargado de tomar todas las notas sobre el desarrollo de la experimentación, 

sucesos concretos y apuntes relevantes para el posterior análisis de datos. Además, se 

encargó de la colocación de los diferentes dispositivos, su calibración necesaria y el manejo 

del Software iMotions. 

● Por último Berta, se ha encargado de pasar al sujeto el cuestionario post-test (Anexo V) y hacer 

la recopilación de los datos declarados.  

 

Después de dar la bienvenida a los diferentes sujetos, procedimos a hacer el condicionamiento previo. 

Esto consiste en explicar al sujeto (de manera que no vaya a sesgar su respuesta) en qué consiste el 

experimento y qué ha de hacer. En nuestro caso, se les leyó una hoja con toda la información sobre el 

experimento; una pequeña presentación del equipo, descripción del estudio (de nuevo, intentando 

siempre no sesgar al sujeto) y una breve explicación sobre los biosensores que utilizaríamos, además 
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de las instrucciones que el sujeto debía seguir. En todo momento se les recordó a los participantes 

que las herramientas a utilizar no eran intrusivas y estuvimos pendientes de calmar sus nervios, si es 

que surgían.  

Tras esto, y después de valorar si eran aptos para formar parte de la muestra, que se les informará 

sobre el funcionamiento de la experimentación y la correspondiente firma del consentimiento 

informado, procedemos a la colocación de los biosensores. Antes de empezar, era preciso preguntar 

a los participantes el número de sujeto asignado, su edad y género. Estos parámetros eran necesarios 

para generar la recopilación de datos de un nuevo sujeto, abriendo una nueva sesión en el software 

iMotions. Posteriormente, seguimos el protocolo sanitario para la prevención del Covid-19, cambiando 

la mascarilla de cada sujeto por una pantalla previamente desinfectada. A continuación, le colocamos 

el dispositivo GSR, con los dos sensores en el dedo índice y en el dedo medio de la mano no 

dominante. Los sujetos tenían que sostener el GSR y reposar la mano del dispositivo en la pierna de 

manera relajada. Antes de ello, teníamos que comprobar que no llevaran pendientes, anillos ni pulseras 

metálicas que hicieran interferencia con el dispositivo. Seguimos con la colocación de los auriculares 

y, ahora, ya podemos proceder a realizar la calibración del Eyetracker y el Facial Coding. 

 

Después de crear la nueva sesión única para cada sujeto, le indicamos cómo realizar la calibración de 

los biosensores. Primero tenemos que comprobar que los diferentes dispositivos están recibiendo 

correctamente la señal de las reacciones de los sujetos. Para ello, el sujeto tenía que respirar 

profundamente para comprobar el registro del GSR, una sonrisa para comprobar el registro del Facial 

Coding y centrar su rostro en la cámara del ordenador para asegurar el registro del Eyetracker. Por 

último, el sujeto debe calibrar el Eyetracker. Entonces, el sujeto tiene que seguir los puntos que 

aparecen en pantalla con la mirada y con el mínimo movimiento de su cabeza. Una vez el programa 

nos indica que la calibración ha sido satisfactoria, ya podemos proceder a presentar los diferentes 

estímulos publicitarios en formato video.  

 

De los diferentes estímulos publicitarios mencionados, tenemos 2 anuncios sexistas y 4 neutros. Los 

anuncios fueron ordenados de una determinada manera para que la respuesta del sujeto no se viera 

condicionada o pudiera intuir lo que estamos investigando. Empieza el metraje con el anuncio de 

Snickers, seguido del anuncio de Mixta, a continuación el anuncio de Philadelphia, luego el anuncio de 

RedBull, después el anuncio de Shneider y, por último, el anuncio de Haynes. Los dos anuncios 

sexistas son el de Philadelphia y Schneider, por eso quedan intercalados entre los neutros.  

 

Una vez terminada la presentación de los anuncios, se le pide al sujeto que responda a una serie de 

preguntas del cuestionario creado por el equipo de investigadores (Anexo V). Esto nos sirve para 

comprobar la coherencia de las respuestas declaradas con las no declaradas y la comprensión del 

anuncio. Además, daremos espacio para que el sujeto exprese libremente que le ha parecido y si 

quiere añadir algún tipo de información. 
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Después de cada experimento, se ha retirado la pantalla protectora que se ha colocado al sujeto en 

ausencia de la mascarilla, y se ha desinfectado adecuadamente para poder usarla con el siguiente 

sujeto sin riesgo de contagio.  

6.1. Variables Dependientes y Variable Independientes 

 

Independientes: 

● Variable 1: Anuncio Philadelphia. 

● Variable 2: Anuncio Schneider. 

 

Dependientes: 

● Variable 1: Valencia de la Respuesta Emocional. 

● Variable 2: Intensidad (arousal) de la Respuesta Emocional. 

● Variable 3: Respuesta Declarada del sujeto. 

 

De control: 

● Variable 1: Anuncio de Red Bull. 

● Variable 2: Anuncio de Mixta. 

● Variable 3: Anuncio de Snickers. 

● Variable 4: Anuncio de Haynes. 
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7. Resultados  

7.1. Resultados de otros estudios similares 

 

Es cierto que la temática de estereotipos de género, rol de la mujer en la publicidad y el análisis de 

anuncios publicitarios sexistas es un argumento actual y de gran interés. De todos modos, después de 

una larga y profunda búsqueda, no hemos encontrado ningún estudio previo similar que consideramos 

relevante para nuestra investigación. 

 

Por esta razón, si podemos aportar mucha base teórica para el proyecto, la cual nos sirve de base 

para contextualizar nuestro estudio. Pero nos encontramos que, en el apartado de resultados, no 

podemos aportar ninguna investigación con la cual poder comparar los resultados y conclusiones 

obtenidas en nuestro estudio. En su caso, estaríamos comparando una misma temática pero abordada 

desde puntos de vista que no tienen similitud. 

 

También, los estudios previos que hemos encontrado son investigaciones descriptivas y/o cualitativas 

o ensayos sociológicos abordando esta temática, de todos modos, en ninguna han sido utilizadas las 

herramientas de Neuromarketing como técnica de captura de datos ni se asemejan las hipótesis y 

objetivos de estudio. En definitiva, abordamos una temática muy tratada en diferentes estudios pero la 

abordamos desde una perspectiva muy distinta. 

7.2. Resultados Respuesta Declarada 

7.2.1. Bloque 1 - Comprobaciones 

 

Durante el experimento, no hubo ningún problema técnico y la mayoría de los sujetos no tuvieron 

problemas de comprensión de los anuncios, dificultad visual o auditiva ni distracciones significativas.  

 

Con el mismo criterio con el que hemos valorado el grado de feminismo de los sujetos, hemos evaluado 

la validez de la captación de los estímulos, cada pregunta valía un punto, (en este caso al ser un bloque 

de 6 preguntas el punto de corte estaba en 3).  Ninguno de los sujetos ha obtenido una puntuación 

menor a 3 puntos, lo que indica ausencia de incidencias significativas a la hora de captar los datos. 

Los sujetos 11 y 12, que han obtenido una puntuación de 4, han tenido problemas para visualizar los 

estímulos debido a la pantalla protectora que se colocó y han tenido algún tipo de dificultad auditiva. 

En su caso, también, hubo incidencias iniciales con la conductancia de la piel. Con los sujetos 1, 2, 8, 

10, 11, 12, tuvimos problemas con la calibración del Eyetracker, pero pudimos solventarlos al segundo 

o al tercer intento de calibración. Como observación adicional cabe mencionar que el sujeto 8 presentó 

dificultades con el facial coding.  
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7.2.2. Bloque 2 - Contenido 

 

Empezando por el número de sujetos que recuerdan los anuncios de Schneider y Philadelphia, vemos 

que en total 12 sujetos se acuerdan del anuncio Schneider, 9 recuerdan la marca y 3 recuerdan el 

producto. En Philadelphia, estos números se reducen y solamente 6 recuerdan el anuncio, la mitad 

recuerdan la marca y la otra mitad no la recuerdan (Anexo VII.I) . 

 

En cuanto a valores y emociones asociados al anuncio de Schneider, observamos que en el grupo 

experimental, los más destacados han sido amistad, rareza, gracia y disgusto. En el grupo control, en 

cambio, las dos emociones y valores más registrados han sido rareza y amistad (Anexo VII.II). En 

cambio, en el anuncio de Philadelphia, los valores y emociones más destacados entre el grupo 

experimental han sido gracia, irresponsabilidad, y en menor medida, maternidad y aburrimiento. Para 

el grupo control, ha sido rareza (Anexo VII.III). 

7.2.3. Bloque 3 - Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 Gráfico correspondiente  a la pregunta 14 del cuestionario post test 

 

En este gráfico que hace referencia al número de sujetos que han considerado los anuncios como 

discriminatorios, podemos observar como un sujeto del grupo control no detecta discriminación alguna 

en los anuncios visualizados. De entre los participantes, solo un sujeto ha detectado discriminación en 

el anuncio de Philadelphia, en cambio, 11 sujetos del total de la muestra (10 pertenecientes al grupo 

experimental y 1 al grupo control) han detectado discriminación en el anuncio de Schneider. 
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Gráfico correspondiente a la pregunta 16 del cuestionario post test 

 

El segundo gráfico de esta sección muestra la respuesta declarada posterior a la explicación de los 

investigadores acerca de la justificación del componente sexista del anuncio. En él, podemos ver como 

10 sujetos (del total de la muestra) muestran conformidad con las declaraciones (9 sujetos del grupo 

experimental y 1 del control). Por otro lado, 2 sujetos del grupo control se encuentran disconformes 

con la justificación y 1 del grupo experimental. 

7.3. Resultados respuesta no declarada 

 

El nivel atencional del total de los participantes, es elevado en líneas generales. 10 de los 13 

participantes (un 76,92% de la muestra) se sitúa por encima del 95% en nivel atencional. Los sujetos 

1 y 7 se encuentran entre el 85 y el 95% y únicamente el sujeto número 12 ha puntuado por debajo del 

40% (Anexo VII. VI.). Por este motivo, el sujeto 12 tendremos que eliminarlo de la muestra, ya que no 

ofrecerá datos fiables. 

 

Para determinar en qué momento se ha producido cada emoción y pico de excitación emocional nos 

hemos referenciado con los Bins. Un bin es cada una de las divisiones de 5 segundos que tiene un 

video. Nuestro objetivo era gracias a los bins poder relacionar el pico de excitación emocional 

proporcionado por el GSR con la emoción captada por el facial coding en ese momento, pero debido 

a que el GSR tiene un retraso de unos 2-5 segundos desde que se produce el pico hasta que se detecta 

no hemos podido relacionar con exactitud. En los siguientes gráficos, los números que se encuentran 
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encima de las emociones corresponden a los bins en los que estas emociones se localizan en el video, 

y abajo contiene la descripción de qué ocurre en el video en ese instante. 

 

Anuncio Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico podemos ver representada visualmente la intensidad de la emoción del grupo 

experimental en función del estímulo visualizado. El sujeto 13 ha obtenido 2336 en los bin 22 y 23 y 

del 25 al 29, para la emoción de alegría. El sujeto 6, en los bin 27 y 28, registra la emoción de 

engagement con un valor de 1942. El sujeto 4 registra 49 para asco en los bin 25 y 26 (estímulo 

correspondiente al acto de hablar con la chica “deseable”) y el sujeto 5 obtiene, en los bins 21 y 22, un 

valor de 69 en miedo. 

 

 

En este gráfico vemos representado la reacción registrada por el GSR del grupo experimental según 

el estímulo visualizado. El sujeto 11 registró el mayor valor en el bin 26 (cuando el chico mira a sus 

amigos y ellos entre ellos). Seguidamente, el sujeto 13 en los bin  26, 21, 28, 23 y 27 en orden 



33 
 

descendiente. En último lugar, mencionar los valores del sujeto 5 en los bin 22 (desagrado de los 

chicos mirando la chica “indeseable”) y 27 (cara de los amigos que se abrazan y la chica “indeseable”). 

 

Este gráfico corresponde a la intensidad de la emoción del grupo control según el estímulo visualizado. 

Vemos cómo el sujeto 2 ha registrado la emoción de menosprecio en el bin 25 (momento en el que 

aparece la chica “indeseable” y el amigo 1) y engagement en los 26 y 27. El sujeto 3 registra esas 

mismas dos emociones en los bins 26 y 27 (imagen de la cerveza y eslogan). 

 

 

 

En este gráfico vemos representada la reacción registrada por el GSR del grupo control según el 

estímulo visualizado. De este modo, vemos como las respuestas más intensas se han dado en los bins 

26 y 27  (chica “indeseable” y amigo 1). Por encima del 0,05 también nos encontramos con los bins 22 

(mismo estímulo) y 29 (imagen de cerveza y eslogan). Con una reacción menor, pero registrada, nos 

encontramos con los bins 20, 28, 23 y 24, y 29 en orden decreciente. 
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Anuncio Philadelphia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la emoción según el estímulo visualizado para el grupo experimental, podemos apreciar 

como en el sujeto 5, se ha registrado la emoción de engagement (con un valor de 373) en los bins 13 

y 14 (correspondientes al final del anuncio). El sujeto 6 obtiene una puntuación de 1522 en la emoción 

de alegría en los bins 14 y 15 (aparecen los padres comiendo y la cara de bebé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico vemos representada la reacción registrada por el GSR del grupo experimental según 

el estímulo visualizado. Los valores más altos los ha registrado el sujeto 13 en los bins 14 y 15 (0,2681) 
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y 12 (0,2432). Destacar también la amplitud del sujeto 11 en el bin 13 (0,1934) y el sujeto 5 con un 

valor de 0,1481 en el mismo bin (correspondiente al estímulo denominado bebés). 

 

No contamos con datos suficientemente relevantes como para elaborar gráficos sobre el anuncio de 

Philadelphia para el grupo control. 

 

Observaciones adicionales  

 

Primero de todo queremos comentar la valencia total de los sujetos durante el estímulo completo. 

Haciendo referencia al gráfico que muestra la valencia de las emociones del grupo experimental, los 

sujetos 11, 13, 6 y 9 solo han mostrado una valencia positiva en sus emociones, puntuando 74, 2687, 

1771 y 222 respectivamente. En cambio, los sujetos 4, 5 y 8 han mostrado una valencia 

categóricamente opuesta a los anteriores, con 11, 180 y 35 frames en orden creciente. El sujeto 7 ha 

registrado 38 frames con una valencia positiva y 117 con una valencia negativa. del sujeto 1 no se ha 

podido registrar ninguna valencia en su respuesta emocional (Anexo VII. IV). 

 

Si nos fijamos en el diagrama de barras que muestra de manera gráfica la valencia de las emociones 

del grupo control, podremos observar las diferencias en las respuestas emocionales de este grupo. 

Mientras que para el sujeto 10 se ha registrado únicamente una valencia negativa en las emociones 

generadas (durante los 37 frames que su valencia ha tenido una relevancia significativa), el sujeto 3 

solo ha registrado emociones positivas generando una valencia positiva (85 frames). Por otro lado, el 

sujeto número 2, a pesar de haber registrado emociones negativas, los resultados nos muestran ambos 

tipos de valencia sobreponiéndose las emociones positivas sobre las negativas (85 y 13 

respectivamente) (Anexo VII. V). 
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8. Discusión 

8.1. Comparación de la respuesta declarada y no declarada por cada sujeto 

 

Para que la respuesta declarada y los datos extraídos a través de los biosensores cuadren, 

consideramos que el grupo experimental, que afirma ser feminista y considera los anuncios sexistas, 

sienta emociones negativas al ver los anuncios. Por otro lado, el grupo de control, que no considera 

los anuncios sexistas y se considera menos feministas que el grupo experimental, no siente emociones 

negativas cuando ve los anuncios. Esta información proviene tanto de datos extraídos a través de facial 

coding y GSR. Los datos sin tratar están expuestos en la tabla excel “Resultados Generales” (Anexo 

VIII).  

8.1.1. Grupo experimental 

 

En el grupo experimental, referente a la pregunta 16 del cuestionario, le explicamos al sujeto que había 

dos anuncios sexistas y el motivo de cada uno. Todos nos dijeron que estaban de acuerdo con las 

declaraciones, menos el  sujeto 13, que solo consideró sexista el anuncio de Schneider. Pero mirando 

los datos de los biosensores, vemos como no todos tuvieron las mismas reacciones y, no en todos, 

hubo concordancia entre las dos respuestas. A continuación, lo presentamos más específicamente: 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Emoción 

Philadelphia 

GSR 

Philadelphia 

(pico) 

Emoción 

Schneider 

GSR 

Schneider 

(pico) 

Concordancia 

respuesta 

declarada y no 

Philadelphia 

Concordancia 

respuesta 

declarada y no 

Schneider 

Sujeto 1 Menosprecio No Asco No Sí Sí 

Sujeto 4 Sorpresa No Asco Sí No Sí 

Sujeto 5 Engagement No Miedo Sí No No 

Sujeto 6 
Alegria Sí Engagement No No No 

Sujeto 7 N/A No N/A No No No 

Sujeto 8 N/A No Menosprecio No No Sí 

Sujeto 9 Miedo No Menosprecio No No Sí 

Sujeto 11 
N/A No Miedo, 

menosprecio 

Sí No Sí 

Sujeto 13 N/A Sí Alegria Sí No No 
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8.1.2. Grupo Control 

 

En este caso, los sujetos 2 y 10 no están de acuerdo con que los anuncios sean sexistas una vez les 

exponemos los motivos, por contra, el sujeto 3 si que lo está.  

 

GRUPO CONTROL 

 

Emoción 

Philadelphia 

GSR 

Philadelphia 

Emoción 

Schneider 

GSR 

Schneider 

Concordancia 

respuesta 

declarada y no 

Philadelphia 

Concordancia 

respuesta 

declarada y no 

Schneider 

Sujeto 2 
N/A No Miedo, 

menosprecio 

Sí No No 

Sujeto 3 
N/A No Alegria, 

menosprecio 

Sí No No 

Sujeto 10 Engagement No N/A No No No 

 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, vemos como en el grupo experimental, 6 de los 9 sujetos (66%), 

presentan una respuesta declarada que concuerda con la no declarada en al menos uno de los 

anuncios. Más específicamente, vemos cómo de este 66%, un 55% corresponde al anuncio de 

Schneider y el otro 11% al de Philadelphia. Por otro lado, en el grupo control, observamos cómo en 

ninguno de los sujetos se da esta concordancia de respuestas.  

 

En conclusión, podemos decir que nuestra hipótesis 1, en el caso del anuncio Schneider, no se cumple. 

Observamos como la mayoría (55%) de sujetos, que se consideran feministas y declararon que el 

anuncio les pareció sexista, tuvieron emociones que lo acordes a su declaración. Por lo contrario, en 

el anuncio de Philadelphia, nuestra hipótesis 1 si se cumple porque solo 1 sujeto presenta coherencia 

entre sus respuestas.  

8.2. Emociones generadas 

 

Las emociones totales captadas por los biosensores en el anuncio de Schneider se pueden resumir en  

alegría y engagement, que fueron las más relevantes teniendo en cuenta el umbral. Y, por otro lado, 

menosprecio, asco y miedo, fueron las que más se repitieron en los sujetos de la muestra. 

 

En Philadelphia, la emoción que tuvo un mayor umbral fue alegría y, en cambio, las emociones 

generadas en un mayor número de personas fueron engagement y menosprecio.  
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En ambos casos, vemos cómo las emociones positivas son detectadas con un umbral más elevado 

que las negativas, aunque se repitan en mayor número de sujetos son de menor intensidad. Entonces, 

podemos destacar que la valencia positiva de las emociones predomina frente a las negativas durante 

la visualización del anuncio. Esto puede ser debido al factor de la variable humor, la cual consigue 

camuflar mensajes que pueden provocar rechazo en los receptores. Por consiguiente, esto puede 

ayudar a aceptar el mensaje con mayor facilidad.   

 

Teniendo en cuenta que nuestra hipotesis de trabajo 2, la cual planteaba que se  genera una emoción 

de rechazo delante de anuncios publicitarios sexistas en el público que afirma ser feminista, podriamos 

llegar a afirmar dicha hipotesis de estudio. Esto es debido a que, en la mayor parte de sujetos de la 

muestra, se generan un mayor número de emociones negativas (66%) frente a las positivas (22%). Sin 

embargo, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, al ser la intensidad y valencia mayor en las 

positivas que en las negativas en el total de la muestra, no podemos afirmar dicha hipótesis de trabajo. 

Para ello, sería necesario realizar el estudio con un mayor número de sujetos y sin limitaciones en la 

captura de datos. 
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9. Conclusiones 

9.1. Hallazgos clave 

 

Encontramos diferencias entre grupo control y experimental:  

 

Siendo los datos obtenidos no concluyentes en el grupo control, podemos sacar las siguientes 

conclusiones sobre el grupo experimental: 

 

- Los dos sujetos que experimentan alegría, muestran picos en el GSR en ambos anuncios en 

los bins referentes a esos dos anuncios. 

- Los sujetos que experimentan miedo en el anuncio de Schneider muestran picos en el GSR en 

los bins referentes a esos dos anuncios. 

- En los sujetos que sienten las emociones asco y menosprecio durante el visionado del anuncio 

de Schneider, las respuestas declarada y la información obtenida mediante biosensores, 

concuerda. 

- En el único sujeto, el sujeto 13, que muestra alegría durante el anuncio de Schneider, las 

respuestas declarada y no declarada no concuerdan. 

 

Nuestra hipótesis inicial era ver si existen diferencias relevantes entre la respuesta declarada y la 

información que nos proporcionen los biosensores del público que se consideraban feministas. Tal y 

como hemos podido ver en los resutlados, en el anuncio Schneider no se cumple, ya que la mayoría 

de sujetos sí hay coherencia entre respuesta declarada y no declarada. En cambio, en el de 

Philadelphia, sí se cumple, ya que no existe coherencia entre respuesta declarada y no declarada.  

 

Creemos que esto se debe a que por un lado, el anuncio de Schneider es menos sutil en la manera en 

la que presenta su componente sexista. Esto lo podemos confirmar con la respuesta declarada de los 

sujetos, ya que en la pregunta 14 del cuestionario, preguntamos si consideraba algún anuncio 

discriminatorio y la gran mayoría respondió el de Schneider. Por otro lado, consideramos que en el 

anuncio de Philadelphia, al contar con la presencia de los bebés como centro de atención del anuncio, 

los sujetos se han enfocado más en los niños que en propio mensaje del anuncio; que es la 

irresponsabilidad del género masculino frente a tareas de curas y cuidados. 

 

En definitiva, este proyecto es de gran utilidad a nivel cultural, útil para medir qué tan arraigadas están 

nuestras creencias e ilustrar cómo la publicidad juega un rol imperativo en la transmisión de las 

mismas. También sirve para mostrarnos cómo emociones como el humor pueden enmascarar 

mensajes tales cómo los que hemos visto a lo largo de la elaboración de este estudio, de manera que 

hasta los individuos más deconstruidos pueden pasarlos por alto.  
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9.2. Limitaciones 

 

Como limitaciones, empezamos comentando la ausencia de ciertos sujetos que se habían 

comprometido en asistir el día de la captura de datos. Esto ocasionó que empezaramos 30 minutos 

tarde, ya que según nuestra organización interna, estos sujetos realizaban la experimentación en la 

primera franja horaria. De todos modos, esto se pudo solucionar rápidamente gracias al equipo de 

investigadores, que reclutaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona que cumplian los 

criterios establecidos para formar parte de la muestra. 

 

Durante la captura de datos, tuvimos algún inconveniente por diferentes aspectos. Mencionar que nos 

encontramos en un período de tiempo marcado por la pandemia del COVID-19. Este fenómeno limitó 

el experimento en diferentes fases del mismo.  En primer lugar, para poder realizar la captura de datos, 

tuvimos que utilizar una pantalla facial para la prevención del contagio del virus. Esto dificultará, a los 

sujetos, la visualización de los estímulos publicitarios por el reflejo que provocaba junto a la iluminación 

de la sala. De todos modos, no fue un aspecto que imposibilitaba la recogida de datos. Por otro lado, 

provocó problemas para la captura de datos con el biosensor del Facial Coding. En ciertos momentos, 

el biosensor detectaba emociones que realmente no mostraban los sujetos o que, en su presencia, no 

los detectaba. Además, la iluminación del aula se veía afectada por los cambios del ciclo solar, ya que 

a lo largo de la mañana, la iluminación variaba en su posición e intensidad. No podíamos prevenirlo de 

ninguna manera si queríamos preservar las medidas de seguridad, como era mantener las ventanas 

abiertas para una correcta ventilación. Por este motivo, tenemos que indicar que los resultados 

obtenidos con el Facial Coding no son del todo fiables y sería preciso repetir el experimento en una 

situación de laboratorio donde la iluminación no sufriera variaciones y en un momento en el tiempo 

donde no nos viéramos afectados por el CoVID-19. 

 

Por otro lado, indicar que, alguno de los resultados obtenidos con las respuestas declarativas, puede 

estar sesgado debido al sesgo confirmatorio. Las preguntas formuladas en el cuestionario post-

experimentación, Bloque 3, podían inducir a una respuesta determinada; fuera por agradabilidad social 

o porque la respuesta inducía a dar una respuesta afirmativa a la pregunta. En este caso, realizaríamos 

cambios de formulación de estas preguntas, dando más de una opción a escoger o a través de la 

escala visual analógica EVA. 

 

Por último, el tiempo no ha jugado a nuestro favor. Este estudio ha sido realizado en un mes y medio, 

con la única e irrevocable posibilidad de analizar los resultados del estudio en 3 días para cumplir la 

entrega el día fijado. Esto ha limitado mucho la posibilidad de reflexión e interpretación de los 

resultados obtenidos. En un futuro, se tendría que plantear y organizar este estudio de manera que se 

dispusiera de tiempo para realizar el trabajo con la máxima rigurosidad, fiabilidad y validez posible. 
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9.3. Futuras líneas de investigación  

 

Creemos que añadiendo como herramienta de estudio el EEG la investigación estaría más completa. 

Consideramos que el hecho de ver la actividad cerebral del sujeto en cada anuncio nos hubiera dado 

una información de interés y nos habría añadido valor a los resultados de nuestra investigación. Por 

otro lado, se podrían añadir más anuncios sexistas y tener una muestra más grande  para que el 

estudio fuera representativo y tener una mayor fiabilidad de los resultados.  

 

Otra línea de trabajo interesante consistiría en la comparativa de los resultados obtenidos con una 

muestra de diferentes condiciones. La muestra de este experimento estaba conformada  por personas 

de 18 a 30 años y con un contexto cultural  y social similar, por esto, creemos que hacer el mismo 

procedimiento experimental con una muestra de personas de mayor edad o de misma edad y diferente 

contexto cultural, nos podría aportar resultados diversos atrayentes de estudiar y comparar. 
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ANEXO I 
Criterios de inclusión y exclusión



CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de Inclusión:

Criterio 1: Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.

Criterio 2: Comprensión del Inglés.

Criterio 3: ¿Vives solo, con amigos o con tu familia? ¿Realizas tú la compra del hogar?

¿Qué sueles comprar en un supermercado? Dime 3 productos diferentes que conoces de

gran consumo.

Criterio 4: ¿Ves actualmente la televisión? Si es que no, ¿hasta qué edad la miraste?

Criterio 5: ¿Por medio de qué canales recibes influencia publicitaria? ¿Has comprado algún

producto a raíz de anuncios publicitarios? Dime 3 anuncios que recuerdes.

Criterios de Exclusión:

Criterio 1: Que tenga impedimentos visuales/auditivos o de comprensión

Criterio 2: Que lleve gafas o lentillas

Criterio 3: Que lleve maquillaje

Criterio 4: Que se esté tomando ningún medicamento y se encuentre en una situación que

altere su capacidad atencional

Criterio 5: Que tenga problema en quitarse la mascarilla y ponerse la pantalla



ANEXO II 
Condicionamiento previo



CONDICIONAMIENTO PREVIO

Con el fin de dar respuesta al objetivo planteado en este estudio, se te presentarán una

serie de estímulos audiovisuales en forma de anuncio publicitario. Éstos, consistirán en 6

campañas publicitarias en Castellano e Inglés. El metraje tiene una duración total de 2

minutos y 55 segundos con pausas de 3 segundos entre ellos.

En este estudio vamos a utilizar los siguientes BioSensores:

1. EyeTracker

2. Facial Coding

3. GSR

Al finalizar el video, deberás contestar a una batería de preguntas que te realizarán los

investigadores. Trata de responder con la máxima sinceridad posible, no hay respuestas

correctas o erróneas.



ANEXO III 
Hoja de información 



HOJA DE INFORMACIÓN

Objetivo del Estudio

Uso de herramientas propias del Neuromarketing que permitan identificar las emociones

resultantes de la visualización de una serie de estímulos audiovisuales publicitarios.

Presentación del Equipo

Somos un grupo de estudiantes del máster de Neuromarketing de la Universidad Autónoma

de Barcelona (UAB) y estamos realizando un estudio experimental para el Trabajo Final de

Máster (TFM).

Descripción del Estudio

Con el fin de dar respuesta al objetivo planteado en este estudio, se te presentarán una

serie de estímulos audiovisuales en forma de anuncio publicitario. Éstos, consistirán en 6

campañas publicitarias en Castellano e Inglés. El metraje tiene una duración total de 3

minutos y 10 segundos con pausas de 3 segundos entre ellos.

En este estudio vamos a utilizar los siguientes Biosensores:

● Eyetracker: Permite el registro de los movimientos oculares. No es una herramienta

intrusiva.

Se precisa de una previa calibración antes de proceder con la presentación de los

estímulos. Durante esta, el sujeto deberá de seguir las instrucciones del

experimentador y mantenerse lo más tranquilo y relajado posible.

● Facial Coding: Permite identificar las expresiones faciales haciendo uso de las

mismas gafas que el Eyetracker. No es una herramienta intrusiva.

Se precisa de una previa calibración antes de proceder con la presentación de los

estímulos. Durante esta, el sujeto deberá de seguir las instrucciones del

experimentador y mantenerse lo más tranquilo y relajado posible.



● GSR: Permite el registro de la respuesta galvánica de la piel y el ritmo cardíaco a

través de la colocación de unos sensores en la mano no dominante del sujeto. No es

una herramienta intrusiva.

Se precisa de una previa calibración antes de proceder con la presentación de los

estímulos. Durante esta, el sujeto deberá de seguir las instrucciones del

experimentador y mantenerse lo más tranquilo y relajado posible.

Al finalizar el video, deberás contestar a una batería de preguntas que te realizarán los

investigadores. Trata de responder con la máxima sinceridad posible, no hay respuestas

correctas o erróneas.

Le informamos que todos los procedimientos a llevar a cabo durante la realización de esta

investigación, han seguido de forma estricta las medidas y recomendaciones de seguridad

ante la COVID-19.



ANEXO IV 
Consentimiento informado























































ANEXO V 
Cuestionario post-test



CUESTIONARIO

Bloque 1 - Comprobaciones

1. ¿Has tenido alguna dificultad visual o auditiva a la hora de ver los anuncios?

2. ¿Alguna dificultad con el idioma?

3. ¿Has entendido todos los anuncios que acabas de ver?

4. ¿Has estado tranquilx durante el experimento?

5. ¿Has notado o tenido alguna distracción durante la visualización?

6. Algún problema que quieras comentar de manera adicional.

Bloque 2 - Contenido

7. ¿Qué opinión tienes sobre la publicidad? (Positiva, neutral o negativa)

8. ¿Recuerdas las marcas de los anuncios que has visto? ¿Cuáles?

9. ¿Has visto algún animal durante alguno de los anuncios? ¿Cuál/cuáles?

10. ¿Has notado una afinidad especial por algún anuncio? ¿Alguno de ellos te ha

gustado más que otro? ¿Por qué?

11. ¿Qué emociones te han despertado los diferentes anuncios?

12. ¿Hay alguna situación u objeto que te haya llamado la atención? ¿Cuál y por qué?

13. ¿Has identificado alguna característica que comparten todos o algunos de los

anuncios presentados? ¿Cuál/es?

14. De los anuncios que recuerdas, ¿qué valores asociarías a cada uno?

Bloque 3 - Personal

15. ¿Consideras alguno de los anuncios que te hemos mostrado podría ser

discriminatorio? Si es así, ¿cuál, por qué, y qué colectivo consideras que se podría

sentir ofendido?

16. ¿Te consideras feminista? ¿Incorporas los valores feministas en tu día a día?

¿Formas parte de alguna asociación feminista o que tenga valores y objetivos

relacionadoos?



17. Dos de estos anuncios están considerados sexistas. El de Philadelphia, fue

censurado en el Reino Unido debido a la perpetuación de roles de género. El de

Shneider, debido a la cosificación realizada en las protagonistas femeninas. ¿Estás

de acuerdo con estas declaraciones?



Respuestas cuestionario  

Bloque 1 

  1 2 3 4 5 6 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 1 1 0 1 1 1 

SUJETO 4 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 5 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 6 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 7 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 8 1 1 1 1 1 0 

SUJETO 9 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 11 0 1 1 1 0 1 

SUJETO 12 0 1 1 1 1 0 

SUJETO 13 1 1 1 1 1 1 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 1 1 1 1 1 0 

SUJETO 3 1 1 1 1 1 1 

SUJETO 10 1 1 0 1 1 1 

 

Leyenda: 1- todo ha ido bien / 0 – ha habido algún problema 

 

Bloque 2 

  7 8 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 2 
Snickers, Mixta, bebés (no marca), cerveza (no marca), alubias (no 

marca) 

SUJETO 4 0 Snickers, Mixta, Schneider, alubias (no marca) 

SUJETO 5 1 Snickers, Mixta, cerveza (no marca), alubias (no marca) 

SUJETO 6 1 
Snickers, Mixta, bebes (no marca) Redbull, cerveza (no marca), 

Haynes 

SUJETO 7 1 
Snickers, Philadephia, Redbull, cerveza (confunde Schenider con 

Mahou), alubias (no marca) 

SUJETO 8 2 Mixta, bebés (no marca), Schneider, Haynes 

SUJETO 9 1 
Snickers, Mixta, cerveza (confunde Schneider con Mahou), alubias 

(no marca) 

SUJETO 11 0 Mixta, Philadephia, Redbull, cerveza (no marca), alubias (no marca) 

SUJETO 12 1 Chocolates (no marca), Mixta, Schneider, alubias (no marca) 

SUJETO 13 2 Snickers, Mixta, alubias (no marca) 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 1 Snickers, Philadelphia, cerveza (no marca), Haynes 

SUJETO 3 1 Mixta, Redbull, cerveza (no marca), alubias (no marca) 

SUJETO 10 1 Redbull, cerveza (no marca) 

 

Leyenda: Pregunta 7: 2-opinión positiva de la publicidad / 1- opinión neutra de la publicad/ 0- 

opinión negativa de la publicidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 10 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 Pingüinos, monstruo Mixta porque le ha hecho gracia 

SUJETO 4 Pingüinos, monstruo No 

SUJETO 5 Pingüinos, monstruo 
Haynes porque le gustan las películas 
de ciencia ficción y le ha recordado, 

Mixta porque le ha hecho gracia 

SUJETO 6 Pingüinos, perro, monstruo 
Haynes y Mixta porque le hacen gracia, 
son poco corrientes y por lo que dicen 

SUJETO 7 Perro 
Philadephia porque le gustan los niños y 

le ha provocado ternura y Haynes 
porque lo ha encontrado original 

SUJETO 8 Pingüinos, monstruo 
Mixta porque encaja con el humor 

absurdo que a él le gusta 

SUJETO 9 Monstruo Mixta porque le ha hecho gracia 

SUJETO 11 Pingüino, perro 
Schneider porque se ha sentido 

identificada 

SUJETO 12 Pingüinos, monstruo 
Mixta porque le gustan los animales y le 

ha parecido gracioso y Philadephia 
porque los bebés le han hecho gracia 

SUJETO 13 Pingüinos 
Snickers porque le causa curiosidad y le 
recuerda a sus hijos, es algo que ellos 

harian 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 Monstruo 
Haynes y Philadephia, los otros los ha 

encontrado muy "chorra" 

SUJETO 3 Pingüinos, perro, monstruo Snickers porque es divertido 

SUJETO 10 Pingüinos, perro No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 12 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 0 Mixta porque le ha hecho gracia 

SUJETO 4 

Mixta- gracia, rareza , 
Schneider- disgusto 

(porque sexualiza a la 
mujer) 

No 

SUJETO 5 
Philadephia- ternura, 

Haynes- tension. Todos- 
gracia 

Haynes porque le gustan las películas de 
ciencia ficción y le ha recordado, Mixta 

porque le ha hecho gracia 

SUJETO 6 Haynes-gracia 
Haynes y Mixta porque le hacen gracia, son 

poco corrientes y por lo que dicen 

SUJETO 7 
Snickers-gracia, Schneider- 

rabia, Haynes- mucha 
gracia 

Philadephia porque le gustan los niños y le ha 
provocado ternura y Haynes porque lo ha 

encontrado original 

SUJETO 8 0 
Mixta porque encaja con el humor absurdo 

que a él le gusta 

SUJETO 9 
Mixta-gracia, Schneider- 

asco, Haynes- gracia 
Mixta porque le ha hecho gracia 

SUJETO 11 

Snickers- incomodidad, 
Mixta- gracia, Philadephia- 

aburrimiento, Haynes-
descoloque 

Schneider porque se ha sentido identificada 

SUJETO 12 
Snickers- extrañeza, 

Schneider-disgusto (lo 
considera muy superficial) 

Mixta porque le gustan los animales y le ha 
parecido gracioso y Philadephia porque los 

bebés le han hecho gracia 

SUJETO 13 Todos-gracia 
Snickers porque le causa curiosidad y le 

recuerda a sus hijos, es algo que ellos harian 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 Monstruo 
Haynes y Philadephia, los otros los ha 

encontrado muy "chorra" 

SUJETO 3 Pingüinos, perro, monstruo Snickers porque es divertido 

SUJETO 10 Pingüinos, perro No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13 14 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 Humor Humor en todos 

SUJETO 4 

Mensaje que no se 
entiende a primeras, existe 
una intrahistoria y alfinal 

presentan el producto 

Snickers-inefectivo, Mixta- incoherencia (considera 
que no asociación con producto y mensaje), 

Schneider-retrógrado, Haynes-"random" 

SUJETO 5 Productos alimenticios 
Mixta-absurdez, pasarlo bien, Haynes-cotidianidad 
(en relación al pedo, considera que dejando al lado 

la situacion ficticia podria pasarte) 

SUJETO 6 Humor Philadelphia- irresponsabilidad, Schneider- amistad 

SUJETO 7 Humor Snickers- infantil, Schneider- rabia, Haynes- humor 

SUJETO 8 Productos alimenticios 
Mixta- juventud, Philadephia- maternidad, 

Schneider- compañerismo, Haynes-desactualizado 

SUJETO 9 No 
Snickers- intrusivo, Mixta- diversión, Schnider- 

asqueroso 

SUJETO 11 
Vender algo que no se 

necesita 
Mixta-optimismo, Snickers- incomodidad, Schnider- 

sacrificio/amistad, Philadephia-irresponsabilidad 

SUJETO 12 
Llamar la atención e 

intentar ser graciososo 
Snickers- rareza, Redbull-inadecuado por la perrera, 

Schneider- superficialidad, Haynes- infantil 

SUJETO 13 Humor 
Snickers- ligero, Mixta- manipulador, Philadelphia-

familiar, Schneider-real, Haynes- cómico, 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 Humor Schneider-amistad, Haynes-humor 

SUJETO 3 
Voz en off que recomienda 

el producto 
Snickers- gozar de la comida, Schneider-amistad 

SUJETO 10 No Todos- agobiantes 



 

Bloque 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Pregunta 16: 1- responde sí/ 0- responde no  

 

  15 16a 16b 16c 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 Schneider 1 1 0 

SUJETO 4 

Schneider- mujeres, lo 
considera sexista porque 

cosifican a una y a la otra la 
destacan negativamente. 

Impone cánones de belleza 1 1 1 

SUJETO 5 
Snickers- cultura drag porque 

la ridiculiza  1 1 0 

SUJETO 6 
Schneider-mujeres por la 
imposición del cánon de 

belleza  1 1 0 

SUJETO 7 

Schneider-mujeres, lo 
considera sexista por la 

situación que se presenta y 
los cánones de belleza  1 1 1 

SUJETO 8 
Schneider- mujeres porque le 

resta valor y las muestra 
como objeto  1 1 1 

SUJETO 9 

Schneider-mujeres porque 
las muestra como un objeto 
y al hombre (amigo) como 

héroe 1 1 0 

SUJETO 11 

Schneider- mujeres lo 
considera machista por la 

situación y que ligar no 
significa "encasquetar" 1 1 1 

SUJETO 12 
Schneider- mujeres por la 
situación que se presenta  1 1 0 

SUJETO 13 

Schneider- mujeres porque 
da imagen de mujer objeto y 

a los chicos porque los 
tachan a todos así 1 1 0 

Grupo 
Control 

SUJETO 2 
Snickers- Discapacidades 

físicas porque las ridiculiza  1 0 0 

SUJETO 3 

Schneider- mujeres porque 
da una mala imagen de la 

mujer, Philadelphia- mujeres 
por el pasotismo de los 

padres  1 0 0 

SUJETO 10 No 1 0 0 



 

 

 

 

 

 

  17 

Grupo 
Experime

ntal 

SUJETO 1 Sí, no lo había pensado 

SUJETO 4 Si, totalmente 

SUJETO 5 
Sí, totalmente. Dice que no ha pensado porque no le han llamado la atención, 
pero cuando lo recuerdas se nota mucho. Da toda la razón a las declaraciones 

SUJETO 6 Sí  

SUJETO 7 
Sí. Considera más evidente el de Schneider. Declara que en el de Philadephia 
había intentado buscar la parte positiva de que salieran hombres con niños, 

pero ahora que lo piensa sí que está de acuerdo en que sea sexista 

SUJETO 8 Sí  

SUJETO 9 Sí  

SUJETO 11 

Sí, a medias. Con Schneider tiene conflicto porque lo ve como humor y 
considera que si se ve así no hay problema pero que el problema es con la 

gente que no entiende que es humor y lo quiere imitar. El de Philadephia le 
pareció tan forzado y ficticio que considera que la gente no lo tomará como 

referencia y no es un "peligro". 

SUJETO 12 
Sí. Cuenta que con el de Philadephia se ha despistado y no había pensado en 

el mensaje.  

SUJETO 13 
Con el de Schneider sí que está de acuerdo en que sea sexista, pero no con el 

de Philadephia porque podría ser al revés y dice que los padres sí son 
despistados  

Grupo 
Control 

SUJETO 2 No está de acuerdo, no cree que sean sexistas 

SUJETO 3 Sí  

SUJETO 10 No está de acuerdo, no cree que sean sexistas 



ANEXO VI 
Estímulos elegidos 



URL ANUNCIOS 

 

Anuncio Philadephia:  

https://www.youtube.com/watch?v=avtzdOTbzbo 

 

Anuncio Schneider: 

 https://www.youtube.com/watch?v=84QdDUCIPZs 

 

Anuncio Mixta: 

 https://www.youtube.com/watch?v=igeI_TeSC8w 

 

Anuncio Haynes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3eRMTPk6he0 

 

Anuncio Snikers:  

https://www.youtube.com/watch?v=slxmd2hufzE 

 

Anuncio RedBull:   

https://www.youtube.com/watch?v=hHrE3yu6MEQ&list=PL51f1kE3AwHahE-

jPZC0EctQzXvLurpnO&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=avtzdOTbzbo
https://www.youtube.com/watch?v=84QdDUCIPZs
https://www.youtube.com/watch?v=igeI_TeSC8w
https://www.youtube.com/watch?v=3eRMTPk6he0
https://www.youtube.com/watch?v=slxmd2hufzE


ANEXO VII 
Gráficos adicionales 



VII. Gráficos

● VII.I. Diagrama de barras. Número de sujetos que recuerdan los anuncios

Gráfico correspondiente  a la pregunta 8 del cuestionario post test

● VII.II. Gráfico de radar Emociones y valores asociados al anuncio de Schneider por los

sujetos

Gráfico correspondiente  a la preguntas 11 y 14  del cuestionario post test



● VII.III. Gráfico de radar . Emociones y valores asociados al anuncio de Philadelphia por

los sujetos

Gráfico correspondiente  a la preguntas 11 y 14 del cuestionario post test

● VII.IV. Diagrama de barras. Valencia de las emociones del grupo experimental



● VII.V. Diagrama de barras. Valencia de las emociones del grupo control

● VII.VI- Diagrama de barras. Nivel atencional del total muestra



● VII.VII- Diagrama de barras. Emociones predominantes del estímulo completo (Grupo

Experimental)

● VII.VIII- Diagrama de barras. Emociones predominantes del estímulo completo (Grupo

Control )



ANEXO VIII 
Resultados generales 



Resultados Tratados Bloque 1 Bloque 3

SUJETO 1

Grupo 
Experimenta

l

5 2

SUJETO 4 6 3

SUJETO 5 6 2

SUJETO 6 6 2

SUJETO 7 6 3

SUJETO 8 5 3

SUJETO 9 6 2

SUJETO 11 4 3

SUJETO 12 4 2

SUJETO 13 6 2

SUJETO 2
Grupo 
Control

5 1

SUJETO 3 6 1

SUJETO 10 5 1

Leyenda

Bloque 1
Puntuación 
de 0 a 6. Sí = 
0 / No = 1

Puntuación > 3, satisfactorio. De 3 o menor,  problemas en la obtención de resultados.

Bloque 2
Puntuación 
de 0 a 2

Puntuacion de 0, visión negativa publicidad. De de 1, visión neutral. De 2, visión positiva

Bloque 3
Puntuación 
de 0 a 3. Sí = 
1 / No = 0

Puntuación de 2 o mayor, grupo experimental. Puntuación de 1 o menor, grupo control.

Resultados Tratados

Nivel de recuerdo Control Experimental

Anuncios Nº sujetos
%

Anuncios
Nº 

sujetos %
Anuncios

Nº 
sujetos %

Schneider Marca 3 23,08% Schneider Marca 0 0,00% Schneider Marca 3 23,08%



Philadelphia Marca 3 23,08% Philadelphia Marca 1 7,69% Philadelphia Marca 2 15,38%

Schneider Anuncio 12 92,31% Schneider Anuncio 3 23,08% Schneider Anuncio 6 46,15%

Philadeplhia Anuncio 6 46,15% Philadeplhia Anuncio 0 0,00% Philadeplhia Anuncio 3 23,08%

Valores y estados emocionales asociados Control Experimental

Schneider Nº sujetos % Schneider Nº sujetos % Schneider Nº sujetos %

disgusto 2 15,38% disgusto 0 66,67% disgusto 2 20,00%

rabia 1 7,69% rabia 0 33,33% rabia 1 10,00%

asco 2 15,38% asco 0 33,33% asco 1 10,00%

rareza 1 7,69% rareza 1 66,67% rareza 2 20,00%

retrogrado 1 7,69% retrogrado 0 33,33% retrogrado 1 10,00%

amistad 4 30,77% amistad 2 66,67% amistad 2 20,00%

compañerismo 1 7,69% compañerismo 0 33,33% compañerismo 1 10,00%

sacrificio 1 7,69% sacrificio 0 33,33% sacrificio 1 10,00%

superficialidad 1 7,69% superficialidad 0 33,33% superficialidad 1 10,00%

real 1 7,69% real 0 33,33% real 1 10,00%

gracia gracia 0 66,67% gracia 2 20,00%

Philadephia Nº sujetos % Philadephia Nº sujetos % Philadephia Nº sujetos %

ternura 1 7,69% ternura 0 0,00% ternura 1 10,00%

aburrimiento 1 7,69% aburrimiento 0 0,00% aburrimiento 1 10,00%

gracia 1 7,69% gracia 0 0,00% gracia 2 20,00%

irresponsabilidad 2 15,38% irresponsabilidad 0 0,00% irresponsabilidad 2 20,00%

maternidad 1 7,69% maternidad 0 0,00% maternidad 1 10,00%

familiar 1 7,69% familiar 0 0,00% familiar 1 10,00%

rareza rareza 1 33,33% rareza 0 0,00%

Grado de discriminación Control Experimental

Anuncios Nº sujetos
%

Anuncios
Nº 

sujetos %
Anuncios

Nº 
sujetos %

Schneider 10 76,92% Schneider 1 33,33% Schneider 10 100,00%

Philadephia 1 7,69% Philadephia 1 33,33% Philadephia 0 0,00%

No discriminación 0 0 No discriminación 1 33,33% No discriminación 0 0



Resultados Biosensores

Grupo Control

GSR + 
Eyetracking

Pico GSR 
Philadelphia

Bin 
Philadelphia

Amplitud 
Philadelphia

Estímulo Visualizado Philadelphia
Pico GSR 
Schneider

Bin Schneider Amplitud Schneider
Estímulo 

Visualizado 
Schneider

Facial Coding

Emoción Bin Emoción Umbral Frames
Time 

Percentatge

Valencia

Frames 
Positivas

Frames 
Negativas

Sujeto 2 1 16 0,0484 Primer plano del bebé 6

20 0,0161
cerveza, escote 

y cara chica
Alegría 9 35 0,66%

85 13

22 0,0791
chica 

"indeseable" y 
amigo 1

Miedo 29 51 0,97%

23|24 0,0161
chica 

"indeseable" y 
amigo 1

Menosprecio 25 19 0,36%

26 0,0996
amigo 1 se 

dirige a la chica 
"indeseable"

Engagement 26|27 603 11,44%

28 0,0161
imagen cerveza 

y slogan
Atención 99,94%

29 0,0103
imagen cerveza 

y slogan

Sujeto 3 1 13 0, 996 Padres con los bebés 2

27 0,1996
chica 

"indeseable" y 
amigo 1

Alegría 26 47 0,89%

85 0

Sorpresa 5 38 0,72%

Menosprecio 26|27 374 7,09%

29 0,0586
imagen cerveza 

y slogan

Engagement 26|27 633 12,00%

Atención 99,82%

Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Disgusto 8|9 0 0,30%

0 37Engagement 15 45 0,85%

Atención 99,79%

Grupo 
Experimental

GSR + 
Eyetracking

Pico GSR 
Philadelphia

Bin 
Philadelphia

Amplitud 
Philadelphia

Estímulo Visualizado
Pico GSR 
Schneider

Bin Schneider Amplitud Schneider
Estímulo 

Visualizado 
Schneider

Facial Coding

Emoción Bin Emoción Umbral Frames
Time 

Percentatge

Valencia

Frames 
Positivas

Frames 
Negativas

Sujeto 1 1 13 0,0218 Padres con los bebés 1 26 0,0058
amigo 1 se 

dirige a la chica 
"indeseable"

Asco 28 1 0,02%

0 0

Miedo 4|5 437 8,29%

Menosprecio 12 19 0,36%

Engagement 11|12 131 2,48%

Atención 88,47%

Sujeto 4 1 13 0,0431 Padres con los bebés 5

23 0,0466
Mirada para 

quien ayuda al 
amigo

Asco 25|26 49 0,93%

0 11

23 0,0275
hablando con la 

chica 
"deseable"

Sorpresa 13|14 71 1,35%

24|25 0,0606
hablando con la 

chica 
"deseable"

Miedo 9 10 0,19%

26|27 0,0164

cara chico 
hablando con la 

chica 
"deseable"

Menosprecio 30 33 0,63%

28 0,0098 imagen cerveza 
y slogan

Engagement 13|14 289 5,48%

Atención 98,80%

Sujeto 5 2

13 0,1481 los bebés

8

20|21 0,0766 chicos tomando 
cerveza

Asco 18 204 3,87%

0 180

22 0,1276

desagrado de 
los chicos 
mirando la 

chica 
"indeseable"

Miedo 21|22 69 1,31%

23|24 0,0102

chico habla con 
la chica 

"deseable"
pidiendo ayuda

Engagement 13|14 373 7,07%

24 0,0255

chico habla con 
la chica 

"deseable"
pidiendo ayuda

Atención 99,03%

16 0,1174 final anuncio

25|26 0,0459
amigo 1 se 

dirige a la chica 
"indeseable"

26 0,0255

chico habla con 
la chica 

"desable" 
mirando amigo 

1

27 0,1327

cara de los 
amigos que se 

abrazan y la 
chica "fea"

28|29 0,0153 imagen cerveza 
y slogan

Sujeto 6 2

14 0,0396
cara del bebé y los padres 

comiendo

5

20|21 0,044

desagrado de 
los chicos 
mirando la 

chica 
"indeseable"

Alegría 14|15 1522 28,86%

1771 0

23 0,0513
chico mira a sus 
amigos y ellos 

se miran
Menosprecio 15 55 1,04%

16|17 0,0205 final anuncio

25 0,0337 amigo 1 se 
levanta

Engagement 27|28 1942 36,82%

26 0,0645

amigo 1 se mira 
con su amigo y 

se dirige a la 
chica 

"indeseable"

Atención 99,94%

27|28 0,0132
enfoque a los 4 

y al amigo1 
bebiendo

Sujeto 7 2

13 0,0311  padres con los bebés 

3

23 0,0129

chico mira a sus 
amigos y ellos 
se miran entre 

ellos

Alegría 3 32 0,61%

38 117

Menosprecio 3 58 1,10%

16 0,0058
final anuncio 26 0,0324

amigo 1 se mira 
con su amigo y 

se dirige a la 
chica 

"indeseable"

Engagement 5 304 5,77%

28|29 0,02 imagen cerveza 
y slogan

Atención 95,35%

Sujeto 8 1 16 0,0073
final anuncio

1 26 0,0396

amigo 1 se mira 
con su amigo y 

se dirige a la 
chica 

"indeseable"

Menosprecio 23 33 0,63%

0 35
Engagement 6|7 768 14,57%

Atención 99,68%

Sujeto 9 0 0 0 0 1 26 0,0138

amigo 1 se mira 
con su amigo y 

se dirige a la 
chica 

"indeseable"

Tristeza 8 6 0,11%

222 0

Asco 10|11 1 0,02%

Alegría 9|12 289 5,48%

Miedo 14|15 293 5,56%

Menosprecio 25 48 0,91%

Engagement 539 10,22%

Atención 97,16%

Sujeto 11 2

13 0,1934 los padres con los dos bebés 

10

20 0,0396
enfocan a la 

chica 
"deseable"

Alegría 35 47 0,89%

74 0

21 0,0211

Mirada de 
aprobación a 
amigo con la 

chica "desable"

Miedo 21 13 0,25%

23 0,4237

chico mira a sus 
amigos y ellos 
se miran entre 

ellos

Menosprecio 25 10 0,19%

24 0,1225

enfoque chica 
"indeseable", la 

chica 
"deseable" y al 
chico con ella

Engagement 1.212 22,99%

24 0,0161

enfoque la cara 
del chico 

"pidiéndole 
ayuda" a su 

amigo

Atención 99.01%

16 0,019 final anuncio

25 0,0562
el chico y el 
amigo 1 se 

miran 

26 0,1174

el amigo 1 se 
dirige hacia la 

chica 
"indeseable"

27 0,3880 los amigos se 
abrazan

27|28 0,0664
amigo 1 

bebiendo 
cerveza



Sujeto 11

GSR + 
Eyetracking

2

16 0,019 final anuncio

10

28 0,2348 imagen cerveza 
y slogan

Facial Coding

Sujeto 12 3

12|13 0,1123 madre entrega bebé al padre

7

20 0,0766
enfoquea la 

chica 
"deseable"

Engagement 1 2,00%

- -

21 0,3722

mirada de 
aprobación al 
amigo con la 

chica 
"deseable"

Atention 37,60%

23 0,4183

chico mira a sus 
amigos y ellos 
se miran entre 

ellos

13|14 0,0102 bebé en la cinta

24|25 0,3096

cara de "ayuda" 
del chico que 
habla con la 

chica 
"deseable"

25|26 0,3421
el chico y el 
amigo 1 se 

miran

14|15 0,3523
padres comiendo con bebés 

atras en la cinta

26|27 0,0459

el amigo 1 se 
dirige hacia la 

chica 
"indeseable"

28 0,4748 imagen cerveza 
y slogan

Sujeto 13 4

12 0,2432 incio anuncio

10

20|21 0,0234
enfoque a la 

chica 
"deseable"

Alegría 22|23, 25-29 2.336 44,31%

2687 0
21 0,2535

mirada de 
aprobación al 
amigo con la 

chica 
"deseable"

Engagement 3.556 67,45%

21|22 0,0864

señal para que 
vaya algún 

amigo a 
"ayudarle"

Atention 99,92%

13 0,044 los padres con los dos bebés 

23 0,0117

chico mira a sus 
amigos y ellos 
se miran entre 

ellos

23 0,2447

chico insiste 
para que el 

amigo 1 vaya a 
ayudarle

14|15 0,2681
padres comiendo con bebés 

atras en la cinta

24 0,0132

enfoque la cara 
del chico 

"pidiéndole 
ayuda" a su 

amigo

25 0,0806 el amigo 1 
levanta

16 0,1407 final anuncio

26 0,2886

el chico y el 
amigo 1 se 
miran y el 

amigo se dirige 
a la chica 

"indeseable"

27 0,1875 los amigos se 
abrazan

28 0,2462 imagen cerveza 
y slogan


