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Justificación de la Investigación

Esta investigación ha estado motivada por el interés que nos han suscitado las tecnologías

inmersivas de la Realidad Extendida (XR, Extended Reality), en especial la Realidad Virtual (VR,

Virtual Reality), sobre todo en relación a sus posibilidades en la disciplina del Neuromarketing.

Por ello, el equipo de investigación se planteó el reto de evaluar, específicamente, si la emoción,

la atención y la memorización del consumidor varían (o no) ante la visualización de una pieza de

sensibilización social, en formato inmersivo (VR/vídeo 360º) y en formato estándar (video 2D).

Con esta investigación, por lo tanto, se intenta contribuir al estado del arte del Neuromarketing,

mediante el aporte de evidencias científicas que permitan valorar si el uso de contenidos

inmersivos, aplicados a campañas de sensibilización social, puede aportar beneficios a este tipo

de acciones, en contraposición a las campañas tradicionales que utilizan contenidos estándar.
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Resumen

Los vídeos 360º son un tipo de contenido inmersivo de Realidad Virtual propio del Metaverso.

Este tipo de formato se puede utilizar para que el usuario se sienta inmerso en la situación que

está percibiendo. El presente estudio ha tenido como objetivo evaluar comparativamente y de

manera experimental, la emoción, atención y memorización de los sujetos ante una pieza

audiovisual en formato 360º y su versión en formato tradicional (2D). Para ello, se midieron

respuestas involuntarias de los sujetos de estudio (conductividad de la piel y seguimiento ocular)

además, se analizó las respuestas voluntarias que dichos sujetos declararon mediante encuestas

pre y post experimento. Los resultados han demostrado que el formato de vídeo en 360º influye

en determinados aspectos, lo que puede beneficiar su uso en campañas de sensibilización social.

Palabras Clave: Metaverso, contenido inmersivo, videos 360º, emoción, atención,

memorización

Abstract

Videos in 360º are a type of immersive Virtual Reality content, pertaining to the

Metaverse. This type of format can be used to allow the user to feel completely immersed in the

situation that is being perceived. The following study had the objective of evaluating

comparatively and experimentally, the emotion, attention, and memorization the subjects

experienced when presented an audiovisual piece in the 360º format and its traditional format

(2D). For this experiment, the participants’ involuntary responses were measured (galvanic skin

response and eye tracking) as well as their voluntary responses that were collected through a

series of questions pre and post experimentation. The results concluded that the 360º video

format influences determined aspects, from which social awareness campaigns can benefit from.

Key Words: Metaverse, immersive content, 360º Videos, emotion, attention,

memorization
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1. Introducción

El Metaverso es un universo creado en el ciberespacio, con su propia economía (activos,

servicios, etc.), al que se accede mediante tecnologías de Realidad Extendida (XR) y mediante

plataformas interoperables. Éste ha sido creado para parecerse a una realidad digital paralela, en

la que el usuario puede interactuar con otros usuarios. El vídeo 360º, por su parte, es una

tipología de formato inmersivo propio del Metaverso. Este formato audiovisual consiste en

contenido inmersivo basado en la reproducción o simulación de escenarios propios de la

Realidad Virtual (VR, Virtual Reality) (2D o 3D), los cuales son percibidos por el usuario con

plena sensación de presencialidad y en primera persona, como si estuviera realmente inmerso

dentro de la escena (Cañellas-Mayor, 2016).

Según Freud, gran parte de los actos humanos están gobernados por las emociones y el

subconsciente (Perez, 2021). Por ello se considera importante que campañas, especialmente del

tipo de sensibilización social, “emocionen” a los espectadores. De esta forma, dichas campañas

podrán generar un mayor impacto y/o estar alienadas con alguno de sus objetivos; por ejemplo,

empatizar con la realidad que viven determinadas personas y, por consiguiente, estar más

predispuestos a ofrecerles algún tipo de ayuda.

En el 2017, The Quint, una plataforma web ubicada en la India que difunde opiniones y

noticias generales, publicó un video en formato estándar (2D) y en formato 360°, sobre cómo es

la vida dentro de un campo de refugiados en Rohingya. Este video, llamado “Crowded, Hot &

Sparse: A 360 View of Life in Rohingya Refugee Camp”, enseña las condiciones en las cuales

los refugiados viven por falta de comida, agua, higiene, y otras comodidades básicas. Dicho

video es en el que se ha centrado este estudio.

Esta investigación ha pretendido, por tanto, comparar los niveles de atención, emoción y

memorización respecto al video “Crowded, Hot & Sparse: A 360 View of Life in Rohingya

Refugee Camp”, tanto en su formato estándar o 2D, como en su formato inmersivo o 360º. De

esta manera se ha podido evaluar si, al permitir que el sujeto de estudio sea capaz de sumergirse

completamente en 360º, en realidades donde no existen límites territoriales o donde no podrían ir
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normalmente, como lo permite la VR, (en este caso un campo de refugiados), cambia o no su

percepción sobre el tema, en comparación a hacerlo mediante un formato de video tradicional.
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2. Marco Teórico

2.1 Metaverso

Según Márquez (2011), el futuro Metaverso estará conformado por diferentes entornos en

los que se producirá la interacción social y económica de los humanos en el futuro. Esto será

posible a través de determinado software, propio del ciberespacio, que hoy en día ya se está

desarrollando, y que servirá como metáfora del mundo real, pero sin restricciones. Generalmente,

en estos espacios virtuales tridimensionales, interconectados y asociados a este un universo

virtual paralelo que será el Metaverso, los usuarios se conectarán utilizando dispositivos que les

permitirán pensar que realmente están dentro de él, interactuando con todos los elementos que

existan, mediante el uso de gafas VR (u otro hardware) y experimentando el denominado

fenómeno de Presencia (o Presence) que más adelante se abordará en el presente trabajo. A este

Universo creado en el ciberespacio, que poseerá su propia economía, se accede pues mediante

tecnologías XR/plataformas interoperables que permiten disfrutar de experiencias inmersivas

compartidas con otros millones de usuarios, en diferentes formatos, entre ellos, el vídeo 360º.

Según López-Díez (2021), las características principales del futuro Metaverso son, en resumen,

las siguientes:

Espacios interactivos e inmersivos. Los usuarios del Metaverso pueden comunicarse e

interactuar tanto con otros usuarios, con o sin avatares, y con el propio universo virtual y sus

elementos. También agrega funcionalidad de causalidad porque el usuario es parte de los

cambios que ocurren a su alrededor.

Entorno corporal. Estos espacios virtuales se caracterizan por obedecer las leyes de la

física y pueden ser similares al mundo real que conocemos.

Independiente y persistente. En tercer lugar, son persistentes y autodisciplinados. Esto

significa que aunque no estemos usando el Metaverso en sí todavía, ya se está empezando a crear
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y funciona. Esto le otorga el atributo de un “ser vivo” donde, esté o no asociado el usuario, la

dinámica del mundo sigue operando.

Descentralizado. El Metaverso no será propiedad de una empresa o plataforma, sino de

todos sus usuarios, quienes también podrán controlar su información personal. Una parte

importante de esto es la tecnología Blockchain que garantiza que todas las transacciones en el

mundo virtual puedan ser públicas, rastreables y seguras.

Sin límites. Como espacio virtual tridimensional, el Metaverso y las tecnologías que lo

componen, eliminan todo tipo de barreras, físicas o de otro tipo. Se entiende como un espacio

infinito, sin límites respecto a cuántas personas pueden usarlo a la vez, qué actividades se pueden

realizar, qué industrias pueden participar, etc. Extiende la disponibilidad más allá de las

plataformas en línea actuales.

Economía virtual. Finalmente, promueve que los usuarios participen en la

cripto-economía virtual descentralizada. Esto incluye mercados donde los usuarios pueden

comprar, vender e intercambiar artículos, como activos digitales, avatares, ropa virtual, NFT o

entradas para eventos, por ejemplo.

Para entender cómo ha ido evolucionando el Metaverso a lo largo de los años, desde sus

inicios, y cómo lo hará en los próximos, se puede ver que este concepto fue introducido por

primera vez en 1992 por el escritor estadounidense Neil Stephenson. En su novela “Snow Crash”

describió una especie de espacio virtual colectivo alineado y cercano a la realidad. Para ingresar

a este mundo, se necesitaban unas gafas, que estaban disponibles en lugares privados o públicos.

Dichas gafas permitían aparecer como un avatar en el mundo virtual y permitían a las personas

navegar y moverse en este entorno.

Desde el primer acercamiento a este Metaverso, ha habido muchas descripciones y

aplicaciones del concepto, lo que muestra cómo han ido evolucionando sus diferentes posibles

usos a lo largo del tiempo.
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En 2018, el visionario director Steven Spielberg lo popularizó con su película “Ready

Player One”, una adaptación del libro de 2011 de Ernest Klein. De hecho, el éxito repercutió y

ganó más prestigio cuando varios artistas musicales famosos (Marshmello, Travis Scott o Ariana

Grande) se unieron a los videojuegos, otro de los elementos propios del Metaverso, para actuar

“en vivo” de forma virtual durante la pandemia de COVID-19.

Se cree que los avances tecnológicos del año 2022 ayudarán a hacer realidad el

Metaverso. Los avances serán impulsados,   en gran medida, por mejores unidades de

procesamiento de gráficos (GPU), motores 3D realistas, creación más rápida de contenido, con

vídeo 3D e inteligencia artificial. La computación en la nube y 5G, así como la infraestructura de

cadena de bloques, son más complejas y se entienden mejor. Por lo tanto, un punto importante

serán los posibles formatos de contenido que en él se podrán consumir y a través de los cuales se

podrán vivir experiencias de tipo inmersivo y en 360º.

2.2 Tecnologías del Metaverso

Cuando se habla de Metaverso, tal y como se ha comentado con anterioridad, se hace

referencia a un mundo virtual al que podemos acceder utilizando diferentes tecnologías. Para

brindar experiencias virtuales inmersivas en el Metaverso, las empresas están introduciendo,

cada vez más, tecnologías innovadoras en la evolución de este mundo 3D.

Según Ortega-Rodríguez (2022) las tecnologías que más destacan, son  las siguientes:

Blockchain. La tecnología Blockchain o criptomonedas proporciona una solución

transparente y real para la prueba digital de propiedades. Las criptomonedas permiten a los

usuarios transferir valor mientras trabajan y se comunican en un mundo digital 3D.

Reconstrucciones 3D. Uno de los mayores retos para el Metaverso es crear un entorno

digital que sea lo más cercano posible a un mundo real. Gracias a la reconstrucción 3D, el

Metaverso es capaz de crear espacios realistas.
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Inteligencia Artificial (IA). La IA tiene la capacidad de procesar datos de forma muy

rápida y generar algoritmos constantes que atribuyen características e interacciones humanas, el

objetivo es el de imitar las neuronas humanas a través de mecanismos matemáticos y lógicos.

Realidad aumentada (AR) y Realidad virtual (VR): Tanto la Realidad Aumentada

(AR) como la Realidad Virtual (VR) son tecnologías inmersivas que ofrecen una experiencia 3D.

La Realidad Aumentada (AR) utiliza iconos y elementos visuales para transformar el

mundo real. Se puede usar en casi cualquier teléfono inteligente o dispositivo digital con cámara,

lo que la hace más accesible que la realidad virtual. Gracias a las aplicaciones de realidad

aumentada, los usuarios pueden ver su entorno a través de imágenes digitales interactivas.

Por su parte, la Realidad Virtual (VR) se genera por medio de una computadora y los

usuarios pueden vivir la experiencia utilizando lentes, auriculares y diferentes sensores, entre

otros posibles componentes.

El funcionamiento de la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR) son el

modelo más temprano del Metaverso.

Algunos ejemplos de Contenido VR inmersivo son:

● Contenidos VR inmersivos y estereoscópicos (aplicaciones para celular).

● Fotografías esféricas inmersivas.

● Vídeos inmersivos en formato 360º.

Este TFM tiene como foco principal uno de los formatos inmersivos más característicos

de la VR, como son los vídeos 360º y cuyas características principales, a continuación, se pasan a

concretar.

2.3 Videos 360°

Según lo plantea López-Díez (2021) el video 360º es un tipo de video que permite ajustar

el punto de vista del sujeto desde el punto de toma de la cámara, para que dicho sujeto tenga la
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impresión de una perspectiva en primera persona. Para ello, los espacios que se representan

mediante este tipo de formatos, deben ser utilizados junto a un software y a un equipo especial de

gafas de VR.

Por este motivo, la principal diferencia entre el vídeo 2D tradicional y el vídeo en 360

grados con gafas VR (o incluso desde la propia pantalla de un PC) es que la experiencia es

mucho más inmersiva (o semi-inmersiva, en el segundo caso) ya que te permite participar en la

simulación transmitiendo una impresión en primera persona de la experiencia completa.

Los videos inmersivos 360º como una herramienta, según indica Blair et al. (2021),

incrementan la atención, tiene alta relevancia en la mejora de habilidades y la satisfacción del

usuario. Los anteriores autores afirman que los videos inmersivos 360º tienen un efecto positivo

en la respuesta emocional del usuario a un clima de aprendizaje, lo que, tiene un efecto

significativo en la motivación del usuario para aprender, y funcionan como una alternativa viable

para la realidad virtual, y son eficaces desde el punto de vista de los costos.

  García-Orosa y Pérez-Seijo (2020) analizan el impacto de la producción de los videos

360º en organizaciones de ayuda internacional humanitaria desde el 2015 hasta el 2019. Señalan

que las organizaciones humanitarias principalmente buscan mostrar la realidad en la que ellos se

desenvuelven para motivar a las personas a apoyar sus causas sociales. En este sentido, la

mayoría de los videos 360º tienen como tema central la migración, como se ve en producciones

tales como ‘Mediterranean Rescue Operation’, ‘Ali’s Story’ o `We Are Rohingya’.

En los últimos años, los directores de comunicación de organizaciones sin fines de lucro

han implementado paulatinamente los videos 360º. La incorporación de esta tecnología permite a

tales entidades contar historias de una manera más cercana y envolvente que con los videos

estándar. Su uso para difundir un mensaje mejora el impacto a largo plazo en la conciencia,

empatía y compromiso. Además, otorga proximidad, especialmente con realidades lejanas que

los usuarios no podrían visitar de otro modo (García-Orosa y Pérez-Seijo, 2020).
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Sin embargo, esta herramienta sigue siendo utilizada solo por una minoría de

organizaciones, principalmente debido a sus costos de producción y los factores que afectan a la

audiencia recepción (García-Orosa y Pérez-Seijo, 2020).

Las organizaciones sin fines de lucro pueden estar moviéndose hacia buscar un nivel

engagement basado en modos transaccionales de comunicación (en lugar de asimetría

bidireccional), como diálogo y co-creación de contenidos, entre otros (García-Orosa y

Pérez-Seijo, 2020).

Además, los investigadores señalan que los vídeos 360 son una herramienta eficaz para

recaudación de fondos y reclutamiento de miembros. Cabe resaltar que destacaron que no

siempre es sabio usarlo, ya que hay que tener en cuenta los recursos de la organización y el

presupuesto disponible, así como la conexión con el público que la organización prioriza

(García-Orosa y Pérez-Seijo, 2020).

A continuación se hace referencia a algunos estudios previos pertinentes, vinculados al

periodismo mediante video 360º, para una contextualización más precisa del marco en el que se

desenvuelve la presente investigación, algunos de los cuales han tenido como elemento principal

el formato en video 360º.

2.4 Estudios previos relacionados: Fenómeno de Presencia, periodismo inmersivo y video

360º

2.4.1 Fenómeno de Presencia

El fenómeno de la Presencia social es la “proyección social y emocional del usuario

dentro del entorno virtual” (Esteve et al., 2017, p. 137). Hace referencia a la experiencia sentir

que estás en contacto con respuestas empáticas de otras personas dentro de un entorno virtual.

El punto central de la Presencia es que produce la ilusión de estar allí (Slater, 2018), a

pesar de que sabes con seguridad que no estás. Es una ilusión perceptiva pero no cognitiva, en la

que el sistema cerebro-cuerpo reacciona automática y rápidamente ante una situación, mientras
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que el sistema cognitivo —relativamente lento— entra al juego, concluyendo que lo que vive no

es real, pero para entonces ya es demasiado tarde porque las reacciones ya se han producido

(Slater, 2018).

Este es el verdadero poder de la VR y, como cualquier ilusión, aunque sepas que es una

ilusión, esto no cambia tu percepción ni tu respuesta a ella (Slater, 2018).

2.4.2 Periodismo inmersivo y video 360°

Cohen et al. (2021) estudiaron el impacto de la realidad virtual de cara a la exposición al

sufrimiento social. Para ello, filmaron un video en 360° de una persona que relata una historia

autobiográfica de su pasado considerada dolorosa, con el fin de provocar empatía en otras

personas. Encontraron que el cuidado empático de los espectadores y la sincronización facial con

el objetivo mejoraba considerablemente cuando se utilizaba VR. Con esto, concluyeron que la

VR tiene la capacidad de provocar una conexión social y una motivación solidaria que

predispone a ayudar, lo que implica, según los investigadores, que la VR tiene un potencial único

para motivar la empatía en situaciones en las que los encuentros cara a cara no son posibles.

Los productores de noticias están experimentando cada vez más con noticias en formato

VR y, específicamente, en video de 360°, el cual, a menudo se presenta como la mejor forma de

periodismo inmersivo, ya que brinda a los espectadores una experiencia en primera persona de

un evento noticioso, gracias al fenómeno de Presencia que este tipo de formatos aporta.

Se considera que las audiencias están más involucradas con la historia presentada, lo que

genera suposiciones de que pueden estar más involucradas con el evento y sentir más empatía

hacia el tema de la historia, especialmente en el caso de noticias extranjeras, ya que la distancia

se reduce prácticamente (Damme et al., 2019).

El periodismo inmersivo en la producción de noticias es una forma en la que las personas

pueden obtener experiencias en primera persona de los eventos o situaciones que se describen en

las noticias (De la Peña et al., 2010). Su idea fundamental es permitir que el participante
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experimente la sensación de Presencia obtenida a través de un sistema inmersivo, lo cual, le

brinda al participante un acceso sin precedentes a las imágenes y los sonidos—y posiblemente

sentimientos y emociones— que acompañan la noticia.

De la Peña et al., (2010) analizaron las implicaciones del periodismo inmersivo y

proponen que producir la percepción en la que te trasladas a un espacio donde se está

produciendo la acción creíble, ofrece la oportunidad de un nivel de comprensión singularmente

diferente, en comparación con la lectura de la página impresa o al visionado pasivo de material

audiovisual.

Damme et al. (2019) llevaron a cabo un estudio experimental, con el fin de evaluar si las

noticias internacionales sobre desastres, producidas en video 360°, conducen a una mayor

sensación de Presencia, mayor disfrute, mayor participación subjetiva hacia el tema y mayor

compromiso con el sufrimiento distante hacia la víctima. Sus resultados indican que el

videoperiodismo en 360°, efectivamente, conduce a una mayor sensación de presencia y mayores

niveles de disfrute. Sin embargo, no encontraron ningún efecto sobre el sufrimiento a distancia o

la implicación subjetiva.

2.5 Campañas sociales que han utilizado contenido inmersivo en formato video 360º

Las campañas con contenido inmersivo han ido ganando terreno y mercado en los

últimos años, pues investigaciones realizadas han expuesto que son las que mejor funcionan.

Según determinadas encuestas, el 90% de los usuarios asegura que entre el contenido

inmersivo y el estático, el primero es el que ofrece mejores resultados (Puro Marketing, 2022).

Según (Sinergious 2022), algo que caracteriza a este tipo de contenidos, es que logra un

compromiso positivo, es decir, aumenta la credibilidad, da valor a la marca, logra que el usuario

sea el protagonista de la experiencia y que ésta sea mucho más memorable.
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De hecho, algunas marcas, instituciones y organizaciones con carácter social, se han

inclinado por incluir y desarrollar campañas con este tipo de contenido, tales como El Círculo de

Bellas Artes de Madrid que, en el 2019, lanzó una experiencia de VR titulada “La inmersión

ecológica”. Al igual, que la organización Greenpeace, que durante años utilizaba fotografías y

videos para documentar su activismo, y con el paso del tiempo también ha incorporado realidad

virtual en 360°, como una forma de sumergir a los espectadores en lugares lejanos, como “Viaje

a la Antártida” (2018), “Océanos de plástico” (2017), “Protege lo que amas” (2016), entre otros

contenidos disponibles en 360º.

Otras organizaciones que se han sumado han sido Unicef, ONU, Médicos sin Fronteras,

Oxfam, Amnistía Internacional, World Vision, Water Aid, Conservation International y Save the

Children, con la producción de diferentes piezas de esta tipología.

Por otro lado, marcas como la compañía de calzado TOMS ha logrado atraer a su

audiencia a través de su misión de retribuir a las personas necesitadas, optando por dar a conocer

su labor de una manera más directa, a través de contenidos inmersivos, llevando a los

espectadores a experimentar un TOMS “Giving Trip” (Antevenio, 2022)

El periódico The New York Times también se ha sumado a este tipo de formatos,

ofreciendo a sus usuarios experiencias 360º, como meditaciones guiadas y documentales, donde

a través de dichas piezas han logrado crear grandes proyectos llenos de experiencia en primera

persona para sus espectadores.

2.6 Video inmersivo 360º objeto de este estudio

El video 360º seleccionado para este estudio es el titulado “Crowded, Hot & Sparse: A

360 View of Life in Rohingya Refugee Camp”. Éste se basa en el conflicto de Rohingya,

especialmente en las repercusiones causadas por la violencia militar del 2017.

Desde el principio del siglo veinte, la minoría musulmana de los Rohingya ha sufrido

mucha violencia en Rakhine, un estado budista en Myanmar (UNHCR Staff, 2018). A finales de
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agosto del 2017 inició la última ola de violencia hacia esta comunidad. Los rohingyas fueron

obligados a huir de sus hogares debido a los múltiples ataques militares (Save the Children,

2017). Estos ataques incluyen disparos (UNHCR Staff, 2018), amenazas de ser asesinados e

incendios de los hogares (UNHCR Staff, 2017). Para agosto del 2018 se habían reportado más de

723.000 personas (UNHCR Staff, 2018), incluyendo hombres, mujeres y niños, que huyeron de

Myanmar a Bangladesh convirtiéndo esto en la mayor crisis de refugiados de su momento

(UNHCR Staff, 2017). La mayoría de estos refugiados son menores de 18 años.

Uno de los campos de refugiados más grandes de su tipo es Kutupalong, con más de

600.000 personas viviendo en 13 kilómetros cuadrados, llevando la infraestructura y los servicios

más allá de sus límites. Por ello las preocupaciones por falta de albergues adecuados, agua,

alimentos y comodidades básicas aumentaban (UNHCR Staff, 2018).

The Quint es un sitio web originario de la India que publica las últimas noticias a nivel

mundial. Buscan hacer sentido del caos que hay en el mundo y usan diferentes medios como

videos, artículos de opinión, infografías, animaciones o documentales para publicarlas.

Uno de los medios que han utilizado es el citado video 360° “Crowded, Hot & Sparse: A

360 View of Life in Rohingya Refugee Camp”. Este tipo de video inmersivo fue utilizado en el

2017 para enseñar las condiciones en las que vivían los refugiados de Rohingya en la frontera de

Bangladesh y Myanmar.

Se ha seleccionado este video, partiendo del supuesto de que podría utilizarse como buen

ejemplo para una campaña de sensibilización social, orientada a captar fondos o sensibilizar a la

sociedad de cara a una determinada causa vinculada a este u otro posible conflicto.

18



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

3. Marco Metodológico

3.1 Pregunta de Investigación (PI)

A partir de todo lo expuesto con anterioridad, la Pregunta de Investigación planteada para

el presente estudio es la siguiente:

- ¿Puede una campaña con finalidades de sensibilización social hecha en formato

inmersivo de video 360º influir más en la atención, emoción y memoria del usuario que la

misma pieza audiovisual en formato estándar/tradicional 2D?

3.2 Objetivos de la Investigación

3.2.1 Objetivo General (OG)

Partiendo de la PI planteada, el Objetivo General (OG) de esta investigación es comparar

experimentalmente la influencia en el usuario, respecto a una pieza con fines de sensibilización

social en realidad virtual (formato video 360º) y la misma pieza en video tradicional (formato

estándar 2D).

3.2.2 Objetivos Específicos (OE):

Los Objetivos Específicos para esta investigación son los siguientes:

- (OE1): Evaluar el nivel de atención del usuario a partir de una pieza audiovisual de

sensibilización social en formato 2D, comparado con la misma pieza audiovisual en

formato inmersivo (vídeo 360°).

- (OE2): Evaluar el nivel de las emociones generadas en el usuario a partir de una pieza

audiovisual de sensibilización social en formato 2D, comparado con la misma pieza

audiovisual en formato inmersivo (vídeo 360°).

- (OE3): Evaluar el nivel de memorización de una pieza audiovisual de sensibilización

social en formato 2D y la de la misma pieza audiovisual en formato inmersivo (vídeo

360°).
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3.3 Hipótesis

En base a los objetivos planteados (OG y OEs), en este estudio partimos de la siguiente

Hipótesis (Hi):

- (Hi): Una campaña de sensibilización social en formato inmersivo (video 360º) aumenta

más la emoción, atención y memorización del usuario, que una en formato estándar

(video 2D).

3.4 Metodología

La presente investigación tiene como finalidad contribuir al campo de la investigación en

la emergente rama de la ciencia del Neuromarketing en relación a las tecnologías XR.

El enfoque metodológico empleado en el presente estudio se enmarca en una

Investigación de Métodos Mixtos (Mixed Method Research), combinando enfoque cuantitativo (a

partir de un experimento) y cualitativo (mediante entrevistas-cuestionarios pre y post

experimento).

El enfoque cuantitativo, a partir de dicho estudio experimental, se desarrolla de forma

hipotética-deductiva, objetiva y orientada a los resultados, más directamente en la tarea de

verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos (Barrantes,

2013). En este sentido, se obtendrán medidas cuantitativas de las respuestas fisiológicas de los

sujetos de estudio para el desarrollo de la investigación.

Por otro lado, el enfoque cualitativo se desarrolla con una concepción fenomenológica,

inductiva y orientada al proceso, donde se hace un análisis no necesariamente traducido a

términos matemáticos, sino que se hace énfasis en la profundidad de los datos. En este orden de

ideas, este estudio también tiene este enfoque porque se obtendrán datos de la experiencia

subjetiva de cada participante en el estudio, susceptibles a análisis profundos, a partir de la

formulación de preguntas abiertas y preguntas cerradas pre y post experimento, tipo test.

20



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

Barrantes (2002) señala que el enfoque mixto es una tendencia notable en los estudios en

los que se tiene que dar tanto una explicación de los hechos como una comprensión de estos, y

así, por ejemplo, el enfoque cualitativo le aporta al cuantitativo al momento del diseño con

entrevistas.

Para este estudio se ha utilizado una variable de medida repetida conocida como

“intrasujeto”, mediante la cual, se “repiten medidas a los mismos sujetos bajo cada condición de

tratamiento” (Arnau y Roser, 2008, p. 33) o condición experimental. En este caso, cada usuario

visualizará dos videos idénticos en contenido, pero diferentes en formato: uno en formato

estándar (2D) y otro en formato inmersivo (360º).

El orden de visualización para cada usuario ha sido aleatorio para evitar posibles sesgos,

teniendo en cuenta que de esta forma, cada sujeto puede ejercer como su propio control.

Esta investigación intrasujeto se caracteriza por ser un estudio transversal en el que se

investigan ciertos aspectos en los sujetos en un determinado momento, con fines experimentales.

Concretamente, se estudia la causalidad de dos variables, usando el método experimental,

fundamentado en la manipulación activa y el control sistemático de variables independientes

(Barrantes, 2002), pero complementándolo también con determinados aspectos cualitativos.

En definitiva, se ha conducido en un periodo de tiempo determinado, consistente en una

única sesión experimental por usuario.
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4. Diseño Experimental

4.1 Introducción

El diseño experimental de este estudio viene justificado por el análisis comparativo sobre

los niveles de atención, emoción y memorización, y se basa en la idea de que un estudio

inmersivo puede acentuar estas funciones ejecutivas en los sujetos. De esta forma, se puede

llegar a aceptar o rechazar la hipótesis expuesta con anterioridad.

Las implicaciones que podría tener el estudio serían las de descubrir si dicha inmersión

tiene la capacidad de generar picos de excitación emocionales, centrándonos, con un test

posterior, en las posibles aplicaciones que esto podría conllevar, tales como, la atracción de un

potencial donante, puesto que, despertará emociones y creará identificación con la situación.

Esto supondría un primer paso para lograr despertar empatía en el potencial donante y llevarlo a

que pueda colaborar de alguna manera con una determinada causa.

Con el objetivo de obtener unos resultados fiables y representativos, la fase experimental

se realizó en un ambiente con temperatura entre 22-27 grados, con una humedad entre el

40%-60%.

Se realizó a través de un ciego simple, es decir, las investigadoras principales sí

conocieron los materiales audiovisuales a exponer los sujetos. Por otro lado, no se consideró

necesaria la participación de un sujeto inerte o grupo de control para la obtención de datos, dada

la naturaleza intrasujeto comentada.

Los sujetos de estudio fueron sometidos a un pre condicionamiento con un cuestionario

que, además de tener preguntas sociodemográficas para analizar de manera descriptiva la

muestra, les presentaba interrogantes sobre situaciones de conflictos de refugiados a nivel

mundial.

El procedimiento comentado anteriormente se llevó a cabo con el objetivo de estimular

en los sujetos participantes el pensamiento en los temas relativos al contenido del video al que

serían expuestos en el estudio.
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Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado, donde se les explicó en qué

consistía el experimento, y la posibilidad que tenían de abandonarlo en cualquier momento, si así

lo desearan.

4.2 Definición de Variables

Las Variables que se han manejado en la presente investigación son las siguientes:

4.2.1 Variables independientes (VI)

- Video en formato tradicional (2D)

- Video en formato 360°

4.2.2 Variables dependientes (VD)

- Atención a los estímulos

- Emoción causada por cada uno de los vídeos

- Retención de la información presentada (memoria)

4.2.3 Variables de control

Como se ha comentado anteriormente, el experimento realizado fue intrasujeto. Esto

quiere decir que cada sujeto de estudio vio los dos formatos de vídeo y actuaba como su propio

control.

Para minimizar variables extrañas, se definió aleatoriamente el orden en el cual se les

presentaban los vídeos a los sujetos.

Para conservar el experimento lo más controlado posible se utilizó la misma pieza

audiovisual en los dos formatos diferentes. Ésto mantuvo el audio, contenido, información y la

duración igual para las dos piezas audiovisuales.

Adicionalmente, el experimento se llevó a cabo en un aula con la temperatura y humedad

controlada.
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4.3 Selección de la muestra:

Los sujetos participantes se reclutaron previamente por el equipo de investigación.

Debían poseer diversidad de sexo/género para intentar obtener una muestra lo más paritaria

posible. Se indican a continuación los criterios de inclusión y exclusión para poder participar de

forma voluntaria en el estudio.

4.3.1 Criterios de Inclusión y Exclusión

Los criterios de inclusión establecidos fueron los siguientes:

- Ser personas mayores de 18 años.

- Ser hispano-hablante.

Los criterios de exclusión establecidos fueron:

- Ser personas con discapacidad visual que tengan problemas al ver videos.

- Ser personas con discapacidad auditiva que tengan problemas al escuchar el

video.

- Ser personas menores de edad o de edad avanzada (mayores de 70).

4.4 Materiales e Instrumentos:

Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo esta fase experimental fueron los que

se especifican a continuación:

- Eye tracker Tobii X2 @30Hz: basado en pantalla, utilizado para registrar el movimiento

de los ojos y los puntos de fijación de la mirada.

- Shimmer3-9E89 GSR 128 Hz: utilizado para medir grado de implicación emocional.

- iMotions versión 9.1 software: utilizado para el registro y estudio de los datos obtenidos

con el eye tracker y el GSR.
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- Material Audiovisual (videos):

○ Video “Crowded, Hot & Sparse: A 360 View of Life in Rohingya Refugee Camp”

en formato tradicional 2D.

○ Video “Crowded, Hot & Sparse: A 360 View of Life in Rohingya Refugee Camp”

en formato 360°.

- Ejemplares (documentos) impresos de Consentimiento informado (Anexo 1).

- Ejemplares (documentos) impresos con la encuesta sobre demográficos (Anexo 2).

- Ejemplares (documentos) impresos con la encuesta previa (Anexo 3).

- Ejemplares (documentos) impresos con la encuesta posterior (Anexo 4).

- Computador Asus.

- Mesa.

- Silla.

4.5 Procedimiento:

Antes de proceder con el experimento, se le presentó a cada sujeto de estudio un

documento de Consentimiento Informado (Anexo 1), para que lo leyese detenidamente y pudiese

plantear las dudas que necesitase aclarar antes de firmarlo.

Una vez firmado dicho documento de Consentimiento Informado, el primer paso fue

formularle tres preguntas sociodemográficas (Anexo 2).

Seguidamente, se le realizó una pequeña entrevista a partir de un cuestionario, con el fin

de evaluar el nivel de familiaridad que tenía cada sujeto con el tema social objeto de estudio,

buscando identificar qué tan informado estaba sobre el tema de refugiados a nivel mundial, con
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qué situaciones de refugiados está familiarizado, qué acciones cree que puede hacer para ayudar

en torno a este tema, qué sabe sobre el conflicto de Rohingya, y finalmente, qué posible importe

económico donaría con el propósito de ayudar en  dicho conflicto (Anexo 3).

Cada uno de los sujetos entró a la sala de estudio en la que se realizaba el experimento.

Allí se le ubicó en el espacio visual correcto para la captura del movimiento de sus pupilas

mediante Eye Tracking.

Figura 1. Imagen que muestra la conexión del fotopletismógrafo a uno de los sujetos de estudio.

Se le conectó a cada sujeto 2 electrodos en el segundo y tercer dedo de la mano no

dominante, para la correcta medición del nivel de conductancia en la piel y la pinza del

fotopletismógrafo a la parte carnosa del lóbulo de la oreja (Figura 1) para medir la frecuencia

cardiaca con el GSR.

Posteriormente, se hizo una calibración, tanto del Eye Tracking como del GSR, como se

muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Calibración del Eye Tracking con el Software iMotions.

Una vez el software indicaba que la calibración era buena, se le mostró a cada sujeto la

pieza audiovisual en dos formatos diferentes, video normal (2D) y en formato inmersivo (360°).

El orden en el cual se determinó qué estímulo se mostraba a cada sujeto primero se determinó

aleatoriamente. Dicho orden se puede ver en la Tabla 1.

Tabla 1.

Identificación de sujetos y el primer estímulo mostrado.

Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8

1er

estímulo

mostrado

360° 2D 360° 360° 2D 360° 360°

Mientras se le presentaba cada pieza audiovisual, se fueron registrando las fijaciones

visuales y el nivel de activación (arousal) generado en cada momento.

Al finalizar la exposición a ambos estímulos o condiciones, se sometió a cada

participante a una pequeña entrevista individual final, con el objetivo de evaluar la opinión y

actitudes de cada uno de ellos/as y ver el grado de retención de información respecto a los vídeos

presentados (Anexo 4).
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El cuestionario se aplicaba de inmediato y algunas de las preguntas estaban basadas en la

escala de “Likert”, un método de medición ampliamente utilizado en investigación. Dicha escala

se basa en respuestas positivas y negativas mediante números a valorar por el usuario (siendo 1

la valoración más negativa y 10 la más positiva).

Otras preguntas eran abiertas o bien de opción múltiple.
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5. Resultados

A continuación se describen los resultados obtenidos en el estudio, tanto a nivel

descriptivo de la muestra, como los correspondientes obtenidos con cada una de los instrumentos

y herramientas empleados.

5.1 Resultados descriptivos de la muestra

Para realizar la fase experimental de este estudio la muestra estuvo conformada por N=81

sujetos. Todos ellos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Cabe comentar que finalmente se excluyó al sujeto número 1, ya que solo se le pudo

mostrar uno de los estímulos porque no cargó correctamente y se tuvo que interrumpir su

recolección de datos.

Dicho sujeto obtuvo resultados inconclusos debido a que se implementó incorrectamente

el estudio. Por lo tanto, los resultados se basan en una muestra de N=7.

Las personas participantes en la muestra eran todas hispanohablantes y de edades adultas.

Como se puede ver, la Tabla 2 desglosa las edades de cada sujeto. El 71,4% de los participantes

fueron menores de 30 años y el 28,6% restante mayores de 30 con M=27.3. El 28,6% (n=2) de

los participantes fueron hombres y el 71,4% (n=5) mujeres.

Tabla 2.

Edades de los sujetos participantes de la muestra

Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8

Edad 24 35 28 24 32 24 24

1 La muestra inicial (N=8) pasó a ser de N=7 ya que se excluyó a uno de los sujetos de estudio.
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En cuanto a estudios, tal como se puede observar en la figura 3, el 71,4% de los

participantes contaba con estudios superiores, el 28,5% restante con estudios secundarios.

Figura 3. Nivel de estudio

5.2 Resultados encuesta previa

5.2.1 Autopercepción

A la pregunta “¿Se considera una persona positiva, neutra, negativa?”, tal como se puede

observar en la figura 4, el 42,9% de los sujetos se consideraban personas positivas, el otro 42,9%

se consideraban personas neutras, el 14,3% restante se consideraban personas negativas.

Figura 4. Autopercepción
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5.2.2 Percepción ante el presente y futuro

A la pregunta “¿Considera que “El futuro es mejor que el presente” o que “El presente es

mejor que el futuro”?”, en la figura 5 se puede observar que el 42,9% de los sujetos consideran

que “El presente es mejor que el futuro”, el 28,6% considera que “El futuro es mejor que el

presente” el 28,6% no se identifica con ninguna de las 2 posturas.

Figura 5. Percepción ante el presente y futuro

5.2.3 Conocimiento sobre el tema de refugiados

La pregunta “¿Del 1 al 10 (1 siendo nada, 10 siendo mucho) que tan informado está sobre

el tema de los refugiados a nivel mundial?”, se consultó con los sujetos de estudio para evaluar

cuánto conocimiento consideraban que tenían respecto al tema de refugiados a nivel mundial.

Los resultados reflejados en la  figura 6 fueron los siguientes:

Figura 6. Conocimiento sobre el tema de refugiados
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1 persona - Nivel de escala 2

3 personas - Nivel de escala 3

1 persona - Nivel de escala 5

1 persona - Nivel de escala 6

1 persona - Nivel de escala 7

5.2.4 Conocimientos de los refugiados a nivel mundial

Respecto a la pregunta, “¿Qué sabe sobre los refugiados que hay alrededor del mundo?”,

las respuestas de cada sujeto se desglosan en la Tabla 3. Se puede observar en las respuestas que

todos los participantes tienen conocimiento de la existencia de muchos refugiados desplazados

de sus paises alrededor del mundo, que huyen de sus países por motivo de guerra, conflictos

bélicos, saben que existen paises que dan asilo pero que la pasan muy mal dentro de los campos

de refugiados sufriendo discriminación y rechazo.

Tabla 3.

Respuestas sobre conocimientos de los refugiados a nivel mundial.

Sujeto 1 Cada vez hay más venezolanos en colombia por gobierno y sueldos , áfrica,

orientales, cada vez crecen más, Irán emigra mucho a estados unidos

Sujeto 2 Motivos bélicos, clima, conflicto entre etnias, llevarte lo mínimo, duro

emocionalmente, los sitios donde van pasan a ser super rechazados

Sujeto 3 Personas que escapan por motivo de guerra, abandonan su entorno y les toca ir a

países viviendo una peor calidad de vida

Sujeto 4 Poco de las campañas, países que han hecho asilo.

Sujeto 5 Hay gente que lo pasa mal y se poco sobre ellos

Sujeto 6 Que viven en campos de refugiados fatal

Sujeto 7 Que hay muchos en el mundo
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5.2.5 Conocimiento de situaciones recientes

En la figura 7 se pueden ver las respuestas a la pregunta “¿Puede nombrar situaciones

recientes, de las que sepa, que han causado refugiados o desplazados forzados?”. Las respuestas

que más se repitieron fueron: Ucrania (n=6), Colombia (n=2), Siria (n=2).

Figura 7. Conocimiento de situaciones recientes

5.2.6 Porcentaje de personas conocedoras de la situación

A la pregunta, “¿Sabías que según la ONU, la cifra de desplazados forzosos superó en

2020 el umbral de los 82,4 millones de personas?” se puede ver en la figura 8 que el 100% de

sujetos de estudio coincidieron que no conocían dicho dato.

Figura 8. Porcentaje de personas conocedoras de la situación
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5.2.7 Acciones propuestas ante la situación

Se les preguntó a los sujetos de estudio “¿Qué acciones harías tú para ayudar con este

tema?”. Como se refleja en la figura 9, seis de los siete sujetos de estudio, coincidieron en que

donarían ropa, cinco de ellos harían un voluntariado y además, crearían iniciativas digitales, por

otro lado, tres harían donaciones de dinero y, por último, dos harían recolección de alimentos.

Figura 9. Acciones propuestas ante  la situación

5.2.8 Conocimiento sobre el conflicto de Rohingya

Con fines de conocer qué tanto conocían los sujetos sobre el conflicto de Rohingya se

hizo la pregunta “Del 1 al 10, siendo 1 nada y 10 mucho, ¿qué tan informado está sobre el

conflicto de Rohingya?”. Como se observa en la figura 10, cinco de los siete participantes no

tenían conocimiento previo sobre el conflicto de Rohingya, dos de los siete participantes sí

tenían un mínimo conocimiento del conflicto.

Figura 10. Conocimiento sobre el conflicto de Rohingya
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La pregunta, “¿Qué sabe sobre el conflicto?”, se hizo para evaluar qué conocimientos

tenían los sujetos de estudio sobre el conflicto de Rohingya. Al ver la figura 11, se conoce que de

los dos sujetos de estudio que mencionaron tener conocimiento previo uno lo que sabía es que es

un conflicto religioso y el otro que los Rohingya son una minoría étnica.

Figura 11. Conocimiento ante la situación

5.2.9 Predisposición a donar

Al consultar la pregunta “¿Cuánto donaría a una campaña social con el propósito de

ayudar a los refugiados de Rohingya?”, en la figura 12 se puede ver que el 28,6% no donaría

nada, cuatro de los sujetos de estudio donarían según su capacidad, el resto de sujetos consideran

que no es una herramienta útil la cual apoyarían únicamente si es de una ONG y no una campaña

de gobierno.

Figura 12. Predisposición a donar.
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5.3 Resultados: GSR

El GSR se utilizó para medir el arousal de los sujetos a través de los cambios de

conductividad de la piel. En las siguientes Tablas se desglosan los resultados que se obtuvieron a

través de este medio.

Tabla 4.

Número de picos por sujeto en vídeo 2D y 360°. Creación propia.

Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8

Vídeo 2D 6 6 12 12 0 17 2

Vídeo

360°

12 0 14 14 0 15 5

En la tabla 4 se pueden ver la cantidad de picos que registró cada sujeto tanto para el

formato de vídeo en 2D y el formato en 360°. Uno de los siete sujetos de estudio (sujeto número

6) no registró ningún pico para el vídeo en formato 2D. Por lo tanto, dos de estos sujetos

(números 3 y 6) no registraron nada en el formato de vídeo 360°. Estos sujetos no tuvieron

ningún cambio de conductividad registrado a pesar de que al momento de hacer el estudio, el

programa iMotions se calibró y mostraba detectar bien la conductividad de la piel de cada uno de

los sujetos. Esto simplemente es debido a que las variaciones del sujeto 6 en el formato 2D y las

de los sujetos 3 y 6 en formato 360° no fueron suficientemente fuertes para considerarse un pico.

Tabla 5.

Total y Media (M) de picos en vídeo 2D y 360°. Creación propia.

Total de picos Media (M) de picos

Media (M)

de amplitud

por sujeto (µS)
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Vídeo 2D 55 7,86 0,0429

Vídeo 360° 60 8,57 0,0510

Se puede ver que el video en formato 360° género una cantidad más alta de picos (60 en

total) que el video en formato 2D (55 picos en total). También se puede evaluar que la Media de

picos fue mayor para el video en formato 360°, M= 8,57; comparado a M=7,86 para el formato

2D. Esta Media resultó ser mayor para el vídeo 360° tomando en cuenta de que hubieron dos

sujetos que no registraron ningún pico en este formato y solo un sujeto para el formato

tradicional (2D). La Media de amplitud por sujeto es la diferencia entre la conductancia de la piel

al momento que se evocó la respuesta y cuando la respuesta llegó a su pico. Ésta, al igual que la

Media de picos, demostró ser mayor para el formato de vídeo en 360°. El vídeo 360° obtuvo M=

0,0510 microsiemens y el vídeo 2D obtuvo M= 0,0429 microsiemens.

Tabla 6.

Mayor amplitud en intervalo de tiempo por sujeto en formato 2D y 360°. Creación propia.

Sujeto

2

Sujeto

3

Sujeto

4

Sujeto

5

Sujeto

6

Sujeto

7

Sujeto

8

Vídeo

2D
Mayor

amplitud (µS)

0,0422 0,0715 0,0659 0,1978 - 0,3472 0,0161

Intervalo de

tiempo

10-15s 0-5s 120-12

5s

120-12

5s

- 35-40s 15-20s

Vídeo

360°

Mayor

amplitud

(µS)

0,0724 - 0,0689 0,1245 - 0,485 0,0542

Intervalo de

tiempo

45-50s - 25-30s 95-100

s

- 65-70s 5-15s
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En la Tabla 6, se puede ver la mayor amplitud de cada sujeto y el intervalo de tiempo en

el cual se produjo esta amplitud tanto para el vídeo 2D como en el vídeo 360°. En total hubo

cuatro sujetos con una amplitud mayor a 0,1. Estas se produjeron dos en el vídeo de formato 2D

y dos en el formato 360°. Para el formato 2D, se puede ver que para dos de los sujetos, el mayor

impacto emocional causado fue entre los 120 y 125 segundos. Por otro lado, para el vídeo 360°,

no hubo ningúna superposición entre los intervalos de tiempo de la mayor amplitud de cada uno

de los sujetos.

Asimismo, los resultados de GSR demostraron que para el vídeo en formato 2D, 5 de los

7 sujetos de estudio mostraron arousal entre los 55 y 60 segundos. Por otro lado, 4 de los 7

sujetos mostraron arousal entre los 35 y 40 segundos y entre los 100 y 105 segundos. Para el

vídeo en el formato de vídeo 360° 4 de los 7 sujetos de estudio tuvieron cierto nivel de arousal en

los primeros 15 segundos, entre el segundo 25 y 30 y entre los 105 y 110 segundos del estímulo.

Como se mencionó anteriormente, cabe notar que para el formato 2D 6 de los sujetos de estudio

mostraron algún tipo de arousal y para el formato 360° fueron solo 5 de estos sujetos que

mostraron conductividad y se produjo un pico.

5.4 Resultados: Eye tracker

Los resultados del eye tracker mostraron ser casi idénticos para el formato 2D y el

formato 360°.

Hubo tres estímulos principales que captaron la atención de los sujetos. En primer lugar,

destaca las caras con un tiempo de fijación mayor al resto. En segundo lugar, los textos, aunque

la fijación en ellos era efímera durante la lectura. Por último, destaca la fijación en las manos

cuando se encontraban realizando cualquier tipo de actividad.
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5.5 Resultados: Encuesta posterior

Al cabo del estudio realizado a cada sujeto, se les hicieron una serie de preguntas a modo

de indagación sobre su atención, emoción y memoria ante los estímulos que se les  presentaron.

Una vez realizados los cuestionarios a los sujetos, se analizaron y compararon mediante

gráficas, los resultados obtenidos.

5.5.1 Formato que generó mayor emoción

A la pregunta “¿De acuerdo a los videos en el estudio, cuál de los dos, le generó mayor

emoción?” se puede consultar en la figura 13, que el 100% de los sujetos expuestos a los

estímulos, indicaron que el primer formato fue el que causó mayor emoción. Siendo en este caso,

a N=5 les generó mayor emoción el video 360º y a N=2 el video en formato estándar

Figura 13. Formato que generó mayor emoción

5.5.2 Entendimiento sobre el tema del video

Con la pregunta “¿Le quedó claro de qué trataba el video?” se quería evaluar la atención

del sujeto. En esta gráfica podemos apreciar que todos lograron entender el tema tratado en el

video.
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Figura 14. Entendimiento sobre el tema del video

5.5.3 Nivel de empatía en el video 360°

Los resultados de la pregunta “¿Del 1 al 10 (siendo 1 nada y 10 mucho) que tanta empatía

te generó el video 360°?” se puede ver en la figura 15. De esta figura se sacó la Media (M) para

poder mostrar la valoración global del video 360° por parte de los sujetos. El resultado fue de

M= 5,57.

Figura 15. Nivel de empatía en el video 360°

5.2.4 Nivel de empatía en el video 2D

A continuación se hizo la pregunta “¿Del 1 al 10 (siendo 1 nada y 10 mucho) que tanta

empatía te generó el video 2D?”. En la figura 16, se pueden ver las respuestas de dicha pregunta.

Se sacó la Media (M) para poder mostrar la valoración global del video 2D por parte de los

sujetos. El resultado fue de M= 6,14.

40



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

Figura 16. Nivel de empatía en el video 2D

5.5.5 Elementos que recordaban después del estudio

El objetivo de la pregunta, “¿Qué elemento de los siguientes a mencionar, recuerdas

haber visto en el video?” era indagar sobre si los sujetos recordaban elementos expuestos en los

estímulos. Según la gráfica todos los sujetos recordaban al menos un elemento expuesto durante

el video.

Figura 17. Elementos que recordaban después del estudio

5.5.6 Ubicación geográfica de los refugiados

Con la pregunta “Según el video, ¿De qué parte del mundo crees que eran los

refugiados?”, se quería valorar qué tanta atención habían puesto en los refugiados y la situación

en sí, ya que en el video se expone de manera clara, dónde es que se situaban estás personas. El
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85,7% (N=6) de los sujetos mencionó Asia específico (sudeste asiatico), mientras que uno de los

sujetos mencionó África.

Figura 18. Ubicación geográfica de los refugiados

5.5.7 Rango de edad de los refugiados

Para valorar la atención y memorización del estudio, se les solicitó completar la frase “La

mayoría de los refugiados nuevos se encontraban en este rango de edad ......”. En los resultados

mostrados en la figura 19, el 100% de los sujetos acertó.

Figura 19. Rango de edad de los refugiados

5.5.8 Sentimiento de inmersión en video 360°

La pregunta “¿Cree que el formato 360° logró hacerlo sentir inmerso en la situación?”, se

formuló para valorar la emoción de los sujetos en este formato del video. El 42,9% de los sujetos

respondió estar de acuerdo con dicha inmersión percibida en esta experiencia.
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Figura 20. Sentimiento de inmersión en video 360°

5.5.9 Impacto en el formato 2D

A la pregunta “¿Cree que el formato 2D tuvo menor impacto en su experiencia?” se

puede ver en la figura 21 el 57.1% indicó estar completamente de acuerdo con que el formato 2D

les causó menor impacto, 28,6% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 14,3%

restante indicó estar en desacuerdo.

Figura 21. Impacto en el formato 2D

5.5.10 Lectura sobre la información del video

A la pregunta “¿Era consciente de la información que leyó durante el video?”, se puede

ver en la figura 22 que el 85,7% de los entrevistados respondieron que sí eran conscientes de esta

información.

43



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

Figura 22. Lectura sobre la información del video

5.5.11 Disposición a ayudar después de los estímulos

Para finalizar la entrevista y lograr ver qué pasaba después de ver los estímulos, se les

preguntó “¿Cuánto estaría dispuesto a ayudar/donar después de haber visto esto?”. El 42,9%

indicó que donaría monetariamente, mientras que el 28,6% dijo que daría otro tipo de ayuda

como, ser voluntarios, dar alimentos o ropa. Por otro lado, el 28,6% de los sujetos respondió que

no donaría o ayudaría, ya que no tenía claro sobre si la ayuda llegaría o no.

Figura 23. Disposición a ayudar después de los estímulos
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6. Discusión

Tras el análisis de los datos obtenidos en el experimento, se concluye que tanto para el

vídeo en formato 2D y el vídeo en formato 360° , a nivel de atención: las personas que aparecían

en el vídeo y, en especial las caras, es lo que generó una mayor atracción en la atención de los

sujetos participantes. Este fenómeno ya fue estudiado por Guido et al. (2019) en el que se

confirma que los anuncios donde aparecen caras influyen en las intenciones de los consumidores.

Pudiéndose relacionar con nuestro estudio en la unión entre el GSR y el Eye Tracker, donde

queda demostrado que produce una mayor fijación en las caras a la vez que genera un mayor

arousal en los sujetos. Se puede ver arousal en la Tabla 3.

Con los datos extraídos por iMotions con GSR se puede concluir que con el video en

formato de 360° los sujetos de estudio experimentaron un nivel de emoción más alto a lo largo

del video que con el formato en 2D. Ello se corroboró también con los resultados del post-test.

Sin embargo, el formato 2D creó emociones más intensas en los sujetos.

Al finalizar de analizar las respuestas de la encuesta posterior, demostró que la primera

pieza audiovisual causó un mayor impacto, siendo mayoritaria la pieza en 360°. De todas formas,

hay que considerar que el hecho de que impacte la primera pieza, independientemente del

formato, puede ser normal, al ser la primera vez que se les presenta un estímulo y no saben de

qué trata, comparado a la segunda vez que ya sabían de qué trataba el vídeo. Por otro lado, según

las respuestas de los sujetos de estudio, les generó una mayor empatía el video 2D. Este resultado

se puede corroborar con los resultados de GSR que denominan que el formato 2D género una

mayor media de amplitud.

La encuesta posterior también ayudó a valorar la retención de información de los sujetos

en el experimento. Dado a los resultados explicados en las figuras 15 y 16, la mayor parte de los

sujetos respondieron correctamente a dos de las preguntas de memorización y en la figura 17 se

puede ver que todos respondieron correctamente a la última pregunta de memorización.

45



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

7. Limitaciones
A continuación se indican las limitaciones derivadas y presentadas en el estudio:

- En primer lugar, dadas las limitaciones temporales con las que se contaba para poder

realizar el estudio, así como por problemas de logística técnica de último momento,

durante la preparación del experimento, no se pudo contar finalmente con software que

permitiera reportar registro de eye-tracking directamente desde un dispositivo de

hardware (gafas) VR durante la visualización del vídeo 360°. Por ello se decidió, previo a

la ejecución del experimento, que finalmente dicho video 360° se visualizó de manera

semi-inmersiva desde la pantalla del PC, para poder disponer así de registro de

eye-tracking, pese a que ello supusiera que la experiencia no fuese a ser 100% inmersiva

para el usuario, en dicho caso. Se considera que esto afectó a los resultados esperados del

estudio.

- Por otro lado, por motivos también técnicos, se presentaron ciertas limitaciones al

reproducir el video en 360° y poderse visualizar correctamente. Se tuvo que realizar una

grabación del video moviéndose en 360° de manera guiada, como estímulo en este

formato para los sujetos de estudio. Al ser un video guiado, imposibilitó que los usuarios

pudiesen explorar libremente el contenido. Por lo tanto, la sensación de Presencia se

considera que se vio disminuida y seguramente también ha influido en los resultados.

- Debido al horario en el que se realizó el estudio y la acotación de tiempo, el

reclutamiento de sujetos de estudio se vio afectado. La mayoría de los sujetos disponibles

estaban dentro del mismo rango de edad. Hubiese sido interesante contar con más sujetos

y de diferentes rangos de edades, así como una muestra más paritaria y equitativa.

- En base a los resultados del estudio, se detecta que algunos sujetos no presentaron índices

relevantes, ya que no tuvieron ningún parámetro en los picos, al utilizar el GSR. Esto se

puede observar en la Tabla 4.

- Se realizó una sola encuesta al final de que el sujeto viera los dos videos, en vez de una

encuesta después de cada video, para poder medir la memorización únicamente respecto
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al video pertinente en cada caso. Ello imposibilitó poder contrastar o comparar el nivel de

memoria de los sujetos respecto a cada vídeo.
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8. Recomendaciones y Futuras Líneas de Investigación

Una vez expuesto el estudio realizado, hemos de señalar que la implicación de

tecnologías como la realidad virtual (360°), fue un carácter que influyó en el alcance de la

investigación, en cuanto a lo que conlleva poder realizar un estudio adecuado utilizando estas

herramientas. Es importante que se tome en cuenta que la aparatología de neuromarketing debe

estar adecuada para poderse combinar con herramientas de realidad virtual. Para futuros posibles

experimentos en la línea, se recomienda poder hacer uso de gafas de Realidad Virtual que tengan

el eye tracker integrado y, a su vez, se cuente con un plugin o sistema que permita la obtención

de este tipo de datos, para que el usuario tenga la experiencia inmersiva completa y se pueda

medir la atención con el eye tracker mediante mapas de calor, por ejemplo.

Dado que este estudio se vió limitado con el rango de edad de los sujetos, se considera

que una muestra más diversa en edades y género ayudaría a generar resultados más equitativos

respecto a la población. La muestra utilizada estaba compuesta mayoritariamente de mujeres, por

lo que el grupo no era paritario. Por ello, sería necesario hacer más experimentación con una

muestra más equitativa, tanto de hombres como de mujeres.

Finalmente, cabe mencionar que al ser un estudio intrasujeto, los sujetos de estudio ya

estaban expuestos al estímulo con el segundo formato. Aunque se haya presentado el material

audiovisual en dos formatos diferentes, no dejaba de ser el mismo contenido. Para resolver esta

limitación, se optó por presentar el orden de los vídeos de forma aleatoria en uno u otro sujeto.

Cómo otra posible alternativa, en un estudio con igual o mayor número de sujetos se podría

haber implementado también un estudio intersujeto. En este tipo de estudio hay dos grupos y

cada grupo visualiza un formato diferente del estímulo.

48



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

9. Conclusión

A partir de los resultados obtenidos en este experimento, se puede concluir que la Hi

propuesta se cumple solo parcialmente, respecto a la variable correspondiente al nivel de

emoción.

Los resultados mediante GSR indican que una campaña de sensibilización social en

formato inmersivo (video 360°) efectivamente aumenta más la emoción en los usuarios. Esta

conclusión se obtiene ya que se observaron más picos por parte de los participantes, mientras

visualizaban este formato que a lo largo del video en formato 2D. Esta diferencia también se

respalda con los resultados correspondientes obtenidos post cuestionario, respecto a esta

variable. De todas formas, según los resultados correspondientes al tema empatía, en las encuesta

post-test la Media expresada de forma voluntaria por los participantes era superior en el video

2D que en el 360°.

Por otro lado, los resultados de este estudio indican que la variable de atención

permanece igual para los dos formatos de vídeo, por lo que esta parte de la Hi no se pudo

comprobar. Esto se puede deber a que el video 360° terminó siendo únicamente semi-inmersivo

y el contenido de los dos formatos era el mismo y, por lo tanto, las fijaciones se hicieron en los

mismos puntos.

Con respecto a la variable de memorización, no se pudo medir comparativamente en cada

uno de los formatos de la pieza audiovisual, ya que se realizó una sola encuesta final,

preguntando por ambos videos en conjunto y no una encuesta después de cada video por

separado, hecho que sí hubiese permitido realizar un análisis comparativo al respecto. Sin

embargo, los resultados de la encuesta posterior revelan que todos los sujetos recordaron ciertos

detalles específicos de los videos observados, factor que pudo ser debido a que vieron el estímulo

dos veces, por lo que no són concluyentes.

Se considera y concluye que sería necesario realizar nuevamente el experimento,

implementando el procedimiento, sin las limitaciones y problemas técnicos que tuvieron lugar en

el momento del experimento realizado. Ello permitiría poder obtener resultados más
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concluyentes y poder así evaluar de forma efectiva si, aparte de generar mayor emoción, utilizar

videos inmersivos 360º realmente aporta más, a nivel de atención y memoria, que el uso de

videos 2D en una campaña de sensibilidad social.
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11. Anexos

Anexo 1: Documento de Consentimiento Informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Buenos días/Buenas tardes,

Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos realizando nuestro

Trabajo de Fin de Máster. Nos gustaría contar con su participación en el estudio “Realidad

virtual, emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social”.

Por favor, lea el siguiente documento de consentimiento antes de decidir su participación en

este estudio.

El estudio durará unos 15 minutos aproximadamente (el tiempo puede variar). En este periodo

de tiempo, se le presentarán dos vídeos y realizará unos cuestionarios relacionados con dichos

vídeos. Ninguna de las herramientas de neuromarketing que serán utilizadas causan cualquier

tipo de daño. No hay compensaciones de ningún tipo, pero apreciamos mucho su participación.

Si decide participar, su identidad se mantendrá confidencial y bajo un pseudónimo, en caso de

que se deba presentar algún caso del estudio.

El equipo de investigación mantendrá este consentimiento informado en un sitio seguro y se

destruirá al cabo de 5 años después de finalizar la investigación. Cuando el estudio se haya

completado, toda la base de datos será anonimizada y puesta a disposición de otros

investigadores interesados.

Recuerde que la participación es completamente voluntaria y puede retirarse del estudio en

cualquier momento sin dar explicaciones. No existe ninguna penalización por no participar.
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Puede solicitar la información adquirida en cualquier momento contactando a uno de los

investigadores.

Las solicitudes para ejercer sus derechos están disponibles en la web de la UAB

(https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html)

En caso de cualquier duda posterior al estudio puede contactar con el equipo de investigadores:

Annapaola Merlo (annapaomerlo@gmail.com)

Pamela Bula (bulapamela@gmail.com)

Sandra Ramirez (sandra.ramgal25@gmail.com)

Celeste Romero (celesteromero.2296@gmail.com)

Elizabeth González (elizabeth.gongalez.guanche8@gmail.com)

Yo______________________________________, con DNI____________________ el

día_________de_____________2022

manifiesto que:

__ He leído la información sobre la investigación.

__ Se me ha informado de la inocuidad de las técnicas que serán utilizadas.

__ Se me ha informado de la confidencialidad tanto de los datos personales, como de la

información extraída de los resultados de dicho estudio.

__ Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones

y sin recibir ninguna penalización.
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__ He tenido la oportunidad de hacer preguntas y se han respondido satisfactoriamente todas

mis preguntas sobre el presente estudio.

__ Participo de forma voluntaria en el estudio realizado en la Facultad de Comunicación de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Firma del participante                                                                             Firma del investigador
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Anexo 2: Encuesta de Demográficos.

DEMOGRÁFICOS

Indique su género.

[  ] Hombre

[  ] Mujer

[  ] Sin especificar

Edad: ____

Nivel de estudios

[  ] Educación básica

[  ] Secundaria

[  ] Estudios superiores

Se considera una persona:

[  ] Positiva

[  ] Neutra

[  ] Negativa

Considera que:

[  ] El futuro es mejor que el presente

[  ] El presente es mejor que el futuro

[  ] N/A
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Anexo 3: Encuesta Previa a la Experimentación.

ENCUESTA PREVIA

1. ¿Del 1 al 10 (1 siendo nada, 10 siendo mucho) que tan informado está sobre el tema de los

refugiados a nivel mundial?

1 ____________________________________________________________10

2. ¿Qué sabe sobre los refugiados que hay alrededor del mundo?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Puede nombrar situaciones recientes, de las que sepa, que han causado refugiados o

desplazados forzados:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. ¿Sabía que según la ONU, la cifra de desplazados forzosos superó en 2020 el umbral de los

82,4 millones de personas?

[  ] Si [  ] No

5. ¿Qué acciones harías tú para ayudar con este tema? (marcar todos que apliquen)

[  ] Hacer donaciones de ropa

[  ] Hacer donaciones de dinero a campañas sociales

[  ] Hacer un voluntariado para apoyar a los refugiados

[  ] Crear iniciativas digitales

[  ] otro: indicar

6. ¿Del 1 al 10 (1 siendo nada, 10 siendo mucho) que tan informado está sobre el conflicto de

los Rohingya?

1 ____________________________________________________________10

7. ¿Qué sabe?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. ¿Cuánto donaría a una campaña social con el propósito de ayudar a los refugiados de

Rohingya?

58



Emoción, atención y memorización en campañas de sensibilidad social mediante realidad virtual en video 360°

[  ] Nada

[  ] € 5

[  ] € 15

[  ] € 25

[  ]otro: indicar __________
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Anexo 4: Encuesta Posterior a la Experimentación.

ENCUESTA POSTERIOR

1. ¿De acuerdo a los videos vistos en el estudio, cuál de los dos formatos (V.R y 2D) le generó

mayor emoción?

a) El primer formato

b) El segundo formato

2. ¿Le quedó claro de qué trataba el video?

[  ] Si                       [  ]  No

3. ¿Del 1 al 10 (1 siendo nada, 10 siendo mucho)  que tanta empatía te generó en video en

V.R?

1 ____________________________________________________________10

4. ¿Del 1 al 10 (1 siendo nada, 10 siendo mucho)  que tanta empatía te generó en video en 2D?

1 ____________________________________________________________10

5. ¿Qué elementos de los siguientes recuerdas haber visto en el video?

a) el logo de la asociación

b) Un niño recostado en el piso

c) Recuerdo ambos

d) Ninguno

6. ¿Según el video, en dónde estaba ubicado este campo de refugiados?

a) Asia

b) Africa

c) Latinoamerica

8. La mayoría de los refugiados nuevos se encontraban en este grupo de edades:

a) Niños menores de 18

b) Entre 18 y 30

c) Entre 31 y 50

d) Mayores de 51

e) No recuerdo

9. ¿Cree que el formato 360°  logró hacerlo sentir “inmerso en la situación”?
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a) Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo

10. ¿Cree que el formato 2D  tuvo menor impacto en su experiencia?

a) Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo

11. ¿Era consciente de la información que leyó durante el video?

[  ] Si [  ] No

12. ¿Relaciona la campaña con alguna marca?

[  ] Si [  ] No

13 ¿Cuánto estaría dispuesto a ayudar/donar después de haber visto esto?

[  ] Nada

[  ] € 5

[  ] € 15

[  ] € 25

[  ]otro: indicar ________
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