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El cambio climático supone un 

desafío a nivel mundial. 

La comunicación medioambiental 

parece contribuir  a cambiar: 

 La actitud 

 El comportamiento 

 
   Nicholson (2005)

Los mensajes serán atendidos, 

dependiendo del estímulo (por 

ejemplo, imágenes de contenido 

emocional) y de las característi-

cas del observador (por ejemplo, 

actitud, implicación)   

   Buehlmann y  

   Deco (2008) 

Los mensajes de marketing que 

utilizan representaciones pictóri-

cas negativas, captan en mayor 

medida la atención y provocan 

respuestas más rápidas y más 

prominentes. 

   Hughes y  

   Rutherford (2013)   

Los anuncios con valencia positi-

va que muestran los beneficios  

finales, permiten modificar la 

conducta, adaptándola a la posi-

bilidad más favorable.  

   Kringelbach y  

   Berridge (2015) 

 Objetivo general y específicos 

 

Descubrir los mecanismos cogni-

tivos y afectivos que subyacen en el 

procesamiento de mensajes con 

contenido medio ambiental desde 

una perspectiva de neuromarketing.  

General 

 

 

¿Qué tipo de mensaje resulta más 

efectivo para captar la atención? 

Objetivo 1 

 Objetivo 3 

Objetivo 2 
¿Qué apelación de los mensajes 

consigue generar una mayor emo-

ción en el consumidor? 

¿Qué apelación mejora la actitud 

de los consumidores hacia el     

medio ambiente? 

 Plan de trabajo y metodología 

Valencia 

 Resultados preliminares y aportaciones de la tesis doctoral 

Regiones Activas 
VN>N 

Corteza cingulada anterior 

Giro temporal medio 

Giro precentral 

Lóbulo paracentral 

Z. Max 

3.63  

3.44  

3.34  

3.25  
 

 

Los anuncios con valencia negativa, consiguen  

una captación de la atención mayor: 

 Lóbulo frontal superior 

 Giro Parahipocampo  

 

Objetivo 1 

 

Objetivo 2 

La red de emoción, alcanza mayor actividad 

con estímulos negativos, que con positivos: 

 

Diseño para los tres bloques de estímulos 

Imágenes 

Positivas 

Imágenes 

Neutras 

Imágenes 

Negativas 

Imágenes 

Neutras 

Imágenes 

Negativas 

Imágenes 

Positivas Imágenes 
Negativas 

Imágenes 
Positivas 

Imágenes  
Neutras 

6x7seg 

 

Línea Base 

30 seg 

 Introducción 

Las imágenes sobre energías renovables con valencia positiva junto con los mensajes de  

refuerzo, generan mejor actitud que las imágenes con valencia negativa. 

Objetivo 3 

 

Línea Base 

30 seg  

Línea Base 

30 seg 

6x7seg 6x7seg 

Coordenadas 

12 

62 

-58 

-8 

 

X      Y      Z 

40 

-50 

4 

-26 

 

14 

-2 

30 

50 

 

Regiones Activas 
VP>N 

Giro frontal superior derecho 

Giro frontal superior izquierdo 

Giro medio cingulado 

Corteza cingulada anterior 

Giro postcentral 

Z. Max 

3.27 

2.86 

2.71 

2.63 

2.53 
 

Coordenadas 

-22 

30 

-8 

10 

44 

X      Y      Z 

64 

42 

-24 

38 

-42 

8 

36 

46 

10 

48 

Regiones Activas 

Lóbulo frontal superior medio 

Giro temporal inferior derecho 

Giro parahipocampo 

Corteza prefrontal dorsolateral 

Cuneus 

Corteza visual asociativa 

3.33 

3.11 

3.05 

2.98 

2.94 

2.39 
 
 

Coordenadas 

12 

38 

-36 

48 

26 

-12 

 

68 

-62 

-38 

34 

-78 

-72 

20 

-2 

-8 

16 

30 

-10 

X      Y      Z 

VN>VP 

Z. Max Los resultados a priori aplicando técnicas de neuroimagen funcional, muestran que los 

mensajes con valencia negativa, pueden resultar más efectivos que los mensajes con valen-

cia positiva, ya que consiguen una mayor captación de la atención y generan mayor activi-

dad en la red de emoción. Aunque las medidas de autoinforme indican que los individuos 

tienen una actitud más favorable hacia los anuncios con valencia positiva. 
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