
NEUROTEST
MEMES EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA



¿QUÉ ES EL NEUROTEST?
LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA NEUROCIENTÍFICA PARA DETERMINAR

EL IMPACTO CEREBRO-EMOCIONAL DE UN ESTÍMULO (LOGOS, VIDEOS,

FOTOGRAFÍAS, SLOGANS, JINGLES) EN LAS PERSONAS Y APORTAR

BASES CIENTÍFICAS A LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS

ELEMENTOS QUE VERÁN LA LUZ EN UNA CAMPAÑA O COMUNICACIÓN

DE GOBIERNO.



Metodología: Estudio de potenciales evocados mediante hipótesis anidadas con correlación
de evidencias neurofisiológicas analizadas de forma cuantitativa y validación de recordación

con la participación de 12 personas (6 hombres y 6 mujeres), estudiados con tecnología
neurocientífica y  entrevistas posteriores.

 
Muestra:  12 participantes, Hombres y Mujeres, con rangos entre 30 y 40 años.

 
Equipo: Electroencefalógrafo (EEG), 14 canales (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8,

FC6, F4, F8, AF4), Referencias CMS / DRL en P3 / P4; Alternativa proceso izquierda / derecha
mastoidea. 

 
Procedimiento: Se expuso cada imagen por 10 segundos separadas entre sí por una imagen

neutra blanca. Para efectos de este estudio se tomaron en cuenta los siguientes 4 indicadores:
Interés, Emoción, Estrés, Engagement y (LTE) Probabilidad de Remembranza a Largo Plazo,

todos datos escalados y/o máximos según necesidad de potenciales evocados.
 

Al finalizar la medición, se le realizó una breve entrevista semiestructurada a cada participante
para correlacionar los datos cuantitativos con información cualitativa aportada por cada uno de

ellos y por los participantes de los grupos focales.



GUÍA RÁPIDA 
PARA COMPRENDER LOS INDICADORES

ENGAGEMENT

EXCITEMENT

LONG TERM EXCITEMENT

STRESS

INTEREST
 mide la reacción inmediata de atracción frente a un estímulo.

mide la “incomodidad” frente a un estímulo por incomprensión, frustración, miedo o asociación
negativa.

mide el nivel de inmersión en el momento y es una mezcla de atención y concentración que
contrasta con el aburrimiento.

mide la conciencia o sentimiento de excitación fisiológica con un valor positivo.

mide la emoción asociada a la recordación, entre mayor LTE, mayor probabilidad de que el
estímulo medido sea recordado a largo plazo.



LAS IMÁGENES



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



IMÁGENES ANALIZADAS

VS



RESULTADOS INDIVIDUALES
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RESULTADOS GLOBALES



COMPARATIVA DE INDICADORES
GLOBALES

ENGAGEMENT
La comunicación a través de memes
generó un 79.49% más de engagement
respecto a la comunicación tradicional.



COMPARATIVA DE INDICADORES
GLOBALES

EXCITEMENT
La emoción con valencia positiva detonada
por la comunicación con memes es mayor
a la generada por la comunicación
tradicional en 93.96%.



COMPARATIVA DE INDICADORES
GLOBALES

LONG TERM
EXCITEMENT

La emocionalidad que incide en la
probabilidad de recordación a largo plazo
fue mayor en el caso de los memes en
158.52% respecto a la comunicación
tradicional. 



COMPARATIVA DE INDICADORES
GLOBALES

STRESS
49.25% menos de estrés reportó la
medición de impacto cerebro-emocional en
el caso de los memes respecto al bloque de
comunicación tradicional.



COMPARATIVA DE INDICADORES
GLOBALES

INTEREST
El interés generado por la comunicación
con  memes fue mayor en 83.74% respecto
al bloque de imágenes con comunicación
tradicional.



CONCLU
SIONES



Si bien en las entrevistas posteriores a la medición con el electroencefalógrafo nos
dan detalles de las opiniones favorables o desfavorables frente al uso de
comunicación con memes dependiendo del personaje, su personalidad e incluso del
tipo de meme que se utilice (en algunos casos consideran vulgar la comunicación
presentada), tanto en las verbalizaciones como en la evidencia neurofisiológica se
puede concluir que la comunicación con memes tiene una performance mucho más
óptima en cuanto a indicadores de relevancia, emocionalidad y probabilidad de
remembranza. 

La gente puede opinar estar de acuerdo o no sentirse cómoda frente a algunos
mensajes en particular, sin embargo, en las entrevistas posteriores a la visualización
de las imágenes se les hace mucho más fácil recordar los mensajes presentados
con memes, así como mencionar detalles de las piezas y los personajes que
aparecen en ellas. En contraste, frente la comunicación que denominamos
tradicional, los participantes tuvieron dificultades para recordar frases en concreto o
mensajes generales.

Esto es claramente ratificado por los resultados del testeo con tecnología neuro y
nos permite concluir que, al menos en las variables analizadas, resulta conveniente
el uso de comunicación gubernamental con memes para lograr más interés,
compromiso, una comunicación menos estresante y con mayor carga emocional por
parte de la auciencia.
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