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Introducción 

El neurodiseño puede resumirse, para efectos del Diseño Gráfico, como el conjunto de datos 

y motivaciones nacidas de las neurociencias, factibles de utilizarse a la hora de diseñar. 

El neurodiseño con todo y ser una temática muy nueva, 

evidencia ya posibles aplicaciones. Las posibilidades de las 

aplicaciones del neurodiseño comprenden un estudio mucho 

más amplio que pasa por conocer antecedentes que van desde 

el diseño de la información al neuromárketing. También pasa 

por la comprensión de las áreas más importantes del cerebro, 

como son los lóbulos temporales y su conexión con el centro 

de las emociones, indispensable en el reconocimiento del 

mundo que nos rodea. En este libro me limitaré a mencionar 

algunas posibles aplicaciones prácticas de las neurociencias 

al diseño, lo cual da con el neurodiseño gráfico. Es desde 

luego una aproximación al mismo, porque habrá de hacerse 

una investigación mayor tanto para ampliar aplicaciones 

como para precisar los aspectos aquí tratados.  

La investigación que de aquí se desprende abarca tanto el estudio de las posibles aplicaciones 

de las neurociencias en el diseño, como la prueba de que el neurodiseño funciona; llegando 

quizá a posibles soluciones estéticas a partir de las diferentes posibilidades de neurodiseño.  

Podemos entender al neurodiseño como el diseñar para optimizar el impacto del diseño en la 

estructura perceptual, social e individual. Es decir, el neurodiseño sería la optimización del 

impacto del mensaje/motivación del diseño, utilizando datos de las neurociencias. Desde el 

punto de vista estético, lo podemos entender como la optimización del sentido estético del 

Diseño Gráfico. Todo esto se funda en que el Diseño Gráfico es ante todo 

comunicación/motivación. 

Neurodiseño de Cecilia Neria FAD-
UNAM, 2016. Target: clases medias 

urbanas 



Como todo lo que merece ser estudiado, las aplicaciones del neurodiseño no son recetas, 

ellas mismas deben ser estudiadas en sus posibilidades. El neurodiseño no es un conjunto 

de técnicas solamente, es ante todo una herramienta que induce la creatividad a partir 

conocer cómo trabaja el sistema nervioso humano, particularmente el cerebro. No se parte 

de cero, desde hace mucho tiempo conocemos trucos y técnicas, practicadas en el diseño 

tradicional, en los que se manejan emociones, ludismo y diseño de género entre otros, 

solo que ahora, desde las neurociencias, conocemos como su impacto a nivel neural. 

De hecho, la perspectiva de las neurociencias nos abre una nueva epistemología, una 

nueva forma de entender al mundo. Por ejemplo, aunque persistirán por mucho tiempo 

las nociones cotidianamente utilizadas, desde las neurociencias ya no podremos hablar 

de nociones como las de imagen. En su lugar referiremos interacciones con el medio a 

partir de una cierta estructura perceptual. Hablaremos de sensaciones, procesos sinápticos 

e interacciones. Hoy ya el lenguaje usual suena a referencias mágicas. Solemos decir “vi 

esto o aquello”, “pienso esto o lo otro”. Desde las neurociencias el ver ya no es un simple 

mirar. Ver y pensar implican una específica estructura perceptual, desde una particular 

estructura social orientadas a un fin determinado. En el caso del diseño esto implica a un 

determinado percentil social (sector social con sus valores, cultura y sus modos de vivir 

y hacer) y la estructura perceptual de ese sector, todo ello desde la perspectiva del 

mensaje/motivación que se pretende enviar. 

Hoy sabemos que los descubrimientos de la Sicología, la Antropología y otras disciplinas 

tienen una base neural y que esa base nos habla de percepciones acotadas de mundos 

editados por los pueblos, los sectores sociales y los individuos. 

Así pues, en primer lugar tenemos el diseño de impacto en áreas específicas del cerebro. 

Es sabido que hay áreas bien definidas cuyo conocimiento nos permitiría que los 

mensajes del diseño tengan mayores posibilidades de percepción. Ejemplo típico de este 

recurso es el refrigerador abierto que aparecía en algunas publicaciones. Ese refrigerador 

se mostraba repleto de alimentos y bebidas enviando un mensaje al cerebro más 

primitivo, lo que lo hacía perfectamente entendible, al grado de que no aparecía ningún 

mensaje de venta, salvo la marca del aparato. La asociación de alimentos y bebidas con 



el refrigerador es rápidamente 

asimilada integrándose la 

noción marca-alimentos. A nivel 

experimental encontraríamos 

que la noción creada por un 

diseño queda asociada en los 

individuos con nociones 

familiares de uso frecuente, lo 

que hace que el mensaje del 

refrigerador referido sea de alto 

impacto. Un caso similar es el de 

mensajes con referencias 

sexuales, fácilmente percibidos por dirigirse a áreas básicas del cerebro. 

Desde luego, no se trata de utilizar estos recursos ya bastante explotados, se trata de 

estudiar las áreas del cerebro para ver como éste resuelve los qué y el cómo para 

aprovecharlos a la hora de diseñar. Por ejemplo, se impacta una emoción ¿Qué otras áreas 

del cerebro se activan además de la amígdala? La respuesta no es única, ya que dependerá 

de las relaciones que guarden los sectores sociales que se pretenden impactar. 

Lo anterior nos introduce a otras posibilidades de neurodiseño: el diseño de información 

y de emociones. La primera refiere la disposición de elementos en una imagen, tal que 

facilite la comprensión de lo que se informa. Para tales efectos se requiere el 

conocimiento de las tendencias intuitivas de los sectores sociales a informar. El diseño 

de emociones comprende la inclusión de referencias emotivas en las imágenes trabajadas, 

tales que apoyen al mensaje que se envía. Para estos efectos nos sirven las expresiones 

faciales, la expresión corporal, movimientos y las referencias textuales emotivas, 

extraídas de las formas de expresión de los sectores sociales que se trabajan. 

Otro aspecto extraído de las neurociencias es la visión ciega. Se sabe que vemos mucho 

más de lo que percibimos, tal circunstancia permite ver a ciegos que no tienen dañado el 

lóbulo occipital, que es el centro de la visión. Neurodiseñar con este conocimiento 

Estéfani Bolaños Guevara. Neurodiseño para la visión ciega. FAD-
UNAM, 2017. Target: clases medias urbanas 



implica la inclusión de elementos dirigidos precisamente a la visión ciega, tales que 

reforzaran el sentido del mensaje y el impacto del mismo. Saber que se ha diseñado 

correctamente con elementos detectados por la visión ciega implicaría una pequeña 

prueba de impacto, realizable con escasísimos recursos. Es necesario aclarar que no 

estamos ante mensajes subliminales, ya que lo que se incluye está a la vista, de ninguna 

manera se esconde nada, solo se refuerza el mensaje utilizando propiedades del cerebro. 

Por otra parte, desde las neurociencias sabemos que el baile en grupo hace que el cerebro 

segregue oxitocina, sustancia que facilita la socialización derribando barreras que nos 

separan. Por otra parte sabemos que se puede diseñar el movimiento, ya sea en imágenes 

fijas o en video. Todo esto unido al conocimiento de las formas de movimiento, de 

vestido, de expresión facial y corporal de los sectores que atendemos, podemos inducir 

sensaciones de movimiento que motiven la segregación de oxitosina en mensajes que 

requieran del acercamiento humano. De nuevo, una pequeña prueba de impacto nos 

indicaría sobre los logros al respecto. Sobre esta posibilidad de neurodiseño se abre todo 

un campo de investigación, por lo 

que en este trabajo solo se 

menciona la posibilidad. 

Diseño para neuronas espejo. Este 

tipo de diseño podría aplicarse en 

mensajes de orden didáctico, ya 

sea para niños o para capacitación. 

Sabiendo que las neuronas espejo 

tienden a hacer que el individuo se 

ponga en el lugar de quien ve, el 

diseño puede activar a las 

neuronas espejo y así facilitar el 

entrenamiento y la capacitación. 

Esto también puede ser aplicable 

en otro tipo de diseño, ya que 

posiblemente bastaría con recurrir 

Melisa Romero Castillo. Neurodiseño en azul. FAD-UNAM, 2015 



a imágenes de ejemplo para reforzar el mensaje que se desea trasmitir. En todo caso, todo 

neurodiseño se debe de comprobar. Al igual que el neurodiseño de movimiento, esta 

forma de neurodiseñar está por verse. 

Por último, mediante las neurociencias sabemos que el cerebro tiende a premiar con 

secreciones, como la dopamina (sustancia productora de placer) la solución de cuestiones 

que interesan al individuo y a la sobrevivencia. Pues bien, a partir del descubrimiento del 

“mecanismo” del error de predicción practicado en primates, se puede diseñar planteando 

cuestionamientos gráficos, de tal manera que sean de respuesta fácil. Se provocaría así la 

secreción de dopamina, lo cual favorecería la percepción del mensaje del diseño al asociar 

al mensaje con el placer que produce la dopamina. Cada diseñador puede experimentar y 

proponer de muchas maneras el ludismo, la idea es que se provoque la secreción de 

dopamina como inductora de placer. Este recurso es ampliamente utilizado en el 

márketing, en donde nunca se ofrece toda la información, sino que se dejan huecos 

fácilmente rellenables por los destinatarios de los mensajes. 

Cuando se piensa en neurociencias inevitablemente vienen a la mente los costosísimos 

aparatos utilizados en el neuromárketing y en general en la investigación neurocientífica. 

Un aparato de fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) cuesta al derredor de un 

millón de dólares por tesla, aparte del costo operativo que también resulta elevado (ver 

http://neuromarca.com/neuromarketing/fmri/). El neurodiseño practicado en nuestras 

escuelas puede partir de la encuesta como mecanismo de verificación del impacto de 

nuestros diseños. A partir de preguntar sobre lo que se percibe se logran resultados 

altamente objetivos. La encuesta es una buena herramienta en lo que puede accederse a 

la tecnología usual en las neurociencias. 

El diseño no puede seguirse haciendo a partir de paradigmas como el estético, si es que 

se quiere aumentar la eficiencia de la comunicación/motivación. Tal paradigma es el 

presente del Diseño Gráfico y el neurodiseño como parte de aquel. 

  

http://neuromarca.com/neuromarketing/fmri/


 

 

 

 

Parte I 

El neurodiseño gráfico 

 

  



El Diseño del Inconsciente1 

El diseño gráfico Ha trabajado desde siempre sobre el inconsciente, solo que lo ha hecho  

intuitivamente y desde una perspectiva estética. Una vez que se tenía un requerimiento se 

ideaba un mensaje, expresado generalmente mediante un texto, aunque incidentalmente 

mensaje e imagen coincidían. Un cartel anunciando un concierto musical no solo es la 

trasmisión de información sino también una incentivación para asistir al concierto. Es decir 

hay siempre un mensaje en el diseño a la par de una motivación. 

En el neurodiseño se parte de un paradigma comunicativo/motivacional auxiliado de acentos 

gráficos dirigidos a la actividad cerebral de lo que podemos llamar intuición o subconsciente. 

A diferencia del diseño tradicional, en el neurodiseño se parte del requirente, del público 

meta y del mensaje para posteriormente encontrar la o las imágenes que apoyen esos 

presupuestos. Además, en el neurodiseño además de realizar el trabajo intuitivo de siempre, 

se busca intencionadamente a los elementos que permitirán impactar al subconsciente. 

El inconsciente tiene 

elementos reconocibles que 

lo alejan de ser un mazacote 

en donde se revuelve y se 

revuelca todo lo que queda 

oculto a la consciencia. 

Dentro de las actividades 

humanas subyacentes se 

encuentran funciones como 

la intuición, la ideación, la 

representación y la función 

prospectiva mejor 

identificada como la premonición. El diseño poco a poco ha ido perfeccionado su área de 

impacto en esos aspectos subyacentes del hombre. La habilidad del diseñador y del político 

consiste precisamente saber qué llaves (keywords, keyframes) abren qué cosas. 

Generalmente esas llaves están asociadas a los impulsos más antiguos asentados en el cerebro 

Neurodiseño emotivo de Dafne Camacho FAD-UNAM, 2015. Target: clases medias 
urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/dafne-camacho-emotivo.jpg


de dinosaurio que todo humano carga. Es el cerebro de las emociones, el del hambre, el del 

sexo, el de la sed, el del equilibrio, el que nos previene de cuando estamos enfermos y en fin, 

el cerebro encargado de las funciones vitales. Como se sabe, las keywors y keyframes más 

exitosos solo evocan: un refrigerador pletórico de alimentos asocia la necesidad de 

sobrevivencia con la marca del refrigerador mostrado, sin una sola mención de venta. 

Anuncios de ese tipo son clásicos en revistas tal como lo son las imágenes eróticas en los 

spots televisivos que venden autos o artículos caros.  

Si el mensaje que se expresa mediante texto ya se presta a interpretaciones, el mensaje 

embebido en la imagen podría pensarse que se presta a más interpretaciones que un texto. 

Paradójicamente no es así, salvo el caso de un trabajo deficiente. 

Se sabe que las palabras giran en torno a conceptos que a su vez giran en torno a otros 

conceptos que las definen, de tal suerte que una palabra admite varias o múltiples 

interpretaciones, así sea hablada o escrita. La imagen del diseño, aunque puede ser asociada 

a varias interpretaciones al igual que la palabra, ella busca trasmitir un mensaje o motivación, 

mismos que no necesariamente están asociados con el lenguaje. La imagen se convierte de 

inmediato en estímulos dirigidos hacia determinadas partes del cerebro. Tal activación 

implica corridas neurales que activan centros dopaminérgicos, colinérgicos, y otros 

dependiendo de la naturaleza del estímulo.  

Según sean las sustancias activadas, serán las conductas que se adopten, las actitudes, Las 

sensaciones, las percepciones y hasta los pensamientos racionales. Todo eso ocurre a nivel 

del llamado subconsciente o mejor dicho del resto cerebral fuera del consciente. 

La imagen escapa en cierta manera a la tiranía de la significación. No lo hace del todo en 

tanto que la imagen a su vez se inscribe en la lógica de las imágenes impuesta también por 

las mismas fuerzas que sostienen a la tiranía del lenguaje. Es cierto que al admitir múltiples 

interpretaciones la lengua también escapa un tanto a la tiranía que lo amarra, pero es el caso 

que aún no existen diccionarios de la imagen por más que la semiótica lo intenta.  

Al gozar de cierta libertad, la imagen opera a sus anchas en ese llamado subconsciente, 

trayendo y llevando simbolismos, iconicidades, conceptos y significaciones para 



prácticamente cualquier individuo. Eso lo sabe el márketing, pero también sabe que 

simbolismos, iconicidades, conceptos y significados varían no solo de pueblo en pueblo, sino 

aún de tiempo en tiempo y de individuo a individuo. Ese es el dolor de cabeza de los  

publicitas. 

Sentidos y significaciones de la 

imagen solo presentan similitudes 

en pueblos, grupos o sectores 

sociales y para alcanzarlos se tiene 

que trabajar dirigiéndose al 

subconsciente. Así, el 

mensaje/motivación de un diseño 

solamente puede aspirar a cierta 

eficiencia si se dirige a ese mal 

llamado inconsciente que no es 

otra cosa que el resto cerebral 

fuera de la consciencia. 

La imagen antes que polisémica es multiestimulante. Para ser polisémica una imagen debe 

alcanzar al área de broca encargada de la articulación del lenguaje (que es donde se articulan 

los conceptos), lo cual no siempre ocurre, sin que deje de ocurrir lo que la imagen comunica 

o motiva. La noción de polisemia solo es aplicable a cierto grupo de significaciones girando 

en torno de un concepto. Aplicado a la imagen es limitado y limitante, porque los significados 

que se pueden atribuir a una imagen son siempre mucho menos numerosos de los que pueden 

atribuírsele. 

Ciertos elementos de la imagen funcionan con ciertas funciones cerebrales, como es el caso 

del color azul que contribuye a que nos mantengamos despiertos, pero el resto de la imagen 

sigue su propio camino. De ahí que no bastan los datos de las neurociencias para incidir sobre 

el subconsciente. El diseñador deberá enfrentar su intuición a la intuición de su público meta. 

Solo eso será garantía de eficiencia en el diseño (además de los resultados de las pruebas de 

eficiencia). 

Laura Gabriela Arredondo Cisneros. Neurodiseño crítico con acento 
lúdico, FAD-UNAM, 2017. Target: clases medias urbanas 



Por último, si el diseñador trabaja sustancialmente con el subconsciente, entonces es en 

estricto rigor un diseñador del inconsciente, es un modelador de conductas, de pensamientos, 

de actitudes y de maneras de ser. Por lo anterior la actitud ética de un diseñador dependerá 

de su eficiencia. Si resuelve su problema de subsistencia podrá escoger voluntariamente su 

conducta ética y en función de ello definirá su hacer. Parafraseando a un viejo político que 

pasó de profesor rural a millonario podemos decir que un diseñador pobre es un pobre 

diseñador. Es decir, trabajando para el diseño comercial o institucional, podrá dedicarse a 

voluntad al diseño social (apoyo a movimientos sociales o causas justas, incidencia en 

conductas antisociales tocando raíces de los problemas, solución de problemas fuera de 

consignas gubernamentales de control, etc). 

Se pueden construir mundos enteros manipulando la percepción del individuo. Por ello se 

suele mantener al diseñador (a todo diseñador, sea gráfico, industrial, arquitecto, etc.) en un 

bajísimo perfil. En México esto es bastante dramático, el diseño aparece divorciado de sus 

interlocutores y de su realidad. 

El diseñador debe decidir si va a utilizar sus keywords y keyframes (palabras clave, 

elementos clave, llaves) para producir más de lo mismo (más consumo, más poder para unos 

cuantos, más guerras, etc.) o para participar en la aventura humana de acercar al hombre con 

el hombre. 

 

  



Hacia un Neurodiseño Gráfico 

Hablar de diseño es hablar de toda una gama de posibilidades del diseño: del Diseño 

Industrial al Diseño Arquitectónico, pasando por el Textil, de Ambiente y muchos etcéteras. 

Aunque es cierto que lo que se aplica a un diseño puede valer para el resto de los diseños, 

cada tipo de diseño tiene su especificidad, que es la que lo orienta y, en cierto modo, lo define. 

Vale esta mención porque del diseño del que aquí se hablará es lo que podría llamarse 

Neurodiseño Gráfico o Neurodiseño de la Comunicación Visual. Es decir, se hablará del 

neurodiseño desde la perspectiva de la 

comunicación y de la motivación al que se 

denominará simplemente “neurodiseño”. 

El diseño es información y es mucho más, va más 

allá de la información. El diseño es 

fundamentalmente motivador. El periodismo 

informa, difunde consignas que pueden ser o no 

ser tomadas en consideración pero que aspiran a 

ser tomadas en cuenta. Las ilustraciones que llega 

a incluir el periodismo ilustran la información que 

se ofrece, pero es solo un complemento de la letra, 

la cual es el espíritu del periodista. Cuando el 

periodismo gráfico cobra vida por él mismo, se 

encuentra ya en los terrenos del arte. Entonces 

llega a coincidir con el diseño como motivador, 

pero siempre desde los terrenos del arte. 

En el diseño las cosas se invierten, la letra casi 

siempre es auxiliar de la imagen, y ésta ya no se limita a informar, de hecho en múltiples 

ocasiones ya no informa, simplemente motiva. La motivación “mueve”2 de diversas formas: 

motiva alguna conducta, alguna compra, mueve hacia alguna simpatía, motiva alguna 

empatía o simplemente impacta la percepción individual o colectiva motivando reacciones 

Gráfico 1. Basura. Neurodiseño crítico de Nelly 
Navarro. Target: clases medias urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/nelly_navarro_basura.jpg


diversas que van de una conducta a procesos cerebrales como un pensamiento, una emoción 

o una intuición. 

En el neurodiseño la motivación tiene que ver con el impacto que se logra en ciertas áreas 

cerebrales que dan inicio a procesos neurales que producen ideas, emociones, conductas, 

empatías, etc. 

Como área del conocimiento el neurodiseño consiste en la reunión de saberes provenientes 

del diseño, de las neurociencias y de las ciencias sociales (estas en tanto que no es posible 

entender la percepción humana sin su contexto social). A nivel práctico el neurodiseño no es 

otra cosa que el diseño realizado con la intención de estimular ciertas partes del cerebro para 

motivar ciertas actitudes, nociones (no necesariamente pensamientos o ideas) o conductas 

humanas. 

Al neurodiseño podemos entenderlo también como la intención que busca optimizar el 

impacto del diseño en la estructura perceptual individual y en la auto representación social. 

Como tal, el neurodiseño es parte del diseño, específicamente del diseño gráfico, aunque 

posiblemente en un futuro pudiera asumir un estatuto específico tal cual hoy lo tienen el 

diseño gráfico y el industrial entre otros. 

Como todo lo que merece ser estudiado, las aplicaciones del neurodiseño no son recetas, ellas 

mismas deben ser estudiadas en sus posibilidades. El neurodiseño es ante todo una 

herramienta que induce la creatividad a partir conocer cómo trabaja el sistema nervioso 

humano, particularmente el cerebro. No se parte de cero, desde hace mucho tiempo 

conocemos ciertos trucos y técnicas practicadas en el diseño, solo que ahora, desde las 

neurociencias, conocemos como impactan a nivel neural. El diseño tiene en las neurociencias 

un campo de inspiración para diseñar, tal cual pueden ser la historia del arte o las corrientes 

del diseño. Diseñar con base en las neurociencias implica conocer resultados y avances de 

las mismas, no a nivel profundo, pero si lo que se difunde mediante trabajos de divulgación. 

Antes de entrar al conocimiento que nos aportan las neurociencias para el diseño, es necesario 

considerar que una clase, grupo o sector social responden de manera distinta a lo que 

podemos llamar estímulos iguales, por lo que un diseño emotivo, por ejemplo, deberá contar 



con los detalles que lo ubiquen dentro de la clase, grupo o sector social (target o público 

meta) al que se dirige y, en su caso, ponderar los elementos a incluir cuando se abarca más 

de uno de dichos conjuntos. Un conocimiento mínimo de la cultura de los conjuntos sociales 

involucrados en el diseño nos proporcionaría los detalles a incluir. Más profesionalmente, 

habría que recurrir al conocimiento de los códigos que manejan las clases, grupos o sectores 

sociales a quienes se dirige el diseño realizado. 

En primer lugar tenemos el diseño de impacto 

en áreas específicas del cerebro. La teoría de 

MacLean3 de los tres cerebros sirve para 

ubicar a grandes rasgos tres posibles áreas de 

impacto del diseño. El cerebro reptiliano es 

donde se procesan muchos de los instintos más 

básicos del ser humano y es ahí a donde 

pueden dirigirse diseños que pretenden 

impactar impulsos básicos como el hambre, la 

sed, etc. Ejemplo típico de esta posibilidad es 

el refrigerador abierto en la gráfico 2. El 

refrigerador suele mostrarse repleto de 

alimentos y bebidas impactando al cerebro más 

primitivo. No aparece ningún mensaje de venta, salvo la marca del aparato. La asociación de 

alimentos y bebidas con el refrigerador es rápidamente asimilada integrándose la noción 

marca-alimentos. Un caso similar es el de mensajes con referencias sexuales, fácilmente 

percibidos por dirigirse a áreas básicas del cerebro. 

El cerebro límbico sería otro destino de impacto por el importante papel que tiene en el 

procesamiento de las emociones, lo cual merece un tratamiento aparte. El neocortex es la otra 

parte del cerebro que considera MacLean y que corresponde al cerebro propiamente humano. 

Es la parte racional de cerebro, a la que deberían dirigirse mensajes y estímulos a ser 

procesados por la consciencia (como en el caso del gráfico 1) o en su caso, para disparar 

procesos “inconscientes”4. Ejemplos de cómo impactar al cerebro racional se encuentran 

adelante (diseño lúdico). 

Grafico 2 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/refri-lg.jpg


El diseño de emociones 

comprende la inclusión de 

referencias emotivas en las 

imágenes trabajadas, tales 

que apoyen al mensaje que 

se envía o la motivación 

que se busca. Para estos 

efectos nos sirven las 

expresiones faciales, la 

expresión corporal, 

movimientos y las 

referencias textuales 

emotivas, extraídas de las formas de expresión de los referentes sociales que se trabajan. 

Cuando se impacta emocionalmente, se posibilita la creación de una serie de sinapsis que 

asocian la emoción con el mensaje o estímulo del diseño, dependiendo del grado de impacto 

que se logre será posible alcanzar la motivación deseada o la retención de la información en 

la memoria. 

Por estar profusamente conectado con el resto cerebral, el llamado cerebro emotivo genera 

múltiples posibilidades de reacción individual, pudiendo manifestarse mezclas de emociones 

que dan origen a una gran riqueza de sentimientos. Según sea la intensidad de las emociones 

provocadas será el grado de asociación del mensaje o la motivación que se busca y por tanto 

de la eficacia de estos. El diseño desde siempre ha utilizado el recurso emotivo de manera 

intuitiva. Desde el neurodiseño se trata de agregar a esa intuición la intención de impactar al 

cerebro emotivo a la vez que se impactan otras áreas cerebrales. En el gráfico 3 se mueve a 

la reflexión impactando el neocortex con una pregunta a la vez que un rostro expresivo se 

dirige a despertar las emociones contra la trata de personas. 

No es ocioso mencionar que el impacto de un diseño es de poco alcance, lo que 

verdaderamente logra implantar información o motivaciones es la recurrencia temática, 

misma que se logra con grandes campañas o con la cobertura espacial amplia. Ejemplo de 

esto último es la presencia de Coca Cola, la cual se puede constatar en todo ámbito de la vida 

Gráfico 3. Neurodiseño emotivo de Fernando Balderas. FAD-UNAM, 2014. Target: 
clases medias urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/Image_003.jpg


y del espacio terrestre (ya no solo nacional), al estar presente como producto o como 

publicidad Coca Cola necesariamente se inerva en todo tipo de circuitos neurales 

produciendo una inevitable presencia en todo tipo de procesos cerebrales. Al efecto que 

produce esta cobertura publicitaria casi total, aquí le llamaremos “efecto Coca Cola”. 

Uno de los hallazgos más impresionantes de las neurociencias es la visión ciega. Se sabe que 

vemos mucho más de lo que percibimos, tal circunstancia permite ver a ciegos que tienen 

dañado el lóbulo occipital o sus vías de acceso. De acuerdo con Ramachandran5 estamos 

continuamente utilizando la visión ciega cuando conducimos, cuando caminamos y en todo 

momento. La visión ciega no es un fenómeno privativo de cierta ceguera, sino que ocurre en 

plena vigilia permitiéndonos concentrar la atención en una o pocas cosas. La información 

que la visión capta del medio le sirve al cerebro para ejecutar “inconscientmente” acciones 

de forma correcta mientras que la consciencia se ocupa de los aspectos principales que 

ocupan nuestra atención. De este fenómeno se aprovecha admirablemente la publicidad con 

el efecto Coca Cola, para invadir nuestro “inconsciente”. 

Neurodiseñar con este conocimiento implica la 

inclusión de elementos dirigidos precisamente a la 

visión ciega, quizá como elementos secundarios, 

borrosos o insinuados. Un posible modelo de diseño 

sería una imagen principal con elementos secundarios o 

complementarios refiriendo aspectos que enriquecen su 

mensaje o motivación. El diseño tendría que abandonar 

la sencillez por la eficiencia. Saber que se ha diseñado 

correctamente con elementos detectables por la visión 

ciega implicaría realizar una pequeña prueba de 

impacto, realizable con escasísimos recursos. Es 

necesario aclarar que no estamos ante mensajes 

subliminales, ya que lo que se incluye en el neurodiseño 

para la visión ciega está a la vista, de ninguna manera se 

esconde nada, solo se refuerza el mensaje principal utilizando propiedades perceptuales del 

cerebro.  

Gráfico 4. Gabriela Cerecedo Zaleta Cartel 
Lúdico “Homenaje al estilo de Alejandro 

Magallanes” 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/ludico-400-px.jpg


¿Cómo diseñar para la visión ciega?, aparte de las indicaciones escritas arriba, lo central de 

este tipo de diseño, y de todos los demás, incluidos en el neurodiseño, es la labor continua de 

investigación, que incluiría diseñar-encuestar-corregir o enriquecer. Gran parte del 

neurodiseño está por crearse al igual que sus técnicas. Afortunadamente no se parte de cero, 

desde hace mucho los diseñadores hacen diseño emotivo, lúdico o de empatía sin saber 

necesariamente de neurociencias (como en el gráfico 4). 

Por otra parte, experimentos realizados con monos muestran que el cerebro segrega dopamina 

(hormona asociada al placer) cuando detecta por adelantado situaciones favorables para la 

vida, lo que en diseño se traduciría en la inclusión de pequeños acertijos o problemas de fácil 

solución. Esta es la base que retoma el neuromárketing para establecer que al cerebro le gusta 

el buen humor. Se sabe que el humor se define “como el modo de presentar, enjuiciar o 

comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas”6. Aquí el 

aporte de las neurociencias al diseño es la certeza de lo que ocurre cuando el cerebro descubre 

situaciones relacionadas con el humor o con situaciones favorables para la vida. Si esto logra 

asociarse al mensaje o motivación que se pretenden, el impacto del diseño llega a ser muy 

alto. En encuestas de carteles de este tipo, se alcanzó un impacto mayor al 80%. 

Un área totalmente experimental que abre el neurodiseño es 

el diseño de empatía el cual está relacionado con la 

segregación de una hormona llamada oxitocina y con las 

neuronas espejo. Walter Freeman7  nos muestra que durante 

el baile se segrega oxitocina y esta facilita cierto recableo 

neural que deshace sinapsis que nos separan y construye 

sinapsis que nos acercan. Igualmente el Dr. Ramachandran 

nos muestra el papel que tienen las neuronas espejo en el 

aprendizaje. Dichas neuronas nos ponen en el lugar del otro 

como si pensáramos o sintiésemos lo que el otro piensa o 

siente.  

A nivel educativo se utiliza ampliamente el papel de las 

neuronas espejo mostrando imágenes a imitar. Es el famoso 

enseñar con el ejemplo. Cosa distinta es el papel del diseño 

Gráfico 5. Neurodiseño empático de 
Nelly Navarro. FAD-UNAM, 2014. 

Target: clases medias urbanas 
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en la segregación de oxitocina. En el curso interanual sobre neurodiseño de 2013, a partir de 

la asociación (que hace Freeman) de la oxitocina con el movimiento que ocurre durante el 

baile, experimentamos asociando imágenes con movimiento a los mensajes de los diseños 

(gráfico 5), obteniendo impactos con una eficacia arriba del 80% en cuanto a percepción y 

comprensión del mensaje. ¿Logramos secreciones de oxitocina? No lo sabemos, lo que sí 

sabemos es que logramos una motivación para diseñar que dio muy buenos resultados. 

Si mediante el diseño pudiesen generarse secreciones de oxitosina, estaríamos ante una 

verdadera revolución ya que se podría contribuir al acercamiento de la gente y a la mutua 

comprensión que tanta falta nos hace. Habría que investigar los impactos de distintas 

composiciones capaces de generar la citada hormona, que junto con las neuronas espejo, son 

los motores biológicos de la empatía. 

Finalmente hay que considerar la posibilidad de realizar un neurodiseño mixto, el cual se 

distinguiría por contemplar una intención de diseño dirigida a impactar distintas áreas 

cerebrales, como es el caso del gráfico 1 cuya intención de diseño pretende impactar al 

neocortex a la vez que incluye elementos lúdicos promotores de dopamina. 

Cuando se piensa en neurociencias inevitablemente vienen a la mente los costosísimos 

aparatos utilizados en la investigación neurocientífica. Un aparato de fMRI (functional 

magnetic resonance imaging) cuesta al derredor de un millón de dólares por tesla, aparte del 

costo operativo que también resulta elevado8. El neurodiseño practicado en nuestras escuelas 

puede partir de la encuesta como mecanismo de verificación del impacto de nuestros diseños. 

A partir de preguntar sobre lo que se percibe se logran resultados altamente objetivos. La 

encuesta es una buena herramienta en lo que puede accederse a la tecnología usual en las 

neurociencias. 

El neurodiseño abre todo un campo de investigación que comprende al menos las siguientes líneas 

de investigación: 

1. ¿Qué datos de las neurociencias pueden aprovecharse para el diseño? Lo que supone un 

estudio de las neurociencias desde la mirada del diseño 



2. ¿Qué métodos pueden utilizarse para medir la eficiencia del diseño, aplicados a los 

diferentes productos del diseño (video, carteles, identidad gráfica, entre otros)? 

3. Naturaleza del impacto de los colores y de otros elementos del diseño (textura, forma, etc.), 

según el público meta 

4. Conformación de catálogos de elementos de otras disciplinas susceptibles de utilizarse en 

el diseño (estereotipos, funciones, rasgos culturales, códigos, etc.) 

5. ¿Formas de integración del neurodiseño con el aparato productivo nacional? 

6. Tendencias de percepción y captación sincrónica del diseño en ciertos públicos meta 

El campo de investigación es vasto, el cual incluye la experimentación con colores, formas, soportes, 

iluminación y múltiples elementos de diseño. Esto daría pie a un área de diseño experimental que 

aún estaría por hacerse. 

  



 

 

 

 

 

Parte II 

Tipos de Neurodiseño Gráfico 

 

  



Diseño Empático o Base 

El neurodiseño es ante todo una 

intención de diseño que rescata 

hallazgos de las neurociencias 

buscando aumentar la 

eficiencia del 

mensaje/motivación del diseño. 

El neurodiseño busca facilitar la 

percepción del diseño por 

medio de impactar funciones 

naturales del cerebro, tales 

como la visión ciega, las 

emociones, los procesos de 

vigilia, los dopaminérgicos, etc. 

Para concretar lo anterior, todo neurodiseño debe, en primer lugar, partir de capturar patrones y 

características del público al que se dirige, buscando elementos empáticos que permitan al público 

meta identificarse con lo diseñado. Todo eso constituiría una base indispensable para el 

neurodiseño. De hecho, dicha base, es la base de todo diseño. Es decir, el diseño gráfico, definido 

por su orientación hacia la comunicación/motivación, por necesidad debe dirigirse a un púbico 

concreto, el llamado público meta o target. 

Desde esa perspectiva, el neurodiseño es aquella composición que reúne elementos empáticos con 

su público meta y elementos destinados a impactar determinadas funciones y procesos cerebrales 

con la finalidad de optimizar la eficiencia del mensaje/motivación del diseño. 

Un diseño base debe incluir características de su público meta, además de lo procedente relativo al 

requirente y a mensaje/motivación que se incluye. Los aspectos del público meta a incluir son 

patrones y aspectos destacados los cuales mínimamente deberán ser: 

- Expresión facial 

- Expresión corporal 

Claudia Jocelyn González Galindo. Neurodiseño para la visión ciega. FAD-
UNAM, 2018. Target: clases media baja y proletaria 



- Jerga 

- Patrones y aspectos destacados del entorno y 

- Aspectos destacados de la cultura general  

En tanto que un diseño puede ir dirigido tanto a pequeños o grandes grupos como a naciones, los 

elementos base del diseño podrán ser más o menos generales, más o menos específicos. Por 

ejemplo, un diseño dirigido a un país y a sus clases mayoritarias (clases medias o clases proletarias) 

puede utilizar rasgos generales de su cultura o lo que en el márketing se llama “código cultural”. 

Para el caso de públicos meta más específicos dentro de un país, habría que recurrir mínimamente 

al listado propuesto arriba. 

Adelante se exponen otros elementos de no menor importancia con los que estos aspectos mínimos 

deberían enriquecerse. Todo dependerá de las exigencias de un proyecto de diseño, de la 

disponibilidad de tiempo y recursos así como de la experiencia del diseñador. Habrá que señalar que 

en muchas ocasiones el diseñador no cuenta ni con el tiempo ni los recursos suficientes para realizar 

una pequeña investigación o recogida de datos de su público meta; en tal caso su intuición y los 

acentos de neurodiseño lo podrán sacar adelante. 

Una vez que se tiene la idea de qué elementos empáticos deben incluirse, puede pasarse a la 

intención de neurodiseño para seleccionar acentos emotivos, lúdicos o de cualquier otra intención. 

Ya con la idea del diseño base y sus acentos se puede pasar a bocetar el diseño y retocarlo o 

complementarlo con la intención de neurodiseño, antes de pasar a elaborar el neurodiseño final. 

Dependiendo de la habilidad del diseñador, puede partir de la intención de neurodiseño e 

incorporar elementos empáticos con su público meta hasta lograr el diseño final.  

De esa manera, el diseño base puede desde su formulación incluir expresiones y colores para 

intensificar emociones relativas a su mensaje/motivación, puede agregar situaciones lúdicas  

buscando provocar secreciones de dopamina que asocien el placer (que inducen) con el mensaje. 

Del mismo modo, el diseño base puede enriquecerse con elementos destinados a la visión ciega que 

puedan ser redundantes del mensaje/motivación, etc.  

Los elementos de neurodiseño que se incluyan deben también corresponder con las características 

del público meta. De esa manera, una intención de diseño emotivo, deberá considerar a sensibilidad 

emotiva del público meta ya que no todos los grupos o clases sociales emocionan de igual manera, 



si bien es cierto que la emoción está presente en todos los grupos y clases sociales. Esto vale para 

todos los tipos posibles de neurodiseño (lúdico, azul, etc.). 

En ocasiones, cuando el público meta son las 

clases mayoritarias de un país, suele ser 

suficiente con incluir el código cultural del 

mismo en su significación general, tal y como 

los utilizó Rapaille para los famosos casos del 

jeep Wrangler para EU, Alemania y Francia9. En 

el caso de un país específico, la intuición del 

diseñador le llevará a utilizar 

espontáneamente el código cultural de la clase 

de su país a la que pertenece. En tal caso, y para 

efectos de realizar un neurodiseño, bastará con 

incluir el acento de neurodiseño 

correspondiente. 

Por otra parte el campo de estudio de los 

posibles públicos meta puede resultar muy amplio, pero hay que considerar que por lo general un 

diseñador va a tener como públicos meta a las clases sociales mayoritarias, las que en general son: 

- Clases medias-medias 

- Clases medias-bajas  

- clases proletarias y 

- Campesinos 

Indígenas, clases altas o grupos minoritarios pueden es su momento ser objetos de diseño, por lo 

que deberán tenerse en cuenta para su estudio u observación específica y no intentar desprender 

sus características de clases sociales o grupos cercanos. 

Adelante también se propone un registro fotográfico y de entorno para conocer los elementos y 

patrones de un público meta, así como una metodología de encuesta que mide la eficiencia de lo 

diseñado. Todo esto dentro de un método para el neurodiseño que actualiza a algunos métodos ya 

propuestos. 

Melanie Gómora García. Neurodiseño Ludico. FAD-UNAM, 
2017. Target: clases medias urbanas 



Neurodiseño para la Visión Ciega 

 “Se  denomina  visión ciega  

(Blindsight) al  fenómeno  

tradicionalmente  estudiado  en 

pacientes  con  lesiones  en  el  

córtex  visual  primario  (V1),  

quienes  logran  discriminar 

estímulos  visuales  pese  a  no  tener  

consciencia  de  haberlos  

percibido.10” En un video que 

ilustra la visión ciega, El Dr, 

Ramachandran va más lejos al afirmar que la visión ciega la utilizamos cotidianamente. La 

información que la visión ciega recoge se utiliza en el procesamiento cerebral que da lugar a 

las decisiones que tomamos11. 

“Los  investigadores  creen que este extraño fenómeno resulta del flujo de información a 

través de vías neurales que, aunque  circunvalan  V1,  transmiten  una  pequeña cantidad  de  

información  visual  a  las  regiones superiores del cerebro involucradas en la visión.  

Por razones desconocidas, estas rutas secundarias no transmiten la sensación de ver”12.  

Al percibir de manera inconsciente gran parte de lo que vemos, tales percepciones matizan, 

precisan o guían nuestras acciones y decisiones, “Los pacientes con “visión ciega”  pueden 

adivinar correctamente el color o forma de un objeto no visto,  pero no pueden detectar 

trayectorias complejas”13.  

Para el neurodiseño esto es sumamente importante ya que indica que es posible incluir en los 

diseños elementos no percibidos conscientemente pero muy importantes para reforzar el 

mensaje/motivación del diseño. Un ejemplo del diseño clásico es la asociación de colores 

con conductas humanas. De esa forma se dice que el color naranja estimula el hambre y el 

azul los estados de alerta. 

Sandra Romero Carrillo. Diseño para la visión ciega con acentos lúdicos. 
FAD-UNAM, 2017. Target: clases medias urbanas 



Los elementos incluidos en un diseño destinados a impactar a la visión ciega para reforzar el 

mensaje/motivación pueden ser, entre otras posibilidades: 

- Imágenes borrosas o difusas 

- Elementos secundarios poco notorios 

- Colores, texturas o formas asociadas a significaciones del público meta 

Desde luego, la anterior solución conceptual solamente es una guía metodológica que puede 

dar o no resultado. En todo caso el diseñador es quien resuelve cómo aplicar el concepto de 

la visión ciega a su diseño, como de hecho sucede hasta con el principio más rígido del 

diseño. 

Como se aprecia, diseñar 

para la visión ciega es tan 

solo una intención de 

neurodiseño, que puede ser 

el motivo principal o 

secundario del diseño. En 

todos los casos la intención 

de neurodiseño podrá 

demostrar su eficiencia 

aplicando las pruebas 

correspondientes; porque de 

poco serviría introducir 

elementos adicionales al diseño tradicional si no se tiene alguna ganancia. Es cierto que 

introducir elementos de la neurociencia al diseño ya puede fungir como inspiración, pero el 

caso es que el diseño comunica/motiva y en tal sentido debe ser eficiente para llevar su 

mensaje/motivación a su público meta. 

 

  

Luis Santiesteban Castañeda. Neurodiseño para la visión ciega. FAD-UNAM, 
2017. Target: clases medias urbanas 



El Manejo de las Emociones en el Neurodiseño  

Las emociones humanas no 

solamente surgen ante las expresiones 

del rostro sino que son capaces de 

brotar ante múltiples situaciones de la 

vida. El verdor de un panorama 

campestre fácilmente hace surgir una 

emoción de felicidad combinada con 

calma, sosiego y vitalidad. Esa 

combinación de emociones suele ser 

única y se corresponde con el arreglo 

de cada escena que se enfrenta. Una 

escena de verdor con intermediación 

de árboles no produce las mismas 

emociones que un verdor salpicado de 

espinos, digamos con zarzamoras o 

rosas en medio del verdor percibido. 

El panorama urbano puede ser 

también productor de emociones. 

Quien no ha sentido en esta capital mexicana como el corazón se comprime, el ánimo decae, 

la tristeza se asoma y el espíritu se incomoda ante el gris difuso del esmog en una mañana 

fría. Son emociones negativas que no por ello destructivas, ya que ante tan tristes panoramas 

mucha gente se alza y enfrenta mejor las dificultades de la vida; quizá por la prevención que 

hace la intuición ante panoramas tan desalentadores para la vida. 

Como se sabe, una emoción sostenida hace un sentimiento. La emoción es proactiva, mueve 

a algo, mueve a hacer, a pensar, inyecta ánimo o desánimo, aclara o confunde entre muchas 

otras cosas. Esto se debe a que el cerebro límbico en cada uno de sus componentes está 

multiconectado, tanto hacia el cerebro más primitivo como hacia el neocortex que es la parte 

más humana que tenemos. Activada una emoción, la multiconexión del sistema límbico 

Neurodiseño emotivo de Albia Gabriela Muñoz Z. FAD-UNAM, 2016. 
Target: clases medias urbanas 



puede activar áreas motoras llevando a deseos como comer, desactivar esfínteres provocando 

secreciones involuntarias o simples ganas de correr como nos lo ilustró la película de Forrest 

Gump. Dependiendo de la parte activada del cerebro emocional será nuestra reacción. 

Activada la amígdala cerebral emergen miedos, alegrías, ira, entre otras emociones. Otras 

áreas del mismo sistema límbico activan el hambre o incluso el amor. Una emoción negativa 

también puede dar origen a ideas brillantes como mecanismo de defensa ante la depresión. 

La combinación de emociones puede surgir de cualquier escena bien expresada. Un juego de 

varas secas bien dispuestas puede producir sentimientos similares a una escena de verdor, 

aunque con sus matices propios. Esos sentimientos no necesariamente van a dar origen a 

expresiones orales, no siempre podemos decir lo que sentimos ya que el grueso de nuestras 

decisiones y acciones está dictado por el llamado “inconsciente”. Las expresiones orales en 

realidad van a quedar siempre en segundo plano, quedando en primero las motivaciones y 

conmociones logradas, mismas que se van a expresar como conductas, tendencias, gestos, 

guturaciones o deseos entre muchas otras posibilidades. 

Ejemplo de lo anterior son los impresionistas, los cubistas y más ampliamente el arte 

abstracto: “Kandinsky ofrece al cerebro las formas mínimas –color y forma– deconstruidas, 

diferenciadas, modulares, tal y como las percibe el cerebro. Como no hay imagen que 

construir, llega la sensación”14. 

Alguna vez el pintor Rodimiro Orozco me mostró unas impresiones que había hecho con 

clavos (de ¾ con cabeza) que se había encontrado en la calle. Era el puro óxido dando forma 

a los clavos impresos en el papel. Me impresionó grandemente, no daba crédito a que con 

simples clavos pudieran hacerse cosas tan llamativas. Yo no sabía que era lo que me llamaba 

la atención, pero sentía lo bello que tenía enfrente, motivándome una sensación gustosa, de 

admiración e incredulidad. Cosa similar me ocurrió cuando el mismo pintor me mostro 

arreglos con pedazos de piel de diferentes colores que de alguna forma había conseguido. 



El manejo de emociones se presta desde luego a la manipulación, ampliamente utilizada en 

la publicidad, el neuromárketing y el diseño, pero ese es solo un episodio dentro de las 

tendencias que se inventan los grupos humanos en el desglose de su historia. Al manejar 

emociones habría que partir de considerar la 

estimulación humana y su orientación según los fines 

colectivos que el hombre crea con sus impulsos 

gregarios y su necesidad de sobrevivencia. Una 

cuestión de ética es la orientación del manejo de las 

emociones: se pueden estimular los impulsos egoístas 

del humano y llevarlo al individualismo egoísta y 

consumista o se pueden estimular los impulsos 

gregarios y con ellos construir posibilidades de 

acercamiento humano. 

Tanto en el diseño como en el arte el manejo de 

colores, texturas, formas, ideas o materiales produce 

emociones. Se sabe que también el cuerpo expresa, por lo que rostros, cuerpo, ambiente y 

todo tipo de imágenes son capaces de producir emociones. Dependerá de la sensibilidad y de 

la percepción de cada quien para lograr el impacto y/o la conmoción emocional. 

El neurodiseño aporta claves para dirigir la composición hacia un juego de emociones 

combinado. Cierta combinación de emociones de miedo y amor, produce angustia, lo que no 

quiere decir que esto ocurra automáticamente, sino dependerá de las combinaciones del resto 

de la composición. Se pueden combinar una emoción con una estimulación motora, con un 

impulso sexual o de sobrevivencia, las posibilidades son infinitas. Sabemos que en el 

fenómeno de la  sinestesia combinamos múltiples sensaciones. De esa manera hemos podido 

saborear el mole de una cazuela humeante plasmada en un cartel, con la sensación de 

satisfacción correspondiente. 

Las neurociencias han encontrado el papel fundamental que tienen las emociones en el 

reconocimiento de la realidad, dándole además sentido a lo que percibimos; de tal modo que 

si se atrofian los canales que activan las emociones al momento de la percepción, la realidad 

Neurodiseño emotivo de Arely Contreras. FAD-
UNAM, 2014. Target: clases medias urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/areli_contreras_creacion_materna.jpg


resulta imposible de reconocer. Ramachandran15 ilustra esto con una persona con daño en los 

canales neurales que conectan los hemisferios temporales con la amígdala, a la cual le 

resultaba imposible reconocer objetos orgánicos comunes como una piña, un animal o a sus 

propios amigos. Dicha persona tenía que recurrir al oído para reconocer a sus allegados, ya 

que con la vista le era imposible. Para el diseño esto abre toda un área de investigación: En 

el caso de la piña del ejemplo de Ramachandran ¿Qué emociones mueve? ¿Tales emociones 

se asocian con el sabor, con la forma, con el color, olor o la textura? En este solo ejemplo 

hay un mundo por investigar. 

Pongamos un ejemplo: Una composición en base a una gran e impetuosa ola marina 

acompañada con insinuaciones de troncos de árbol y brazos simiescos enmarcando un 

mensaje-motivación de la fuerza de un movimiento social. ¿Ayudaría la emotividad-fuerza 

al reconocimiento de la movilización como legítima? ¿Acercaría la motivación al 

movimiento social de referencia? Una encuesta nos arrojaría información al respecto en esto 

que podría ser un modelo de investigación para el neurodiseño. 

Para el caso anterior los cuestionamientos 

a explorar son: 

1. Reconocimiento (Prueba de 

impacto o grado de familiaridad) 

2. Aceptación (grado de simpatía) 

3. Integración (grado de 

predisposición) Modelo de encuesta 

El trabajo con las emociones y otras 

posibilidades del neurodisedño puede 

hacer que un diseñador o un artista ya no 

tengan que esperar a que la musa 

descienda, basta con que se proponga el impacto de una emoción y su combinación con 

alguna otra área cerebral para luego experimentar con el conocimiento que tenga o con lo 

que disponga para realizar un diseño u obra de arte. Una pequeña encuesta con el trabajo 

producido indicará lo que se haya logrado. En el caso del diseño, la captura del mensaje o el 

Modelo de encuesta 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/encuesta.jpg


logro de la motivación deseada será evidencia de haber logrado lo que se pretendía. Un 

impacto focalizado producirá un paquete de emociones, lo que es propio del diseño. Un 

impacto amplio producirá cierta conmoción, producto de la activación múltiple de áreas 

cerebrales, lo cual es propio del arte. 

Dándole una utilidad positiva a las técnicas de la Inteligencia Emocional (IE), es posible 

educarnos en la detección de nuestra emotividad y por esa vía detectar las emociones que nos 

producen ciertas escenas, colores, texturas, formas, etc. para incorporarlas en nuestros 

diseños. Obviamente que las composiciones logradas no necesariamente van a reflejar las 

emotividades que nos provocaron los elementos que la componen, en tanto que conforman 

un nuevo contexto. Los elementos de una composición y las emotividades que suscitan 

solamente sirven de guía a la hora de componer, su verdadero resultado, ya como 

composición, se conocerá mediante una encuesta. 

Por ejemplo, teniendo al frente una piña podemos preguntarnos por emociones que nos 

produce su imagen, su olor, su color, su textura o la forma de cada una de sus partes. Una 

vez registradas las emociones detectadas puede ensayarse un diseño utilizando las referencias 

utilizadas (colores, formas, texturas, olores, perspectiva, etc.), ya sea como calco, estilización 

o con cualquier recurso de diseño. Logrado el diseño, se pone a prueba mediante una encuesta 

para saber si se ha logrado trasmitir lo captado de la piña analizada. Es fácil deducir que del 

análisis emotivo de la piña también brotarán ideas, mismas que pueden ser aplicadas a los 

diseños concretos. Esta técnica que podemos llamar de captura emotiva-diseño-encuesta 

puede aplicarse a muchas cosas y situaciones para producir experiencias de diseño 

susceptibles de ser reproducidas en diseños específicos. 

Por último, el diseñador no tiene que ser experto en neurociencias para conocer cómo trabajan 

las distintas partes del cerebro y no solamente su parte emotiva, bastará con una incursión 

por internet buscando información al respecto y las ideas brotarán de manera ágil. 

Rápidamente se encontrará información sobre el papel del hipotálamo, de la amígdala, de las 

áreas motoras del cerebro o de las importantísimas áreas frontal, prefrontal y occipital, misma 

que dará pistas acerca de qué y el cómo diseñar. 



Neurodiseño de Sentimientos  

El diseño tradicional y la publicidad continuamente recurren a las emociones y a los 

sentimientos en sus imágenes. Dichos recursos son indispensables en el reconocimiento de 

la realidad y su sentido y no solamente para salpimentar los mensajes de los diseños. 

El neurodiseño de sentimientos ayudaría a asociar un 

mensaje o mensajes con uno o más sentimientos. Al 

ser estos más estables que las emociones, es dado 

esperar un mayor impacto de las intenciones del 

diseñador entre su público meta. De esa manera el 

diseño se hace más eficiente en su tarea de hacer 

llegar su mensaje a sus destinatarios. Tal es el 

objetivo del neurodiseño de sentimientos y de la 

técnica para realizarlo que se expone adelante. 

Sabemos que la amígdala cerebral es la puerta de 

entrada a las emociones, lo que se traduce en la 

activación de diversas redes neurales que motivan a 

la acción. Al conectar la amígdala con los lóbulos 

frontales se producen sentimientos, mismos que pueden resumirse como emociones 

sostenidas o emociones conceptualizadas16. Es decir, los sentimientos se forman al relacionar 

diversas redes neurales a parir de emociones. Este proceso puede entenderse por la red de 

sinapsis que parte de los lóbulos frontales hacia otras partes del cerebro y que relacionan a 

las emociones provenientes de la amígdala cerebral, procesadas con otras significaciones 

(imágenes, emociones, etc.) en una activa interacción que ocurre en el individuo. De esa 

manera las emociones tornan en sentimientos al asociarse con otras partes significativas del 

ser individual. Es cuando las emociones cobran sentido dentro de la estructura perceptual del 

individuo. Al respecto hay que recordar que la percepción es la edición de lo que captamos 

como sensaciones. 

Imagen 1. “La nueva esclavitud” Autor: Eli 
Vázquez. FAD-UNAM. 2016. Target: clases media 

baja y proletaria 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2016/11/Vazquez-Eli_91.jpg


Sabemos que todo emociona. La emoción está fluyendo perenemente dentro de nosotros, es 

a través de ella que podemos comprender al mundo. Con ese cúmulo de emociones 

conformamos nuestros sentimientos y con ellos normamos nuestra conducta y en general 

nuestra actuación en la sociedad 

Si bien el manejo de emociones es recurso conocido en el diseño, en el neurodiseño este 

recurso puede enriquecerse con la intención de formar sentimientos. Esto desde luego se hace 

en el diseño tradicional, pero en el neurodiseño se eligen deliberadamente las emociones que 

se buscan y los sentimientos que se quieren crear. 

La formación de sentimientos es más que un recurso en el neurodiseño, es toda una forma de 

diseñar. Así como en el neurodiseño en azul se busca apelar a la viveza del individuo, o en 

el diseño emotivo se busca reforzar la percepción de la realidad que se presenta como entorno 

del mensaje, en el neurodiseño formativo de sentimientos se apela a las emociones para 

redirigirlas hacia cierto sentimiento o sentimientos. 

En el neurodiseño de sentimientos la emoción ya no es el objetivo principal. El objetivo 

principal es reunir un conjunto de emociones dirigido a la conformación de un todo más 

amplio que es un sentimiento o varios sentimientos asociados. 

De lo anterior se desprende la técnica para 

el neurodiseño de emociones. En primer 

lugar, debe tenerse presente el público 

meta al que se dirige el mensaje o mensajes 

y, desde luego, debe tenerse claro el 

mensaje o mensajes que se quieren 

comunicar. Luego ha de seleccionarse una 

imagen o conjunto de imágenes centrales 

alusivas al sentimiento que se quiere conformar y, obviamente, relativas al mensaje que se 

pretende manejar, así como a su público meta. 

Teniendo en cuenta lo ya dicho, se abren dos posibilidades de neurodiseño, una: se modifican 

las imágenes seleccionadas mediante colores, símbolos, iconos, texturas o formas que 

Imagen 2 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2016/11/frases-para-san-valentin-2014.jpg


evoquen las emociones buscadas (ver imagen 1). Logrado el conjunto ya se puede apreciar 

si aparece el sentimiento o sentimientos buscados en la o las imágenes realizadas. 

En la imagen 1 se ilustra la primera posibilidad de neurodiseño de sentimientos. La autora 

intenta inducir un sentimiento en contra de la opresión utilizando imágenes comunes 

extraídas de Google. Trabaja en la imagen misma mostrando signos de opresión, enmarcados 

en un fondo rojo para dramatizar y resaltar su mensaje. Acompaña al sentimiento de opresión 

un gesto de rebeldía en los puños, retratando la impotencia moderna ante la opresión 

capitalista. 

No debe olvidarse que todos los elementos e imágenes utilizados deben corresponderse con 

el público meta al que se dirige el diseño. El paradigma estético debe subordinarse al mensaje 

que quiere manejarse. En el caso de la imagen 1 el público meta es la sociedad toda. 

La otra posibilidad de neurodiseño de sentimientos 

consiste en reforzar la o las imágenes principales con 

elementos secundarios fuera de ellas. Al igual que en 

la anterior posibilidad, el diseñador puede recurrir a 

todos los elementos emotivos que se le ocurran. En el 

diseño tradicional podemos encontrar ejemplos de este 

recurso en las usuales tarjetas de San Valentín (ver 

imagen 2). Los conejos, los corazones, las tazas y todo 

el entorno que rodea a la pareja refuerzan el 

sentimiento de amor que se quiere trasmitir. En el 

neurodiseño los elementos pueden ser mucho más 

bastos, ya que se pueden utilizar no solamente 

corazones o elementos que evoquen ternura (para el 

caso de la imagen 2), sino otros símbolos, iconos, texturas, colores o formas que hacen el 

mismo papel, aunque quizá menos evidente (ver imagen 3). Lo que se buscaría es impactar 

ciertas áreas cerebrales, impacto que puede ser consciente o no. En el neurodiseño no solo se 

busca la evidencia, sino principalmente, activar las áreas cerebrales convenientes. 

Imagen 3. “¿Somos un Número?” Neurodiseño 
crítico. Autora: Viani Herrera. FAD-UNAM, 

2016. Target: clases medias urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2016/11/Herrera-Viani_9.jpg


Pero ¿Cómo saber si cierto color, textura, forma, símbolo, etc. inducen cierta o ciertas 

emociones? Arriba ya se ha explicado esto y simplemente se requiere de observar el elemento 

a usar y reparar en la o las emociones que produce. Un objeto, imagen o fenómeno puede no 

ofrecernos evidencia de emoción alguna, pero observando los elementos que lo conforman, 

las emociones que provocan saltan rápidamente a la vista. De esa manera, elementos 

metálicos trasmitirán frialdad, los colores rojos inducirán intensidad, etc. En un principio 

debe resultar engorroso o estéril este método de identificación de emociones, pero la práctica 

continua del mismo ejercicio acaba por dar los resultados esperados. 

Más sencillamente pueden recordarse las emociones ya experimentadas y detenerse en ellas 

para identificar de donde proviene lo emotivo. Identificados los elementos fuente de 

emotividad, pueden utilizarse para conformar los sentimientos buscados. En todo caso 

conviene educar nuestra percepción emotiva. 

Una vez acabado nuestro neurodiseño, solo resta someterlo a prueba y ver, en su caso, si 

hemos logrado nuestro objetivo, la eficiencia de lo diseñado o los detalles que habría que 

afinar para lograr el propósito buscado. 

Por último, no está demás insistir que estas posibilidades de neurodiseño, así como las 

mencionadas en este texto, aunque son posibilidades prácticas asequibles de inmediato, 

necesitan todo un respaldo de investigación. El esfuerzo de investigación debe comenzar por 

probar la eficiencia de las intenciones de neurodiseño. Para ello puede bastar una encuesta 

entre el público meta en lo que puede contarse con instrumentos como el fMRI o el eye 

tracking17 entre otros. 

 

  



Neurodiseño gráfico de género18 

Existen diferencias biológicas entre los 

sexos femenino y masculino, mismas que 

sugieren que se puede diseñar para 

hombres o para mujeres. Sin embargo 

dichas diferencias están muy acotadas y 

resultan muy variables dependiendo de la 

interacción con el entorno y del estado 

interno de cada organismo en particular. 

Además, los géneros femenino y 

masculino enfrentan las variables de las 

preferencias sexuales que matizan a la 

dicotomía sexual abriendo posibilidades 

de percepción muy variadas. Por tal 

motivo conviene entender al género como 

un performance19 tal y como lo propone 

Butler, en tanto que el género se puede 

cambiar o interpretar y no es solo una 

rígida clasificación biológica. 

Si el género es una impronta nacida de la cultura y de los aparatos de subjetivación que 

mencionan Beatriz Preciado y Félix Guattari, aquellos encarnan en redes neurales que van a 

participar en los estereotipos que tienden hacia ciertas conductas y percepciones que orientan 

a uno u otro sexo. 

En el ser humano ningún gen ni ninguna red neural están estructuradas de una vez y para 

siempre, no obstante parece conveniente partir de la diada hombre-mujer toda vez que hay 

indicios de que algunas preferencias sexuales se comportan como el sexo al que emulan20. 

Los estereotipos sociales filiados a los roles femenino y masculino no solo son asignaciones 

sociales, sino formas interiorizadas que definen comportamientos y percepciones. Para 

Jessica Janette Martinez Gutierrez. Neurodiseño de género. 
FAD. UNAM, 2018. Target: clases medias urbanas 



impactar tales estereotipos es posible un neurodiseño femenino/masculino a partir de las 

diferencias neurales encontradas. Dichas diferencias ciertamente no definen conductas o 

percepciones rigurosas pero si ofrecen indicios que apuntan a las conductas y percepciones 

inferidas por los neurocientíficos. 

Al diseñar para hombres y mujeres deberá tenerse muy en cuenta el entorno social, cultural 

y ambiental en que se mueve el público meta21, como complemento indispensable para lo 

que sugiera el neurodiseño de género. 

Debe quedar claro que a pesar de existencias fisiológicas reales entre los cerebros masculino 

y femenino, la profusa interacción cerebro-sociedad es capaz de recablear los centros 

cerebrales que indican diferencias dando lugar a percepciones atípicas y generando conductas 

inesperadas. De esa manera un hombre puede mostrar tendencias femeninas aunque su 

identidad sea heterosexual; o bien una mujer ser demasiado masculina sin tener tendencias 

lésbicas. 

Lo anterior plantea ciertos obstáculos para emprender el neurodiseño de género, pero en todo 

caso, el neurodiseño gráfico supone una prueba de eficiencia para validar el hecho de que el 

mensaje/motivación llega al público meta determinado. 

Habrá que tener claro también que el paradigma de las neurociencias de explicar 

percepciones y conductas a través del funcionamiento cerebral, es la tenencia social que está 

creando una forma renovada para entender al mundo, la cual brinda mucha más facilidad de 

comprensión de los fenómenos humanos. 

Las diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer se han popularizado en exceso, el 

tema se menciona en múltiples revistas como Muy Interesante22 o Moi23, citando trabajos de 

orden científico. Por desgracia las conductas y percepciones del hombre o la mujer 

desprendidas de las investigaciones son mayoritariamente meras inferencias o claras 

especulaciones24, no obstante dan algunas pistas para el neurodiseño. Nutrir ideas de diseño 

es el mejor aporte que hacen los trabajos científicos, independientemente de su precisión. 



A partir de esas consideraciones, exploremos las posibilidades que al respecto tiene el 

neurodiseño gráfico. 

Emotividad 

En las mujeres el giro 

cingulado es 20% más grande 

que el del hombre, por tanto, 

más activo. “El giro cingulado 

es el encargado de procesar y 

modular la expresión de los 

matices emocionales (es decir, 

esas emociones más sutiles y 

matizadas) y del aprendizaje y 

vocalización emocional. 

También tiene que ver en la 

formación de apegos a largo 

término, el comportamiento 

maternal y el inicio de 

comportamiento orientado a metas motivacionalmente significativo”25  En palabras llanas se 

tiene que la mujer es más emotiva que el hombre. 

Lo anterior se puede aplicar al diseño tal cual lo aplica el neuromarketing. Es decir, en el 

diseño dirigido a mujeres conviene incluir rostros con expresiones relativas al mensaje o 

motivación del diseño. La mujer detecta perfectamente la emotividad de los rostros y, si esa 

emotividad proviene del mensaje o motivación que se incluyen, estos se verán reforzados. 

También se sabe que todo emociona y que la emoción es indispensable en el reconocimiento 

de la realidad. Por ello en el diseño tanto para hombres como para mujeres se deben cuidar 

todos los elementos que integran la imagen, tanto el color, la texturas, las formas, etc. ya que 

cada cosa que se incluya va a producir cierta emotividad y por esa vía va a conformar 

sentimientos. Como la emoción es proactiva va a mover o motivar hacia o contra lo que se 

pretende. 

Sujey Hernández Bravo. Diseño emotivo-género. FAD-UNAM, 2018. Target: clases 
media baja, campesina y proletaria 



En el caso de un diseño para mujeres, la emotividad impresa puede ser rica, mientras que en 

el caso de los hombres, dicha emotividad debe ser focalizada. 

Trama neuronal 

El cerebro de la mujer 

muestra un tupido tejido 

de conexiones neuronales 

entre ambos 

hemisferios26 a través del 

cuerpo calloso, el cual no 

es tan tupido en el 

hombre. De esta 

característica los 

neurocientíficos infieren 

que el cerebro femenino potencia la conexión entre el modo intuitivo y el modo analítico y 

secuencial de procesar la información. Es decir la mujer tendría una mayor capacidad para 

captar detalles y significados. 

La mayor densidad de conexiones del hombre que enlazan las partes anterior y posterior de 

cada hemisferio cerebral, que favorecerían al hombre con una mayor coordinación, no 

parecen favorecer la eficiencia del diseño, en tanto que la característica femenina de un mayor 

entrelazamiento entre los hemisferios cerebrales si favorece una mejor percepción. De aquí 

se desprende que un diseño dirigido a mujeres puede incluir más detalles que los 

dirigidos a los hombres, así como una mayor carga simbólica. Esto nos aleja de la receta 

del diseño simple, el cual vale preferencialmente para un diseño dirigido a hombres. 

Adicionalmente a lo anterior se tiene que el cerebro femenino muestra una mayor actividad 

que el del hombre27, activando además a ambos hemisferios al procesar estímulos, mientras 

que el cerebro masculino Focaliza la actividad cerebral en uno u otro hemisferio28. Esta 

característica del cerebro femenino también apunta a una mayor eficiencia femenina en el 

procesamiento de estímulos. 

Marco Antonio Páez Pérez. Neurodiseño de género-emotivo. FAD-UNAM, 2018. 
Target: clases medias urbanas 



Hipocampo  

El hipocampo que es reconocido como la puerta de entrada a los nuevos recuerdos, en las 

mujeres es 25% más grande que el de los hombres. Se infiere de ello que las mujeres 

recuerdan mejor los acontecimientos cotidianos, relacionan mejor mensajes corporales, 

gestos y palabras. Estas características nos dibujan prácticamente detalles a incluir en el 

diseño para mujeres. 

Al respecto del hipocampo, pese a tener los hombres una mejor memoria espacial, tienen 

problemas sobre todo para recordar nombres y fechas (también los detalles de una 

conversación), por lo que si un diseño dirigido a hombres debe incluir tales elementos, 

nombres y fechas deberán ser destacados (mediante colores, negritas, fuentes, etc.). 

Actividad cerebral 

El cerebro femenino muestra una mayor actividad que el del hombre. Ambos hemisferios 

cerebrales se activan ante algún estímulo, pero el cerebro masculino focaliza su actividad 

cerebral en uno u otro hemisferio. Esto se interpreta como que el cerebro femenino tiene una 

mayor capacidad de procesamiento neuronal, quizá debido a la mayor interconectividad 

hemisférica que muestra el cuerpo calloso femenino. 

Lo anterior sugiere que un diseño 

destinado a un público femenino puede 

ser más rico en elementos y relaciones 

que uno destinado a un público 

masculino. Una mujer encuentra más 

ágilmente relaciones entre distintos 

estímulos, por lo que es capaz de 

encontrar los diferentes significados que 

implican. A esta característica se le 

atribuye el hecho de que la mujer habla 

más que el hombre. Su mayor capacidad de procesamiento estimula más ampliamente el 

Eryn_A. Monroy_Solis. Neurodiseño emotivo-género. FAD-UNAM, 
2018. Target: clases medias urbanas 

 



centro del habla. Textos, símbolos, colores, texturas, formas y otros elementos de un diseño 

son profusa y ágilmente relacionados en el cerebro femenino. 

Esta diferencia entre los cerebros femenino y masculino no implica que la mujer sea más 

capaz o más inteligente que el hombre. De la misma manera que el mayor volumen cerebral 

masculino no implica una inteligencia mayor del hombre. Cada sexo o preferencia sexual 

resuelve de maneras variadas y por distintos caminos las situaciones que enfrenta. 

Percepción espacial 

Dentro del neuromárketing29 es célebre la noción de que el hombre ejecuta una mirada de 

túnel, mientras que la mujer posee una mirada panorámica. Esto aplicado al diseño implicaría 

que el diseño para hombres debe incluir elementos focalizados, perfectamente identificables 

en el cuerpo del diseño, mientras que un diseño para mujeres los elementos pueden estar 

mejor repartidos, lo que implica una posibilidad estética mayor. Esto último no quiere decir 

que el diseño para hombre no deba ser estéticamente bien resuelto, porque debe serlo. Lo 

único que implica es que este debe procurar una mejor focalización. 

Ejemplo de lo anterior sería un diseño con 

un mensaje “x”. La imagen del diseño 

debería ilustrar a “x”. Si bien lo mismo debe 

hacerse para el diseño femenino, en este 

caso, el mensaje se puede reforzar 

recurriendo a una imagen más rica, menos 

focalizada.  

Público meta 

Todo lo dicho hasta aquí puede perder su 

eficiencia si se descontextualiza del público 

meta al que se dirige el mensaje/motivación 

del diseño. No serviría de mucho reforzar un mensaje/motivación mediante recursos 

emotivos si estos no expresan formas de expresión del público meta. Es cierto que el 

Ilse Maciel. FAD-UNAM, 2017. Target: clases medias urbanas 
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emocionar es parte del ser humano y que una emoción mueve, pero cada clase, cada sector 

social o pueblo tiene su muy particular forma de expresión, que el diseñador debe conocer o 

al menos intuir para incluir en sus trabajos. 

En el neuromárketing se utilizan mucho las referencias simbólicas que Jurgen Klaric, estudia 

en su libro: “Véndele a la mente no a la gente”30. Estas se pueden resumir en: 

1. Relacionar el diseño con aspectos cotidianos del público meta. 

2. Cuidar mucho la expresión corporal y facial de los personajes incluidos en el 

diseño. 

3. Cuidar que los textos incluidos correspondan al léxico utilizado por el público 

meta. 

En la tabla siguiente se resumen las diferencias de los cerebros masculino y femenino tocadas 

y sus posibilidades de neurodiseño, mismas que podrán irse ampliando conforme la 

investigación respectiva avance: 

Característica Posibilidades de neurodiseño 

 Cerebro femenino Cerebro masculino 

 

Emotividad 

 

- Inclusión de rostros 

- Mayor entramado de 

elementos  

 

 

- Emotividad focalizada 

 

Memoria 

 

- Riqueza de detalles 

que apoyen el 

recuerdo del mensaje 

o motivación (sin 

llegar a la saturación) 

 

- No incluir muchos 

detalles 

- Destacar nombres y 

fechas 



 

 

Actividad cerebral 

 

- Mayor número de 

elementos 

relacionados 

- Paleta de colores rica 

 

- Menor número de 

elementos 

relacionados 

- Limitar la profusión de 

colores 

 

 

Percepción espacial 

 

 

- Solución estética rica 

-  

- Mensaje/motivación 

focalizado 

 

 

Publico meta 

 

- Relacionar el diseño con aspectos cotidianos del público 

meta. 

- Cuidar mucho la expresión corporal y facial de los 

personajes incluidos en el diseño 

- Cuidar que los textos incluidos correspondan al léxico 

utilizado por el público meta 

 

Seguramente con la práctica del neurodiseño aflorarán nuevas maneras de aplicar las 

diferencias de género, en tanto, todo lo anterior puede servir al menos como fuente de 

inspiración para cuando las ideas y conceptos de diseño se hacen escurridizos. 

  



Fundamentos para el Neurodiseño Lúdico  

En un experimento con monos, el científico Wolfram Schultz31, de la universidad de 

Cambridge, estudiaba la 

dopamina asociándola con el 

sistema de recompensa del 

cerebro. Daba a los monos 

sorbos de jugo de manzana y 

medía la actividad de neuronas 

dopaminérgicas del cerebro. 

Con los sorbos de jugo de 

manzana se disparaba la 

dopamina en el cerebro del 

animal. No obstante, con 

continuos sorbos de manzana la 

dopamina decaía, lo cual indicaba que el cerebro del mono se aburría de la recompensa que 

significaba la dopamina extra y terminaba adaptándose sin deprimirse o enfurecer. 

Lo interesante de este experimento vino de manera casual. El científico sin querer descubrió 

que la dopamina se volvía a disparar ante cualquier otro evento asociado al acto de darle al 

mono el sorbo de jugo. De esa manera la dopamina aparecía, previo acondicionamiento, al 

abrir la puerta, al tocar una campana, si prendía una lámpara o ponía música. De esto el 

científico desprendió que lo importante para el cerebro del mono no radicaba en el jugo de 

manzana sino en la recompensa que vendría después de los estímulos asociados. El cerebro 

del mono quería predecir el evento y el tiempo en que vendría la recompensa. De acuerdo 

con el científico citado, el mono quería encontrar el patrón que guiaba a la dopamina antes 

que al jugo de manzana. 

Por otra parte, cuando no había jugo de manzana al ocurrir un estímulo asociado, se 

disparaban neuronas indicando error de predicción. Sin embargo, el mono ni se deprimía ni 

se enfurecía, sino que se adaptaba a la situación. Se interpreta que el conjunto de predicciones 

correctas e incorrectas ubica al cerebro en la realidad. El cerebro intenta hacer más pequeño 

Neurodiseño lúdico de Diego Rodríguez Pedroza. FAD-UNAM, 2017. Target: 
clases medias urbanas 



el error de predicción asociando una recompensa posible a varios estímulos que operan como 

referencia de la recompensa esperada.  

El científico referido fue más allá, desprende del experimento que el cerebro está siempre 

analizando fenómenos y tiempos entre eventos ciertos y fallidos que producen placer. El 

placer se produce naturalmente ante eventos buenos para la vida, pero cuando estos no 

ocurren el individuo se adapta sin derrumbarse; por lo que la búsqueda de la minimización 

del necesario error de predicción, entre eventos ciertos y fallidos productores de placer, llena 

de contenido a la vida. Esto le confiere una importancia extrema al juego que implican los 

errores de predicción ya que es un proceso natural propio del cerebro que se ejecuta 

continuamente sin que se llegue necesariamente a ser consciente de tal proceso. 

Esto es la base del juego: predecir lo que sigue ante un estímulo productor de pacer. Para 

efectos del neurodiseño gráfico, el juego en las imágenes consiste en mostrar un evento en el 

cual lo que sigue no está presente pero que es fácilmente predecible. Con tal recurso se busca 

disparar la dopamina en el cerebro del espectador al inducirlo a predecir cuestionamientos y 

secuencias simples. El espectador no necesariamente va a ser consciente de tal predicción, 

pero si se logra disparar la 

dopamina, entonces el espectador 

experimentará cierta sensación de 

placer, sensación que debería 

asociarse al mensaje/motivación 

que se busca difundir. Esto, desde 

luego, si se tiene un diseño 

correctamente realizado. Para poder 

llegar a esto deberá haber una 

estrecha relación entre la parte 

lúdica y el mensaje/motivación y, de 

preferencia ambas partes deberían 

estar fusionadas, pero todo eso 

dependerá de la buena intuición o 

experiencia del diseñador. 

Erick Andrés Palomeque Avenaño. Neurodiseño lúdico. FAD, UNAM, 
2018. Target: clases medias urbanas 



Una forma segura de saber si un diseño lúdico ha cumplido su cometido es la aparición de al 

menos una sonrisa. Así como un tropezón causa risa o carcajadas por el abismo que significa 

el error de predicción entre la vertical que se busca conservar y el tropezón que te tira. De 

manera similar un diseño lúdico estático debe mostrar un error de predicción pequeño o ya 

conocido, esto porque un diseño estático (por ejemplo, un cartel) difícilmente podría arrancar 

una carcajada. Eso estaría reservado a la caricatura y la multimedia. Una porque busca 

intencionadamente la sonrisa y la otra porque es capaz de mostrar situaciones similares a las 

reales. Por desgracia es posible que la dopamina no siempre aparezca en cantidades 

suficientes para provocar al menos sonrisas. Por ello habrá que esperar una investigación 

sobre la relación entre un estímulo, el error de predicción, la dopamina, la sonrisa y el humor 

en general. 

Habrá que agregar que el diseño lúdico se ha practicado tradicionalmente en el diseño. En el 

neurodiseño, conociendo el fenómeno del error de predicción, el manejo del ludismo ya no 

depende solamente de la experiencia o la intuición, sino que conscientemente se busca 

producir la asociación mensaje/motivación-placer. 

  



Neurodiseño en Azul   
Para una investigación en neurodiseño 

El redescubrimiento en los noventas del pasado siglo de las células ganglionares retinianas 

fotosensibles32 abrió un panorama amplio para el neurodiseño. Dichas neuronas fotosensibles 

responden fundamentalmente al azul y están ligadas a los ritmos circadianos del hombre y a 

funciones relacionadas con el estado de vigilia. 

 El anterior dato por si 

solo abre posibilidades 

de neurodiseño para 

áreas visualmente 

cargadas o con 

visibilidad pobre. Esto 

se debería a que el color 

azul aviva la percepción, 

permitiendo una mejor 

percepción de los 

diseños en azul. Desde  

luego, hablamos del azul 

del cielo, el cual puede ir 

de azules intensos hasta los azules pastel. 

Surge de inmediato una tarea para los diseñadores: ¿Es más eficiente el diseño en azul que 

en otros colores para trasmitir su mensaje en ambientes oscuros o visualmente contaminados? 

Podemos investigar si el azul ayuda a percibir mejor a los elementos de un diseño, si facilita 

la detección de elementos no muy claros como sería el de un texto claro en fondo claro o si 

simplemente aporta cierta viveza estética al diseño. La tarea no es difícil, bastará con 

encuestar un mismo cartel coloreado al menos con los colores primarios y secundarios. 

Neurodiseño emotivo en azul de Dalia Jiménez. FAD-UNAM, 2016. Target: clases 
medias urbanas 



El diseño de tal investigación sería sencillo. Habría que realizar al menos dos diseños 

idénticos, uno en azul y otro en algún otro color. Si no se cuenta con aparatos para medir la 

percepción, bastaría con encuestarlos para medir sus niveles de impacto y de eficiencia 

comunicativa. En este mismo sitio se propone un método de encuestado específicamente para 

carteles.  

La investigación aportaría conocimientos para imágenes estáticas, faltarían estudios para los 

casos dinámicos como los interactivos y el video, pero se reunirían pruebas objetivas que 

darían al diseño posibilidades de un nuevo enfoque del diseño en azul. 

Existen indicios consistentes que 

sustentan tal investigación. El 

neurocientífico Russel Foster de la 

Universidad de Oxford, 

interactuando con el diseñador de 

iluminación Mark Hensman, 

encontró que al derredor de las diez 

de la noche el comportamiento de 

la gente cambiaba y se mostraba 

más despierta. “Justo cuando la 

gente empezaba a apagarse”33, con 

la luz azul se aviaba. El efecto 

descrito fue un efecto secundario 

inesperado. Se buscaba que la 

gente “guapa se viera más guapa” 

bajo la luz azul. 

El Dr. Foster y su equipo 

descubrieron que la célula del 

ganglio fotosensible regula el ciclo 

circadiano y en general todo el 

mecanismo biológico que regula la 
Neurodiseño en azul de Javier Velázquez Rivera. FAD-UNAM, 2016. 
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tendencia a dormirnos o a estar despiertos. Descubrieron además que estas células se 

conectan a una gran variedad de estructuras distintas del cerebro como las estructuras del 

sueño y de la excitación y con ello regulan nuestros niveles de excitación de alerta o de 

vigilia34. Esto último resulta de suma importancia para el neurodiseño ya que al responder 

las citadas células solo a la luz azul, el color azul en un diseño puede favorecer los niveles ya 

mencionados, propiciando que los mensajes del diseño en azul se perciban más 

eficientemente. Esto es justamente lo que debe demostrarse para el diseño. 

En otro experimento35 en busca de los efectos de los colores en el hombre, se sometió a ciento 

cincuenta personas de todas las edades (hombres, mujeres, jóvenes y niños) a la medición de 

un cierto tiempo en cabinas de color rojo o azul. El resultado de dicho experimento 

sorprendió a los investigadores ya que en la cabina iluminada con luz azul un minuto se 

percibió con once segundos menos que en la cabina iluminada con luz roja. Es decir, en la 

cabina roja el tiempo se ralentizo mientras que en la azul se aceleró. Se esperaba que 

sucediera lo contrario ya que el rojo se asocia a estados de alerta y el azul a estados de calma. 

Se intentó explicar el fenómeno con el argumento de que quizá el rojo al inducir un estado 

de alerta hace que el tiempo se alargue por tener los sentidos en tensión y que por el contrario 

al inducir calma el azul, el tiempo bajo esta luz discurre más rápido. 

Para efectos del neurodiseño en azul el resultado del experimento anterior puede interpretarse 

como: bajo la luz azul los sentidos se agilizan induciendo un procesamiento perceptual 

ligeramente acelerado. Esto en el diseño podría traducirse un una mayor optimización 

perceptual. Un mismo diseño en varios colores nos daría luz al respecto 

De la experimentación con diseños en distintos colores, podrían encontrarse las condiciones 

bajo las cuales un determinado color suele ser más eficiente que los demás colores. Por 

ejemplo sabemos hasta ahora que el color rojo es el mejor percibido, sin embargo si bien es 

cierto que es el que más llama la atención, no necesariamente es el que mejor comunica. 

Podemos suponer que el color rojo es muy eficiente para aumentar los niveles de impacto de 

un diseño lo que no necesariamente lo hace eficiente para comunicar el mensaje del diseño 

como si podemos suponerlo para el azul, pero eso habría que probarlo. Aún más, habría que 



indagar sobre el comportamiento de los colores aplicados a fondos, textos, Imágenes 

principales y secundarias y a detalles que complementan o resaltan en un diseño. 

Por último, para esta investigación habría que diferenciar los niveles de impacto de los de 

percepción. Se sabe que se logró cierto impacto cuando el encuestado refiere indicios del 

diseño encuestado sin poder especificar su mensaje y se sabe que el mensaje del diseño fue 

percibido cuando se refiere el mensaje que contiene, aunque esto no sea de manera literal. 



Neurodiseños Crítico, Mixto y Sinestésico 

Estas tres posibilidades de neurodiseño guardan similitudes. Las tres pueden incluir 

elementos correspondientes a varias intenciones de neurodiseño, sea emotivo, lúdico, etc. 

Las tres remiten a funciones cerebrales diversas, pudiendo se punto de confluencia de una 

idea o motivación. Por ejemplo remitir a recuerdos, razonamientos o diferentes sentidos. Lo 

anterior lo diferencia del neurodiseño de sentimientos que involucra principalmente diversos 

elementos emotivos. 

Neurodiseño Crítico 

El neurodiseño crítico 

estimula el 

funcionamiento del 

neocortex, en particular de 

la corteza prefrontal al 

incluir elementos que 

necesariamente implican 

diversas conexiones 

(sinapsis) desde el 

neocortex hacia el resto 

del cerebro, lo cual 

implica necesariamente 

comparaciones. Puede 

también inducir 

cuestionamientos o afirmar nociones que contrastan con la realidad. De esa manera estimula 

la crítica y puede propiciar la intervención de la consciencia que, como se sabe, es capaz de 

recablear partes de redes neurales involucradas en la temática que se induce. 

El diseño clásico ha utilizado el recurso crítico desde siempre, solo que ahora, desde el 

neurodiseño, se tiene conciencia de qué partes del cerebro se desean activar para hacer la 

crítica más eficiente. Si el diseño clásico podía desde una intuición experimentada realizar 

Neurodiseño crítico de Zamarripa J. FAD-UNAM, 2016. Target: clases medias 
urbanas 



críticas impactantes, con el neurodiseño crítico se puede hacer crítica llena de emotividad, 

felicidad, etc. aunque no se tenga mucha experiencia como diseñador. Lo anterior no implica 

que con solo tener cierta intención de neurodiseño, este vaya a ser eficiente. Siempre habrá 

que someter al neurodiseño a una prueba de eficiencia. No obstante lo anterior, cabe aclarar 

que la experiencia en el diseño es irremplazable, por lo que aquí solamente se intenta facilitar 

el diseño en tanto se tiene la experiencia suficiente. 

Neurodiseño Mixto 

El neurodiseño mixto suele ser el neurodiseño que surge espontáneamente cuando se tienen 

intenciones de neurodiseñar. De manera intuitiva suelen incluirse diversos acentos de 

neurodiseño. Incluso, algunos elementos del diseño clásico  pueden asociarse a intenciones 

de neurodiseño aunque hayan surgido espontáneamente sin otra intención que la de lograr 

cierta solución estética o comunicativo/motivacional. Eso último suele ocurrir con el diseño 

que normalmente involucra mucho de la intuición en su elaboración. 

No obstante lo anterior, vale 

hacer la distinción del diseño 

mixto en tanto que, una vez 

que se domina el 

neurodiseño, se pueden 

incluir elementos del 

neurodiseño de manera 

consciente, siempre 

buscando la eficiencia del 

diseño y ya no solo una 

solución estética. De esa 

forma,  se pueden incluir 

elementos para la visión 

ciega, colores que 

emocionen, formas empáticas con nuestro target y elementos destinados a impactar a ambos 

géneros. Todo ello en un mismo trabajo. 

Amando Pérez. Neurodiseño de anticartel emotivo-crítico. FAD-UNAM, 2015. 
Target: clases medias urbanas 



Lo anterior es particularmente válido para la multimedia, en donde aparecen escenas en las 

que hay diversos acentos que impactan funciones o áreas cerebrales distintas. El juego de 

estímulos en la multimedia es particularmente interesante porque distintas escenas suelen 

dirigir hacia una idea, el desarrollo de una temática o la culminación de una historia, entre 

muchas otras posibilidades. 

Neurodiseño Sinetésico 

Este tipo de neurodiseño está destinado a impactar mediante imágenes a diversos sentidos. 

Por ejemplo la imagen de una cazuela humeante intenta impactar al sentido del olfato, así 

como la imagen de un plato bien fotografiado y/o presentado puede impactar al sentido del 

gusto. 

En neurociencias es corriente el conocimiento que asocia a cierta música con colores o 

formas. También es común escuchar a gente referir cierta música como pesada o ligera, 

refiriendo (quizá sin proponérselo) al sentido del tacto. 

Con las técnicas digitales ahora se puede realizar neurodiseño sinestésico con mayor 

facilidad. Dependerá de la habilidad del diseñador, el que pueda invocar un sentido con otro 

muy distinto.  



Elementos del Márketing para el Neurodiseño 

Gráfico 

…descubrir los métodos que emplean los profesionales 

del marketing para seducirnos sin nuestro conocimiento. 

Comprender mejor nuestro comportamiento aparentemente 

irracional —por qué compramos una camisa de diseño 

o cómo evaluamos a un candidato para un cargo— 

nos da un mayor control sobre nuestras decisiones. 

Cuanto más sepamos acerca de por qué caemos ante las estratagemas 

y tácticas de los anunciantes, mejor podremos defendernos ante ellos36… 

Dentro del neuromárketing se han desarrollado algunos conceptos e ideas a partir de las 

neurociencias y de cierto trabajo experimental que ha permitido comprobar la eficacia de 

dichas ideas o conceptos. En el neuromárketing se les llama tips, lo son porque no es posible 

establecer reglas ciertas, ya 

que cada publicista y, en 

nuestro caso, cada diseñador, 

los aplicará según su 

intuición y su sensibilidad. 

De los tips que maneja el 

neuromárketing podemos 

señalar algunos de los más 

populares 

1. El cerebro tiene una 

gran fascinación por los 

ojos  

Lo primero que vemos en una imagen son los ojos. Esto ha sido comprobado de dos maneras, 

con aparatos de seguimiento de la mirada y con el éxito de los productos a los que se ha 

Seguimiento de ojos 
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aplicado este principio. Desprendido de lo anterior se encontró que nuestra atención se carga 

hacia donde miran los ojos, así que la dirección de la mirada debe dirigirse hacia lo que se 

desea destacar. En el caso de un diseño, hacia el mensaje principal o hacia el conjunto de 

elementos con los que se pretende lograr una motivación. En suma, lo que se desea destacar 

debe estar en la mira de los ojos 

2. Lo sencillo gusta más  

Este principio vigente en el diseño clásico, ahora se sabe por qué es así. Sabemos que lo 

sencillo gusta al cerebro porque le ahorra energía a lo cual el cerebro es muy sensible. Un 

diseño con pocos elementos tiene además la ventaja de que puede ser rápidamente 

relacionado con otros elementos ya presentes en el individuo o grupo meta, y esa es la mayor 

razón de su conveniencia. Desde luego, un diseño sencillo no siempre es más eficaz que uno 

complejo. Por ejemplo, a partir de la visión panorámica de la mujer, puede esperarse que un 

diseño complejo sea mejor. Algo similar ocurriría con un diseño dirigido a la visión ciega. 

No debe confundirse que lo sencillo es necesariamente lo más eficiente, ya que lo que 

determina una mejor percepción son las relaciones que el diseño establece con la estructura 

perceptual del individuo o grupo social. 

3. Daño reversible  

El cerebro continuamente evalúa posibles riesgos y conveniencias para la vida. El daño 

reversible es fácilmente aceptado. El ejemplo típico al respecto que ofrece el neuromarketing 

es el de que un brócoli sano no es atractivo para el cerebro, pero con queso encima sí lo es. 

Esto también se explica porque el cerebro obtiene gran parte de su energía de la grasa. Otra 

gran fuente de energía es la glucosa, de ahí que busque la azúcar a pesar del riesgo que 

implica el exceso de la misma. La sal también es indispensable para el cuerpo humano por el 

papel que juega en la retención del agua, entre otras funciones. 

En general al cerebro le apetecen las sustancias que necesita para la vida y en ese sentido el 

diseño puede aprovechar esos impulsos cerebrales. Esas sustancias con los que el cerebro 

está dispuesto a correr riesgos, pueden incluirse en los mensajes o motivaciones que se 



buscan. Pueden ubicarse de distintas maneras: como trasfondo, al lado o como insinuación, 

entre otras posibilidades. La clave es asociar eso que el cerebro necesita con lo que se desea 

comunicar o motivar. 

4. El cerebro completa la imagen y/o la acción que implica la imagen 

En un sentido similar la Gestalt descubrió esta tendencia cerebral, pero en el neuromárketing 

se destaca el complemento 

de imágenes que implican 

acciones. Por ejemplo un 

bocado es mejor percibido 

por el cerebro antes de que 

entre en la boca. Un beso 

es mejor percibido si la 

imagen se detiene antes de 

que el beso se consume. El 

cerebro se adelanta, 

adivina lo que sigue. Esta es también, la base del diseño lúdico. 

En el diseño esto tiene una aplicación directa: toda acción debe detenerse antes de 

consumarse, debe dejarse espacio para que el cerebro construya lo que sigue. De esa manera 

se logra más fácilmente la asociación del mensaje que se maneja o la motivación que se 

pretende. 

5. El cerebro conecta más rápidamente con lo orgánico 

Este principio está muy desarrollado en el Diseño Industrial. En el neurodiseño gráfico habría 

que medir la eficacia de diseños orgánicos contra diseños no orgánicos. Mediante encuestas 

(mientras se dispone de herramientas más sofisticadas) se puede establecer una tendencia que 

nos hable de la conveniencia de usar recurrentemente elementos orgánicos. En consecuencia, 

este es un tema para la experimentación. 

6. Al cerebro le encanta lo tangible.  

Seguimiento de acciones 
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Este principio aplicado al neurodiseño sugiere la importancia de diseños realistas en donde 

pueda sentirse que se pueden tocar las texturas, los objetos, las dimensiones de las cosas, sus 

olores, sabores, etc. Esto que ya se sabe y aplica en el diseño. En el neurodiseño cobra una 

nueva dimensión al realizar diseño emotivo con el conocimiento de que la emoción es un 

elemento indispensable en el reconocimiento de la realidad. Al utilizar complementos 

emotivos en un diseño (aparte de los usos de rostros) necesariamente lo tangible aparecería, 

al reforzarse la percepción de la realidad. 

La calidad de la imagen juega un papel muy importante. En diseño web esto puede llegar a 

ser un problema por el peso de las imágenes de calidad, pero afortunadamente cada vez la 

navegación web es más ágil. De momento puede recurrirse a todo lo que se puede hacer con 

HTML 5 y CSS 3 para dar realismo a los diseños. 

7. Debe haber diseños diferentes para hombres y para mujeres cuando así se 

requiera.  

Arriba se rescató este punto que maneja el neuromárketing, solo se agrega algo que puede 

ser útil en el neurodiseño y tiene que ver con que las mujeres compran con la nariz igualmente 

se relacionan mediante ella También 

utilizan profusamente el oído. El 

hombre es visual. Toca al diseñador 

crear maneras de incorporar esos datos 

su trabajo. 

8. Simbolismo metafórico.  

Este recurso del neuromárketing es 

particularmente utilizado mediante el 

código simbólico que reúne al código 

biológico y al código cultural (tema 

que se toca en el apartado IV). El uso 

de metáforas facilita la identificación 

simbólica pero siempre hay que tener 
González Betancourt Stephanie. FAD, 2015. Target: clases medias 
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cuidado en no relacionar los elementos de un diseño con metáforas desagradables o 

negativas, ya que estas suelen activar marcadores somáticos inconvenientes. Se sabe que al 

activar un marcador somático se asocia el elemento con otras redes neurales: “Este marcador 

somático o sentimiento asociado a una determinada opción puede servir para eliminar 

automáticamente el número de opciones sobre las que decidir… Los marcadores somáticos 

son un caso especial de sentimientos generados a partir de emociones secundarias que han 

sido conectados, mediante aprendizaje, a resultados futuros predecibles de determinados 

supuestos37.” 

El uso de metáforas aunque ampliamente recomendado, requiere de un manejo cuidadoso. 

9. Al cerebro le gusta la novedad relacionada.  

Detectar lo nuevo es vital para el cerebro, de esa manera se evita la pérdida de la atención y 

el vacío existencial. 

Diseñar es en cierto modo rediseñar. Es combinar de mil maneras lo que ya se conoce. 

Diseñar es mostrar de mil maneras lo que ya captamos con nuestra estructura perceptual que 

de otro modo no percibiríamos. 

Cuando se muestra algo nuevo pero relacionado con lo que ya se conoce, se captura la 

atención del cerebro porque este precisamente mantiene una labor crítica que actualiza 

constantemente la estructura perceptual que le permite la sobrevivencia. Por ello ninguna 

novedad se le escapa, la capta ya sea consciente o inconscientemente. Por fortuna cada 

diseñador al diseñar a su modo necesariamente aporta novedades y si estas se buscan 

conscientemente, mediante la técnica de relacionarlas con lo conocido, necesariamente 

potencian el poder de comunicación y motivación del diseño. 

El poder del diseño reside en ofrecer novedades, no necesariamente cosas nuevas ni mucho 

menos inéditas. El diseñador logra eso de manera espontánea, ya que su entrenamiento lo 

hace percibir más colores, más combinaciones de ellos, más formas, más texturas y en fía 

más posibilidades de ser de todos los elementos del diseño. Cosas que no se le dan tan 

fácilmente a alguien que no domina el diseño. 



10. El cerebro evalúa diferente todo estímulo.  

Se debe diseñar según la clase, grupo o 

sector social a quienes se dirigen los 

diseños. 

Esto que debiera ser una verdad de 

Perogrullo cobra peso ante la realidad de 

que en las escuelas de diseño se descuida 

demasiado el conocimiento del público 

meta del diseño. Lo que debiera ser una 

formación que incluyera conocimiento 

de al menos las principales clases 

sociales en cuanto a su forma de hablar, 

de gestualizar, de expresarse 

corporalmente, etc. queda en una mera 

mención de que hay que tener en cuenta 

al público meta y, en el mejor de los 

casos, en una vaga trasmisión de 

intuiciones acerca de cómo son y cómo 

se comportan. 

Errores típicos en el diseño son aquellos en los que al desconocer cómo es el público meta al 

que se dirigen, los diseñadores incluyen conductas, gestualizaciones o vocablos impropios. 

Terminan proyectando su propio estatuto social en lo que hacen. El hecho de que un 

requirente acepte un trabajo de diseño, no implica que este sea eficiente. La recurrencia de 

trabajos erróneos todo lo que acarrea es que el diseño se minusvalúe y no se tome como lo 

que es: un factor de plusvalor para quien lo requiere. 

11. Neurodiseño lúdico (El buen humor)  

Cuando el cerebro resuelve alguna incógnita favorable para la vida provoca que se activen 
sinapsis en las áreas secretoras de dopamina causando la sensación de placer. Este puede 
quedar asociado con la información o motivación que se busca, creando un marcador 

Mariana Fernández. Neurodiseño lúdico. FAD, 2015. Target: 
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somático. Estos marcadores han sido creados en laboratorio siendo el más famoso el del perro 
de Pávlov. 

La técnica para el diseño lúdico es ampliamente practicada. Como neurodiseño bastará 
incluir intencionadamente algún interrogante o pequeño enigma, tal que el cerebro lo 
solucione espontáneamente. En estos casos el humor tiene mucho que aportar.  

12. Al cerebro “le encantan las emociones” 

Ya hemos hablado arriba del 

manejo de las emociones en el 

neurodiseño. Aquí bastará con 

recordar que al diseñar se deben 

saber identificar las emociones 

que producen las partes 

componentes de un diseño, de esa 

manera se puede reforzar la 

emoción principal que se quiere 

comunicar. 

Conclusión 

Algunos de estos tips coinciden con lo que se maneja en otras partes del texto, obviamente 

se debe a que se abreva de las mismas fuetes que son las neurociencias. Esto no agota las 

posibilidades del neurodiseño, en principio, porque gran parte de lo que sirve al 

neuromárketing no necesariamente puede ser utilizado en el neurodiseño gráfico. Pero 

independientemente de ello, todo neurodiseño gráfico debe ser acompañado de su prueba de 

impacto, la cual puede consistir en una encuesta de lo diseñado. 

De la investigación del neurodiseño gráfico seguramente podrá desprenderse la eficacia de 

cada uno de los elementos de un diseño según cierta gama de sus posibilidades de uso. Pero 

eso será motivo de otro trabajo. 

Un análisis exhaustivo del neuromárketing seguramente arrojaría otra gama de elementos 

utilizables en el neurodiseño gráfico, ya que esa disciplina se ha tomado en serio la 

investigación y para ello ha dispuesto de la tecnología más avanzada y, sobre todo, de la 

Mariola Del Pino Torres. Neurodiseño emotivo. FAD, 2015. Target: clases 
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prueba de fuego que significa la eficacia medida por los volúmenes de venta de los productos 

que promueve. Vale la pena esa investigación. 
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El Objeto de Estudio del Neurodiseño Gráfico 

En otro lugar38 se definió al objeto de estudio del diseño gráfico como los elementos que 

interactúan en la 

comunicación-

motivación que establece 

el diseño, a lo que habría 

que agregar los resultados 

de tal interacción. Es 

decir, el objeto de estudio 

del Diseño Gráfico 

consiste en la interacción 

comunicativa que ocurre 

entre quienes fungen 

como destinatarios, 

requirentes y creadores de 

los diseños o como la 

interacción entre los 

usufructuarios de un 

diseño (así ocurra ese 

usufructo de manera 

consciente o 

inconsciente, deseada o 

no deseada), dentro de los 

cuales debemos 

considerar al menos al emisor (quien requiere el diseño), al receptor (público meta) y al 

diseñador.  

Esta definición en realidad corresponde a todo el diseño, sea este diseño industrial, textil, de 

ambiente, etc. Conviene partir de esa definición para el neurodiseño gráfico en tanto que 

estese ubica dentro del campo de la comunicación como rasgo distintivo. 

Imagen de Jose Alberto Gonzalez Flores. FAD-UNAM, 2016 



El diseño gráfico comparte con todos los tipos de diseño aspectos estéticos en su formulación, 

aspectos comunicativos, armónicos, utilitarios y funcionales. Y son precisamente la 

predominancia de alguno o algunos de estos aspectos los que van a definir el objeto de estudio 

de un tipo de diseño particular. Para el caso del neurodiseño gráfico, dentro de su orientación 

hacia la comunicación, incorpora datos de las neurociencias que la facilitan,  

Como se apuntó en el texto arriba citado39, visto desde la imagen, el objeto de estudio del 

diseño gráfico es el estudio de las posibilidades de composición de la imagen (entendida 

como el conjunto de gráficos, texturas, textos y soportes), tales que logren integrar un 

mensaje y atraer la atención de la sociedad o de la porción social a la que se dirige. Para 

efectos del neurodiseño gráfico, su objeto de estudio es el cómo aumentar la eficiencia del 

diseño como creación de mensajes gráficos con destinatarios definidos. O sea, el neurodiseño 

gráfico tiene el mismo objeto de estudio que el diseño gráfico, pero desde la perspectiva de 

las neurociencias, buscando aumentar la eficiencia de la comunicación. 

Conviene hacer la anterior precisión en tanto que ha predominado hasta el presente una suerte 

de paradigma estético en el diseño gráfico, en el cual se parte de la estética para incorporar 

al mensaje. Por el contrario, en el neurodiseño se parte del mensaje buscando a posteriori un 

soporte estético. Evidentemente mensaje y estética puede ser simultáneamente punto de 

partida, pero en el neurodiseño gráfico el mensaje/motivación es el eje en torno al cual gira 

todo elemento del diseño 

Así pues, así como el diseño arquitectónico se orienta hacia la estética y la funcionalidad 

espacial y el diseño industrial se orienta hacia la creación de objetos, sin abandonar aspectos 

que comparten con otras expresiones del diseño (estética, armonía, etc.), de esa manera el 

diseño gráfico y el neurodiseño40 se orientan hacia la comunicación y eso es lo que les otorga 

su especificidad.  

Por tanto, una metodología para el neurodiseño gráfico deberá atender de manera relevante 

los aspectos que faciliten tanto el impacto como la percepción del diseño41, incluyendo datos 

relevantes aportados por las neurociencias. 



Metodología para el Neurodiseño Gráfico  

Como ya se apuntó, el 

neurodiseño gráfico se orienta 

hacia la comunicación, por tanto 

su metodología debe destacar 

aspectos relativos a la misma. 

En otro lugar42 se propuso ya una 

metodología para el diseño, 

formulada a partir de las 

propuestas metodológicas del 

diseño industrial, pero partiendo 

de que el diseño gráfico, antes que 

nada, está hecho para comunicar.  

Lo que ahora toca es retomar las propuestas ya consideradas e introducir criterios para el 

neurodiseño gráfico. El núcleo del método consiste en que todo diseño tiene una intención 

de neurodiseño y un destinatario, un público meta al que en primer lugar es necesario 

conocer.  

El método aquí propuesto se complementa con los aportes del márketing relativos al código 

cultural y el código simbólico, mismos que se tocan aparte más delante. Esto, en tanto que 

todo país y región tienen su propia identidad y sus formas de comunicación, las cuales es 

necesario considerar en los diseños que las refieran. 

Antes de pasar a enunciar los puntos que compondrían un método para el neurodiseño, 

tenemos que considerar un caso muy frecuente, que no es otro sino aquel en el que no existe 

tiempo u oportunidad para realizar una investigación mínima En tales casos el diseñador 

cuenta solamente con la experiencia propia, sus archivos y con la intuición que hasta ese 

momento haya cultivado. 

Neurodiseño de Francisco Villanueva, FAD-UNAM, 2015. Target: clases 
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En tales casos los puntos indispensables a considerar antes o a la par de ponerse a diseñar 

son: 

- Imagen, políticas y expectativas del requirente 

- Concepto, mensaje e intención de neurodiseño  

- La conveniencia de usar solo una máquina 

Al igual que en todo diseño, lo primero que hay que considerar son la imagen, las políticas y 

expectativas del requirente. Si no se cuenta con un manual de identidad gráfica el diseñador 

tendrá que deducir lo que podrían ser elementos de tal identidad mediante su contacto con el 

requirente. Observación e intuición pueden ser suficientes para ubicar al requirente, sus 

expectativas y su imagen. Un diseño profesional deberá satisfacer las expectativas del 

requirente. 

Del trato con el requirente suelen surgir ideas generales en torno al diseño por realizar, así 

como del mensaje/motivación que deberá incluir. De ello surgirá un concepto que facilitará 

la creación. Estas ideas normalmente son preliminares que deben trabajarse y de ninguna 

manera representan lo que hay que hacer. No obstante cuando apenas hay tiempo para 

ponerse a diseñar, no hay otra opción que tomarlas e irlas enriqueciendo conforme se diseña. 

Ahora bien, cuando apenas se tiene tiempo para tomar una máquina y ponerse a diseñar, 

conviene tener a mano las posibilidades de neurodiseño (las ya tocadas en la parte II y las 

que se agreguen). Esas posibilidades de neurodiseño complementarán lo que el diseñador 

incluya intuitivamente en sus trabajos. De su intuición el diseñador obtendrá rasgos del 

código cultural y eventualmente del código simbólico de la clase social a que pertenece. Esos 

rasgos intuitivos más los elementos de neurodiseño (emotivo, para la visión ciega, etc.) 

suelen ser suficientes para la realización de trabajos de diseño en los que no hay tiempo para 

investigar. Conviene que el diseñador sea plenamente consciente de esto porque la 

reproducción de la condición de clase del diseñador ocurre de manera inconsciente. La 

experiencia del diseñador le facilitará la inclusión de algunos rasgos culturales y simbólicos 

pertenecientes a clases sociales distintas de la clase a la que pertenece.  



Pero al margen de la experiencia del diseñador, la inclusión de elementos de las neurociencias 

dará ciertas garantías de impacto y percepción del diseño y su mensaje/motivación. Esto, 

porque mediante el neurodiseño se intentan impactar funciones cerebrales presentes dentro 

de todos los seres humanos, por ejemplo la emotividad, el mecanismo del error de predicción, 

la visión ciega, etc. 

Si en múltiples ocasiones el diseñador apenas si tiene tiempo para ponerse a diseñar, ciertos 

trabajos exigen investigación, ya sea básica o ampliada, para ello debemos de dispones de 

una herramienta que nos guie, misma que con el ejercicio profesional se convertirá en hábito.  

Al respecto, se exponen los puntos de una metodología para el neurodiseño para cuando se 

quiere o requiere cierta investigación: 

Registro Básico 

- Imagen, políticas y expectativas del requirente 

- Registro de Expresiones del público meta (facial, corporal, jergas, etc.) 

- Registro fotográfico  de entorno del público meta (aspecto físico, clima y colores 

dominantes durante la vigencia del mensaje) 

Compilación ampliada  

- Costumbres y cultura general 

- Contexto histórico 

- Contexto social  

- Contexto informativo 

Análisis 

- Análisis de datos 

- Análisis gráfico 

Composición 



- Concepto y mensaje/motivación 

- Intención de neurodiseño 

- Métodos 

- Otras fuentes  

- Materiales y técnicas 

Prueba de impacto y percepción 

- Encuesta 

- Procesamiento de Resultados 

- Porcentaje de impacto 

- Porcentaje de percepción 

Solución 

- Eficiencia 

- Estética 

A continuación se amplían los enunciados anteriores: 

Registro Básico 

Imagen, políticas y expectativas del requirente 



Como ya se estableció, lo primero que un diseñador debe hacer es ubicar a su requirente, sea 

este de un micronegocio, un movimiento social, una institución o un corporativo. En 

cualquier caso el requirente 

muestra ciertas características 

que lo definen, aunque estas 

no estén consignadas en 

algún manual de identidad 

gráfica. Lo mínimo que un 

diseñador puede hacer es 

observar y/o compilar 

información acerca de su 

requirente y de ahí mediante 

una rigurosa crítica o 

intuición (o ambas) saldrá lo que el diseñador debe incluir en su trabajo (colores, logo, 

formas, conceptos, etc.). 

Registro de Expresiones (facial, corporal, jerga) 

Teniendo ya un buen conocimiento del requirente, sigue conocer al público meta. Es apenas 

necesario destacar la importancia de conocer al público meta, toda vez que es obvio que las 

distintas clases sociales, grupos o comunidades observan conductas diferentes, pertenecen a 

culturas o subculturas distintas y por tanto utilizan formas de expresión diferentes y en 

general tienen motivaciones distintas. Una de las formas más fáciles de registrar las 

principales características del público meta es mediante la observación directa. 

 ¿Cuándo se diseña, repara el diseñador en las expresiones faciales y corporales de los 

personajes que integra en sus trabajos? Generalmente lo hace por mera intuición, pero desde 

una intuición no trabajada43 y sin un buen conocimiento del grupo, clase o sector social al 

que se dirige. 

Jenniffer Velazquez_Miranda, Neurodiseño en azul. FAD-UNAM, 2016. Target: 
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Conocer las expresiones faciales y corporales del público meta es muy importante porque 

todo emociona y las 

principales expresiones 

de las emociones son las 

expresiones faciales y la 

corporal. Como se sabe, 

la emoción es proactiva, 

así que mueve a las más 

variadas conductas, 

actitudes o ideas y 

pensamientos. 

El cerebro percibe no 

solo lo que fue deliberadamente hecho en el diseño para llamar la atención, percibe también 

elementos secundarios que activan procesos cerebrales diversos a niveles conscientes e 

inconscientes. Todo estímulo que recibe el cerebro se traduce en sinapsis capaces de activar 

las más variadas regiones cerebrales sin que lleguemos a ser conscientes de ello. En tan solo 

15 milisegundos la amígdala cerebral puede captar estímulos emotivos de una imagen y 

provocar las reacciones correspondientes. Tal percepción puede contribuir a que el 

mensaje/motivación de un diseño pueda ser mejor o peor captado contribuyendo con ello a 

una mayor o menor eficiencia del mismo. 

Conforme lo captado sea familiar al público meta, tal captura de estímulos creará empatía. 

Todo esto la mayor parte de las veces ocurrirá de manera inconsciente. Por ello es tan 

importante el conocimiento de la cultura del público meta y su entorno. Si un diseño resulta 

empático con su público meta, podemos esperar que el mensaje/motivación del mismo 

también lo haga. 

Por otra parte, tenemos que la amígdala cerebral es la puerta de las emociones. Una vez 

activada, la amígdala es capaz de motivar toda una serie de conductas de acuerdo a la 

emoción que se activa. Puede activar secreciones de dopamina y hacernos sentir bien, 

hormonas del estrés (cortisona) y sentirnos mal o bien. Entre otras posibilidades puede 

Foto de Emanuel Diaz V 



también inducir la secreción de oxitocina y motivar a empatías e incluso sensaciones 

amorosas. Ese es el poder de la amígdala debido a su multiconexión neural con el resto 

cerebral. Todo eso se puede lograr a través de un diseño orientado a motivar emociones por 

vía de la amígdala. 

Propiciando la activación de ciertas emociones (entre otras posibilidades de neurodiseño) se 

pueden asociar emociones positivas con el mensaje del diseño, se pueden promover cambios 

en la visión del mundo y con ello influir en conductas tal y como lo hace el neuromárketing. 

También se pueden inducir conductas por vía de activar ciertos impulsos vitales o instintos. 

De hecho eso es lo que hacemos de cotidiano en la comunicación interpersonal y colectiva. 

Esa misma comunicación puede dirigirse hacia la manipulación de la sociedad o del 

individuo o hacia la corrección de conductas, pensamientos y acciones negativas (en el 

sentido en que cada formación social entiende la negatividad). 

La expresión oral es sumamente importante para conocer a un público meta, por ello, se 

deben aprovechar las entrevistas que se tengan con personas de las localidades para anotar 

las expresiones verbales que utilizan. El lenguaje coloquial está construido por fórmulas más 

o menos generalizadas en una sociedad, pero existen giros en esas fórmulas que son los que 

proporcionan identidad a los hablantes de un cierto grupo o clase social. Ejemplo sumamente 

ilustrativo es la campaña de la compañía Bachoco para promocionar el huevo que produce. 

Dicha campaña está orientada a las clases bajas de la sociedad, por lo cual utiliza palabras y 

jergas (además de imágenes) comunes en  tales clases. Ha sido tal el éxito de esa campaña 

que ya dura varios años. “Tiras de huevo”, “Huevo re-fresco” o “Tacos de pollo”, entre otras, 

son las expresiones populares que explota Bachoco en su campaña. No está demás señalar 

que de la citada campaña de Bachoco se pueden extraer expresiones utilizables en diseños 

dirigidos a clases populares en México, en tanto que corresponden a su código cultural. 

Es importante saber si hemos captado las expresiones del público meta, por ello es 

sumamente importante encuestar todo trabajo de diseño para poder saber su eficiencia. Fácil 

e involuntariamente se puede reflejar nuestra clase social en nuestros diseños. Nuestro estado 

de ánimo, nuestra condición existencial o nuestros conflictos personales se reflejan 

involuntariamente en lo que hacemos. 



El ejercicio reiterado de tales registros en diversos ambientes y clases, grupos o sectores 

sociales proporciona una experiencia firme que se integra a las intuiciones del diseñador hasta 

que llega un momento en que la observación de campo y el registro fotográfico ya solo se 

realizan para la afinación de detalles o por requerimiento profesional. 

Es decir, al acudir a las localidades en que se encuentra el público meta: 

1. Platicar con la gente aprovechando una solicitud de permiso para fotografiar, o 

cualquier otro recurso (fuentes de información típicas son las tiendas, las iglesias y 

los pequeños negocios locales) 

2. Fotografiar espontáneamente al público meta (en su caso ambos sexos) 

3. Observar la forma de vestir de la gente, su manera de hablar, las jergas que utilizan, 

su expresión facial y corporal, anotando solo datos destacados.  

Registro fotográfico  de entorno (aspecto físico, clima y colores dominantes durante la 

vigencia del mensaje/motivación)  

Cuando no se cuenta con un equipo de investigación, el diseñador puede realizar por él 

mismo un registro cultural y de entorno mínimos. Específicamente cuando las expresiones 

faciales y corporales así como el entorno entrarán en la escena del diseño, puede realizarse 

fácilmente un registro directo de tales aspectos mediante al menos una visita a los lugares en 

que se encuentra el público meta. 

No es necesario que el diseñador 

se convierta (así sea 

temporalmente) en un acucioso 

antropólogo o sociólogo 

haciendo trabajo de campo. 

El registro fotográfico del 

entorno en que se mueve un 

público meta, proporciona 

mucha información sobre lo que 

le resulta familiar. Tal registro 
Foto de Elías Pico Omar Sebastián 



incluye desde la apariencia de las viviendas y la calle a los colores y climas imperantes. No 

se trata de fotografiar todo sino solamente a aquello que resulte icónico o simbólico del lugar. 

De hecho, al analizar las imágenes, posiblemente solo sean útiles ciertos detalles de 

viviendas, calles, tiendas, etc. No siempre deberán utilizarse tal cual se toman las imágenes. 

Más bien, mediante un trabajo de diseño, tales imágenes o sus detalles deberían reflejar a la 

cultura dominante.  

Los colores del ambiente generalmente corresponden con las estaciones del año y el tipo de 

región en que estará vigente el diseño. Habrá que tomar nota de esto para poder deducir una 

buena paleta de colores 

En resumen, una vez establecida la intención del diseño y el público meta, se acude a 

localidades o localidad en que se encuentra el público meta y se hace un registro fotográfico 

de expresiones y de entorno, complementado con la observación directa de la gente, el 

ambiente y el entorno. Compilada la información, las imágenes tomadas se pueden  

seleccionar recurriendo exclusivamente a la intuición.  

Compilación ampliada  

Los aspectos básicos de un público meta suelen ser suficientes para lograr 

mensajes/motivación eficientes, pero en ocasiones es necesario contar con una mayor 

información. Tal información se puede compilar de la Web, de revistas, libros y diarios sin 

necesidad de ser un experto sociólogo o antropólogo. En tales casos se puede ampliar la 

búsqueda siguiendo directrices similares a las de los aspectos básicos arriba mencionados. 

De esa forma tenemos: 

Costumbres y cultura general 

La cultura del público meta es en realidad el referente del que se debe de partir y esta abarca 

todo lo que el hombre hace, desde sus aspectos materiales a los espirituales. Para efectos del 

trabajo del diseñador no es necesario que éste sea un experto a la usanza de un antropólogo 

o un sociólogo. Hay aspectos culturales que son de fácil acceso y que el diseñador puede 

capturar en su visita a las localidades del público meta, Dichos aspectos comprenden: 



- Festividades religiosas 

- Festividades familiares (XV años, bodas, bautizos o cumpleaños) 

- Conducta general de la gente (a la hora de comprar, de andar por la calle, de platicar, 

etc.) 

- Creencias 

- Todo aquello observado en la conducta y la obra del público meta y que puede 

utilizarse en el diseño. 

Contexto histórico 

El contexto histórico del público meta aporta información al diseñador sobre algunos rasgos 

que conviene incluir. Pero para el caso del diseño social es sumamente importante dicho 

contexto, ya que posiciona al público meta en su pasado y en su historia inmediata. 

Referencias a luchas obreras, movimientos como los del EZLN o participación en luchas 

históricas identifican al público meta con lo diseñado y facilitan su impacto y percepción. 

El contexto histórico refiere también el calendario conmemorativo de un país o región. De 

esa manera se conocen las temporadas navideñas, las de semana santa, el mes de la 

independencia, la temporada de muertos, etc. Estas épocas histórico-culturales proporcionan 

un marco para el trabajo de diseño que puede ser aprovechado. 

Contexto social e informativo 

Este contexto es indispensable para todo tipo de diseño ya que proporciona el marco general 

en el que encajará el mensaje/motivación. La situación económico-social, la inseguridad, los 

grados de pobreza, la carestía o escases de bienes son otros tantos aspectos que hay que tomar 

en consideración para referir o evitar en el diseño. Puede convenir enmarcar el diseño en 

alguna situación social o puede resultar contraproducente referirla por aquello de que en la 

casa del ahorcado no se habla de sogas. 

Es común el recurso del diseño que se monta en la problemática social. Generalmente se hace 

de manera festiva, aunque no se desdeña ninguna posibilidad.  



El contexto informativo ofrece marcos temporales para los diseños. Campañas mediáticas 

contra la violencia hacia las mujeres, promoción del uso del condón, contra el maltrato de 

niños o contra la trata, etc. conforman un ambiente que sensibiliza al público meta en torno 

a las campañas. Un diseño puede referir tales campañas pero sin llegar a confundirse con 

ellas. Con ello logrará un mejor reconocimiento del mensaje/motivación que soporta. 

Otro aspecto importante del contexto informativo son las noticias dominantes durante ciertas 

temporadas, como son las relativas a temblores, inundaciones, campañas políticas o hechos 

relevantes. Al igual que las campañas mediáticas, el contexto noticioso puede ser 

aprovechado en el diseño. 

Análisis 

Ya sea que el diseñador recurra a un esquema de información básico o ampliado, el análisis 

de datos debe recaer fundamentalmente sobre la intuición. Es decir, desde que se compila 

información con el requirente el diseñador da inicio a todo un proceso de cableo y recableo 

neuronal en su cerebro que, en términos llanos, significa que se carga de información y la 

organiza en torno al sentido de un diseño. Diversas zonas cerebrales se sincronizan en torno 

a las intenciones del requirente y el diseñador comienza todo un proceso intuitivo que 

relaciona y da significado a la información que recibe. 

De todo ese proceso el diseñador solo es consciente de una mínima parte, ya que la mayoría 

de los procesos cerebrales ocurren en el llamado subconsciente. Por ello, todo diseñador o es 

intuitivo o no es diseñador. Obviamente referimos a la intuición que el diseñador desarrolla 

en torno al mensaje/motivación, la imagen y su contexto, porque a final de cuentas todos 

somos intuitivos. 

Analizar utilizando “conscientemente” a la intuición nos libera de la terrible carga de 

enfrentar cúmulos de datos que en un inicio parecen no tener ni pies ni cabeza. Con la 

intuición, la maraña de información recabada poco a poco toma forma en torno a las 

intenciones del requirente, la personalidad del diseñador y las características del público 

meta. Como dice Hogart “hay que confiar en la intuición”44. 



Análisis de datos  

Los datos que recopilamos suelen ser numerosos y generalmente amenazan con hundirnos 

en la confusión. Por ello conviene, en un primer momento, seleccionar los datos que 

espontáneamente llamen más la atención. De acuerdo a como se avance en el análisis otros 

datos que habían llamado poco o nada nuestra atención, irán despertándola y entonces 

habremos de volver sobe ellos. 

El análisis de datos implica un análisis consciente de los mismos, para ello tenemos diversas 

formas de analizar. Podemos recurrir a un análisis comparativo, funcional, hermenéutico, etc. 

Lo importante del análisis consciente es activar la intuición y no necesariamente encontrar 

resultados racionales. 

Como sabemos, la intuición se manifiesta principalmente mediante emociones, ideas, 

pensamientos o acciones, de ahí que es de esperar que, mediante un análisis consciente brote 

todo eso, por lo que lo importante es saber distinguirlos, particularmente a las emociones. 

En primer lugar habremos de tener presente las intenciones del requirente. En torno a esas 

intenciones, podemos preguntarnos ¿cómo se relaciona la información, tanto entre ella como 

con las citadas intenciones? Deducir, inferir o crear algunas relaciones es suficiente. De 

inmediato o poco a poco surgirán emociones, ideas y pensamientos que podemos ir 

capturando en imágenes, colores, textos, etc. No es necesario un análisis exhaustivo ni 

masivo, basta con encontrar algunas relaciones relevantes para que la intuición trabaje e 

inmediatamente surja al consciente o se manifieste en acciones de diseño. 

Otra forma de análisis es la búsqueda de la multiplicidad de la información que reunimos. 

Aparte del significado que normalmente le atribuimos a un dato ¿qué otros significados puede 

tener? ¿Cómo funcionaría en el contexto del requirente y de su público meta? ¿De qué otra 

manera se puede formular?  

La multiplicidad es una propiedad que tienen las cosas materiales y espirituales, pero nos 

parece que se mueven dentro de una identidad única porque solemos analizar desde una sola 



perspectiva. Buscar lo que una cosa puede ser, es también un mecanismo para poner a 

interactuar a la intuición y la consciencia. 

El registro de emociones es otra manera productiva de analizar. Cada dato o conjunto de 

datos que nos parezca relevante ¿qué emoción nos produce? Detectada la emoción, procede 

interpretar la información que a su vez nos está aportando. Una emoción negativa estaría 

indicando que la información no es utilizable. Una emoción positiva indicaría su utilidad por 

lo que cabría preguntarse por sus relaciones o su multiplicidad o por algún otro aspecto 

relacionado con el análisis que hagamos (comparativo, funcional u otro).  

En general, criticando la información teniendo presentes las intenciones del requirente, será 

como se coordinen la intuición y la consciencia y de ello resultarán ideas, pensamientos, 

emociones, ya sea como o traducidos en colores, texturas, formas, sombras, y múltiples 

elementos de diseño. Habrá que recordar que la crítica implica varias acciones dentro de las 

que están: medir, comparar, cuestionar, prospectar, ponderar, etc. etc. 



Análisis grafico  

El análisis gráfico es fundamentalmente intuitivo. Y consiste en separar partes de las 

imágenes que nos parezcan 

icónicas, culturales o simbólicas: 

un perfil, parte de una fachada, 

una toma en perspectiva, cierto 

colorido, etc. Para ello procede: 

1. observar las imágenes 

tomadas, intentando 

relacionarlas con la 

información obtenida en 

campo o 

documentalmente, con el 

público meta y con las 

intenciones e imagen del 

requirente. 

2. Escoger espontáneamente 

las imágenes que se 

perciban como las más 

adecuadas considerando 

las intenciones del 

requirente 

3. De las imágenes 

seleccionadas, valorar su 

uso directo o la extracción de detalles de las mismas: de orden icónico, simbólico o 

cultural. 

Estos elementos en conjunto con la información recabada nos darían ya pie para una 

composición 

Foto de Elías Pico Omar Sebastián. FAD-UNAM, 2015 



Producto del análisis de datos en conjunto de todo el trabajo de registro realizado, ya se puede 

formular el mensaje/motivación objeto del diseño. Teniendo en cuanta que este se puede 

modificar en todo momento. Puede tenerse una idea previa de mensaje/motivación, pero no 

es hasta el análisis gráfico y de datos que se puede tener ya una idea precisa de un 

mensaje/motivación específico. 

Composición 

Identificado el mensaje/motivación preciso y teniendo siempre en consideración tanto al 

público meta como al requirente procede diseñar: 

- ¿Qué imágenes refuerzan al mensaje/motivación? 

- ¿Qué otras imágenes concuerdan con la información obtenida (además de las 

obtenidas durante el registro fotográfico)? 

- ¿Qué imágenes aportan mejor definición estética sin opacar al mensaje/motivación? 

- ¿Qué acento o acentos de neurodiseño son aplicables (de acuerdo a como apoyan al 

mensaje/motivación)? 

- ¿Qué datos del márketing puedo utilizar? 

- ¿Qué otras fuentes me sirven (Psicológicas, antropológicas, sociológicas, etc.)? 

- ¿Qué métodos me sirven para diseñar? 

- Materiales y técnicas 

En el proceso de composición todo lo anterior queda nivel indicativo ya que todo depende de 

la capacidad creativa de cada diseñador y ahí, nada está dicho. 

Con todo lo anterior ya se puede pasar a realizar la prueba de eficiencia y pasar a la propuesta 

definitiva de neurodiseño. 

En el caso de neurodiseño, se ofrece un producto final eficiente además de estéticamente bien 

resuelto. La solución final del diseño no solo impacta a su público meta, sino que además le 

hace llegar su mensaje/motivación.  

Prueba de impacto y percepción 



Esta prueba está diseñada para testear carteles, para probar otro tipo de diseños habría que recurrir a 

otros métodos. Se utiliza un muestreo probabilístico que consiste en lo siguiente: 

1. Acudir a la localidad o localidades en que se ubica el público meta y encuestar 

(preferentemente en un lugar concurrido), con herramientas para el registro de datos 

(lápiz y papel o aparato digital) 

2. Colocar a una persona a 20 metros de distancia, en ambos lados del diseño expuesto 

3. Preguntar a cada persona del público meta (en su caso, ambos sexos) que pase frente 

al diseño: 1. Si lo vio y 2) cual es el mensaje o motivación. Anotar cada respuesta en 

tablas separadas 

4. Obtenidas al menos una muestra de 50 encuestados, cuantificarlas considerando: El 

número total de respuestas, Las respuestas positivas de percepción y la captación del 

mensaje o intención de diseño (se pregunta que se entendió del diseño o que dice) 

Procesamiento de Resultados 

Para el caso del diseño tenemos dos números indicativos deducidos de un muestreo no 

probabilístico. Uno es el porcentaje de impacto que indica la ocurrencia de llamar la atención 

dentro de un total de encuestados 

El otro número es el porcentaje de percepción que indica las veces que se captó el mensaje-

motivación de un diseño, dentro del total de personas que vieron dicho diseño (no del total 

de la muestra) 

El primer número solo indica los impactos de un diseño dentro de un total de encuestados. O 

sea, es un porcentaje dentro de un número cualquiera de encuestados. En tanto que solo se 

buscan indicadores de impacto, el número de encuestados puede ser cualquiera, de ahí su 

carácter abierto. El segundo número es un porcentaje limitado a las personas que perciben el 

mensaje-motivación del diseño encuestado, en relación con el porcentaje de impacto. 

Porcentaje de impacto 

El porcentaje de impacto es el número de personas de la muestra (dentro del público meta) a 

los que llama la atención el diseño 



El porcentaje de impacto del diseño se calcula de la siguiente manera, a partir de una regla 

de tres, simple. La cual puede representarse mediante una división de igualdades así: 

Pi % = Pp 

100% = Te 

En donde 

Pi es el porcentaje de impacto (desconocido) 

Pp es el número de percepciones positivas (conocido) 

Te es el número total de encuestados (conocido) 

De donde resulta 

Pi = Pp x 100 / Te  (1) 

Porcentaje de impacto = percepciones positivas (sí se vio) x 100 / total de encuestados 

Porcentaje de percepción 

El porcentaje de percepción es el número de personas impactadas  que captaron el mensaje 

y/o intención del diseño mostrado 

A partir de una regla de tres similar a la anterior, el porcentaje de percepción se calcula de la 

siguiente manera 

Ppe = Pcm x 100 / Pi   (2) 

En donde 

Ppe es el porcentaje de percepción 

Pcm es el porcentaje de personas que captaron el mensaje-motivación 

Pi es el porcentaje de impacto -formula (1)- 

Porcentaje de percepción = Porcentaje de captación del mensaje-motivación x 100 / 

Porcentaje de impacto 



Para el caso de porcentajes bajos de impacto y/o percepción, procede revisar el diseño, 

reelaborarlo y volverlo a testear. 

Ejemplo 

En una encuesta se obtienen los siguientes números: 

• Número de encuestados: 100 

• Número de encuestados que sí vieron el diseño: 80 

• Número de encuestados que captaron el mensaje y/o intención del diseño: 70 

Los resultados son los siguientes: 

Porcentaje de impacto 

Por sustitución en la fórmula (1) 

Porcentaje de impacto (Pi) = (80×100/100) = 80% 

Es decir, ocho de cada diez personas u ochenta de cada cien vieron el diseño encuestado 

Porcentaje de percepción 

Sustituyendo en la fórmula (2)  

Porcentaje de percepción Ppe = Pcm x 100 / Pi = 70 x 100/80 = 87.5  

Es decir, casi nueve personas de cada diez o noventa de cada cien que vieron el diseño y 

captaron el mensaje y/o intención del diseño encuestado 

En suma: el diseño encuestado tiene un nivel de eficiencia estimado del 80% y de eficacia 

del 87.5 %. Se logra un gran impacto y hace llegar el mensaje-motivación a casi todo el 

público meta al que se llamó la atención. 

Solución 



La solución aportada por el neurodiseño deberá cumplir en primer lugar el requisito de su 

eficiencia y de ser posible el de una excelente solución estética. Esto quiere decir que un 

diseño puede llegar a ser antiestético con tal de que sea eficiente, con tal de que impacte y 

haga llegar su mensaje/motivación a su público meta. 

 

 

 

 

 

 

Parte IV 

Fuentes para el Neurodiseño 

  



El Diseño y sus Fuentes 

Es deseable que todo 

diseño tenga una 

solución estética que 

resulte agradable a la 

vista. No obstante 

podemos hipotetizar 

que incluso una 

solución poco 

agradable a la vista 

puede resultar eficiente 

en términos 

comunicativos. Esto 

último es particularmente posible en términos del neurodiseño. Sin embargo tendemos a 

agradar a la percepción en tanto fuente de dopamina y otras sustancias asociadas con el 

bienestar, la motivación y el placer, indispensables para la vida. De esa suerte, el neurodiseño 

se plantea como una solución de diseño que combina elementos estético-comunicativos (lo 

cual incluye lo motivacional), cuyas fuentes son las neurociencias y otras áreas del 

conocimiento y las artes. 

Las fuentes del neurodiseño al igual que las del diseño tradicional, son todo el conocimiento 

y experiencia humana, no por nada el diseño se ha convertido en una interdisciplina. De esa 

manera el diseño se nutre igual de la antropología que de la economía, la física o el arte. 

El diseñador puede tomar elementos para el diseño, del contacto o conocimiento de su 

público meta, de las ciencias, las humanidades, las artes y la experiencia humana. Dentro del 

público meta se condensa todo lo que tal público puede ser en un momento y entorno 

determinados, de ahí que su contacto o conocimiento resulten indispensables para todo 

diseñador. 

Imagen de Barenka Victoria Vázquez Jardón. FAD-UNAM, 2016 



Respecto de las neurociencias, su importancia es evidente. Pero más allá de esa evidencia, se 

tiene que las neurociencias están planteando toda una revolución en nuestra manera de 

entender al mundo. La comprensión de los fenómenos psicológicos, antropológicos, 

económicos o históricos, por mencionar solo algunos, se facilita enormemente mediante los 

datos que aportan las neurociencias. 

Así como el sistema aristotélico del mundo en base a esferas cedió ante el modelo 

heliocéntrico por las facilidades que este representaba, de forma similar la neurosicología, la 

neuroantropología, la neuroeconomía, etc. facilitan la comprensión de fenómenos complejos. 

No es que las neurociencias aporten mejores verdades que las ciencias tradicionales. Las 

neurociencias al igual que las ciencias tradicionales están llenas de inferencias, pero como se 

sabe, aunque en la mayoría de los casos se pretenden solucionar problemas del conocimiento, 

lo que en realidad se hace es solucionar los problemas que la humanidad plantea (sea esta 

expresada como pueblo, grupo o comunidad). Por tanto la humanidad más que verdades, 

busca soluciones. Esto es particularmente aplicable al diseño en general y al neurodiseño en 

particular, ya que las soluciones que ofrecen se encaminan a hacer llegar mensajes a su 

público meta. 

El diseñador no requiere ser experto en neurociencias para ocupar sus resultados, así como 

no requiere ser un artista consumado para lograr soluciones estéticas. Lo único que el 

diseñador no puede eludir es la búsqueda de eficiencia de sus diseños, referida a su capacidad 

comunicativo/motivacional. Siendo múltiples las fuentes del diseño, se tocarán solo algunas. 

 

 

  



El público meta 

Todo diseño va dirigido a un público meta 

aunque finalmente su mensaje/motivación 

impacte a sectores sociales más amplios que 

el público al que se dirige. Esto último es 

particularmente posible en el neurodiseño, en 

tanto que utiliza elementos dirigidos a 

impactar la estructura neuronal humana. 

Fenómenos como la visión ciega, la 

capacidad emotiva, la reacción ante los 

colores, etc. son compartidos por todos los 

seres humanos. 

Los fenómenos perceptuales aunque son 

compartidos por los humanos y aún por otras 

especies, son mediados por la sociedad. La 

percepción se estructura de acuerdo a la 

herencia genética, la experiencia familiar y la 

grupal y en tal sentido la estructura neural 

(redes neurales relacionadas) y la estructura 

perceptual (base de la percepción) se retroalimentan continuamente. Los fenómenos sociales 

se imprimen virtualmente en el cableado neural y este, a su vez es el fundamento de toda 

acción social humana. En este juego de determinaciones es necesario incluir al entorno, ya 

que es indisociable de los dos primeros. 

Los fenómenos de orden biológico se proyectan en la sociedad, los de entorno y sociales lo 

hacen en las estructuras biológicas, nunca dejan de estar presentes ni de interactuar, aún como 

notables ausencias, que debiendo estar ahí, no están (en el sentido foucaultiano45). De ese 

modo, el sentido de la vista puede responder a una tridimencionalidad del entorno46 u 

orientarse a una bidimensionalidad como en nuestras sociedades o bien el impulso sexual 

mantenerse presente mediante su negación, sofisticación o desenfreno. No existe un 

Guerrero Cortes. Neurodiseño emotivo. FAD-UNAM, 2014. 
Target: clases medias urbanas. 



determinismo directo, normalmente existen múltiples intermediaciones entre los factores 

biológicos, sociales y de entorno. 

En función de lo anterior, el conocimiento del público meta cobra especial relevancia para 

todo diseño, ya que es la sociedad y en su momento la familia y el grupo los que van a 

preformar las capacidades biológicas heredadas y al entorno mismo. Lo que es necesario 

conocer del público meta resulta muy extenso, pero puede recurrirse a un conocimiento 

mínimo del mismo para ser incluido en el diseño. Como ya se expuso arriba, el diseño base 

de todo diseño debe incluir a menos las expresiones faciales y corporales del público meta 

así como las principales características de su entorno y la jerga más utilizada. Pero el público 

meta reúne características que pueden ser requeridas por ciertos diseños. De esa forma un 

diseño destinado a difundirse en época navideña, puede incluir características regionales que 

lo hagan más empático. Por ejemplo en algunas regiones del norte del país los juguetes de 

los niños los trae Santa Claus, mientras que en la Ciudad de México lo hacen los Reyes 

Magos. Lo anterior supone que se debe tener cierto conocimiento de la cultura y la historia 

del púbico meta. 

Además, cada región está marcada por las distintas estaciones del año, sus propias 

festividades y sus usos y costumbres entre otros muchos factores. Por ello conviene 

considerar otros aspectos del público meta además de los mencionados para el diseño base. 

Dentro de los aspectos más importantes a considerar tenemos:   

- Cultura 

- Historia 

- Sociedad 

- Política 

- Economía 

- Medios 

El conocimiento de estos aspectos del público meta no implica que el diseñador sea todólogo 

ni que domine esos temas así sean solo referidos a su público meta. Lo más que implica es 

que el diseñador requiere de una amplia cultura o de cierta disposición para la investigación  

cuando su trabajo así lo requiera. Por fortuna se tiene actualmente la herramienta de internet 



además de los recursos bibliográficos y hemerográficos disponibles. Esos recursos se pueden 

complementar con cine y video hoy en día fácilmente asequibles. 

Cultura 

Como ya se estableció para el neurodiseño base, es necesario mínimamente conocer aspectos 

culturales como son las expresiones faciales y corporales, el entorno y la jerga que maneja el 

público meta. Esos aspectos mínimos conviene complementarlos con otros aspectos 

culturales del mismo público meta. 

Los aspectos culturales que conviene tener en cuenta para cuando se requiera investigarlos 

son los usos y costumbres, mismos que se pueden consultar en las guías turísticas o en los 

sitios de internet regionales que abundan en la web. La vestimenta suele ser muy importante 

a la hora de diferenciar distintas clases sociales así como el aspecto de las viviendas. 

Suele ser interesante saber si entre el público meta existe cierta producción artesanal que 

pueda evidenciar referencias gráficas regionales. Las festividades cívicas y religiosas suelen 

dotar de imágenes utilizables en el diseño, no tanto por su tono folclórico como por las 

estampas sociales que aportan. 

En general si definimos a la cultura como todo aquello que es capaz de hacer el hombre, 

entonces habría que considerar esa capacidad para rescatar aspectos culturales e incorporarlos 

a los diseños. Tales aspectos pueden ser solamente rasgos y no necesariamente imágenes 

completas tal cual salen de nuestras capturas y de nuestra observación. 

Los aspectos culturales que caracterizan a nuestro público meta suelen ser muy numerosos, 

pero de la observación podemos deducir cuáles son los más importantes y cuáles son los más 

icónicos. Estos pueden ser detalles arquitectónicos, rasgos faciales, edificios singulares, 

formas de pensar o concebir al mundo, historias o leyendas locales o detalles de plazas entre 

muchas otras posibilidades. 

Todo lo anterior conviene registrarlo directamente, ya que muchas imágenes tomadas de 

internet suelen ser genéricas y poco representativas del público específico a quien se dirige 

el diseñador 



Sociedad 

La vida social es uno de los aspectos más sentidos del público meta. Esa vida social suele 

retratarse en la cotidianidad de la gente, la cual resiente problemas sociales como la 

inseguridad, la violencia, la pobreza, la mala educación y todo aquello que afecta al conjunto. 

Pero también refleja sus formas festivas, sus maneras de entretenimiento, sus festividades 

cívicas y religiosas, sus formas privadas de festejo como son bodas, cumpleaños, bautizos 

entre otras. 

La vida social de un público meta puede consultarse fácilmente en la sección de sociedad y 

sociales de los diarios, en revistas locales, en programas de televisión y radio y en charlas 

informales durante los ejercicios de observación que se practiquen dentro del público meta. 

Si el público meta es una comunidad o grupos de edad o afinidad, entonces conviene conocer 

cómo y en donde se divierten, dónde pasean, sus entretenimientos y aficiones así como sus 

estilos de vida. Todo aspecto social puede ser registrado y resultar útil para el diseño. Datos 

e imágenes sobre las formas de transporte, de abasto o de servicios no solo nos darán ideas e 

imágenes de diseño, sino que ayudarán a formarnos un panorama rico de nuestro público 

meta, tal que facilitará la tarea de diseño. 

Historia 

El público meta al que se dirige 

el diseñador suele localizarse en 

regiones, ciudades, poblados o 

comunidades y puede 

subdividirse en clases sociales, 

grupos de edades, de actividad, 

de afinidad o en cualquier 

característica que como grupo 

social comparta. 

La localidad del público meta 

suele tener historia cercana o 
S. Martínez. Neurodiseño crítico. FAD-UNAM, 2015. Target clases medias 

bajas urbanas. 



lejana, pero suficientemente arraigada como para ser identificada consciente o 

inconscientemente. De esa manera, conviene conocer los datos más destacados de la historia 

local del público meta para incorporarlos como parte de la necesaria identificación que debe 

existir entre un diseño y su público meta. 

La historia local puede conocerse a través de sus monumentos, de sus edificios históricos, de 

sus héroes locales y de sus historias. Los sitios web turísticos de distintas regiones y 

localidades suelen proporcionar datos interesantes sobre las historias locales. 

Política 

Un aspecto importante para  la caracterización del público meta es el político. Conocer a los 

partidos políticos dominantes ya sea nacionales o estatales, ayuda a conocer la orientación 

del pensamiento de la gente. Toda comunidad, localidad o país se mueve de acuerdo a un 

calendario electoral, conviene conocer dicho calendario porque con él se sabrá cuando habrá 

movimiento político. La política suele movilizar a toda la sociedad en tanto que satura los 

medios de comunicación e inunda de propaganda todo el territorio. Conocer la orientación 

de la política durante la vigencia de un diseño ayudará a evitar referencias cruzadas 

inconvenientes. 

Economía 

Conviene saber algunos aspectos económicos del público meta como son su producción, sus 

formas de comercio y sus niveles de ingreso. Tales datos aportan ideas sobre lo que se 

consume, como se consume y sus niveles de vida. Por desgracia no siempre se tienen esos 

datos, pero conviene tenerlos en consideración para captarlos en donde existan y que no 

siempre son evidentes. Una mirada atenta puede descubrirlos. 

Medios 

Los medios masivos de comunicación son un aspecto indispensable para el conocimiento de 

nuestro público meta, ya que los medios ejercen una influencia incuestionable. Conforman 

maneras de pensar, de hablar, de vestir y en suma, de vivir. De ahí que es indispensable poner 



atención en lo que circula por los medios, ya que en ellos podremos encontrar mucha de la 

información que se necesita para conocer a determinado público meta. 

Otro aspecto importante de los medios es que crean corrientes de información que saturan la 

percepción de la gente y por tanto puede ser base para montar en ella un diseño o algún 

aspecto del mismo, facilitando con ello su impacto y percepción. No obstante debe tenerse 

cuidado con lo anterior para evitar que el diseño se funda en las corrientes informativas 

dominantes y se diluya en ellas, pasando desapercibido su mensaje/motivación. 

Como ya se anotó no debe descartarse ningún aspecto capaz de ser utilizado en un diseño 

para lograr que el público meta se identifique con él y, de esa manera, hacer más eficiente el 

mensaje/motivación del mismo. Aspectos económicos, deportivos, religiosos, etc. pueden 

registrarse de acuerdo con su utilidad real o potencial. Si un dato o imagen no se ocupa de 

inmediato, puede formar parte de un banco de datos e imágenes para utilizarse en el futuro.  

 

 

  



Fuentes del Marketing 

El márketing puede definirse como la ciencia 

de la intuición, ya que sus propuestas, aunque 

difícilmente pueden generalizarse y mucho 

menos traducirse en reglas demostradas, 

suelen ofrecer resultados satisfactorios para 

quienes las implementan.  

Mercadólogos como Clotaire Rapaille o 

Jurguen Klaric suelen escribir libros u ofrecer 

charlas en las que exponen sus métodos, los 

cuales lejos de estar respaldados por una 

teoría, lo hacen en sus resultados de ventas. 

Los mercadólogos suelen apoyarse en ciertos 

datos de la ciencia, pero lo hacen más como 

una fuente de ideas que como respaldo a sus 

afirmaciones pese a que suelen imprimirles un 

carácter demostrativo. 

Si las afirmaciones de los mercadólogos no 

son demostrables científicamente ¿cómo es que funcionen? La respuesta está en la intuición. 

Métodos para el cultivo o propiciación de la intuición los podemos encontrar en autores como 

Robin Hogart ya citado en este libro y Gilles Deleuze47. En el texto ya citado de mi autoría 

está un desarrollo inicial del método de la intuición. 

Conviene aclarar la perspectiva desde la que se mira el fundamento del márketing porque el 

lector, en lo que sigue, rápidamente se topará con argumentos que si no son demostraciones 

definitivas, sí son fuentes de ideas. 

  

Nelly navarro.Neurodiseño lúdico. FAD-UNAM, 2014. 



El Código Cultural 

Clotaire Rapaille está en el 

centro de la discusión sobe el 

código cultural. 

Prácticamente toda 

referencia a dicho código cita 

necesariamente a Rapaille. 

En su libro: El Código 

cultural48, Clotaire Rapaille 

plantea la búsqueda del 

código cultural a partir de las 

improntas que experimentan 

los pueblos y que agregan a 

su cultura. La impronta no sería otra cosa que los estímulos que activan ciertas emociones en 

torno a alguna experiencia vivida. Rapaille lo dice así: “La combinación de la experiencia y 

su emoción correspondiente crean lo que es conocido ampliamente como una impronta, un 

término que por primera vez aplicó Konrad Lorenz. Una vez que una impronta ocurre, 

condiciona fuertemente nuestros procesos de pensamiento y le da forma a nuestras acciones 

futuras. Cada impronta nos ayuda a ser más lo que somos. La combinación de improntas nos 

define.49” 

Como mercadólogo, Rapaille está interesado en impactar a los pueblos buscando vender los 

productos que promociona. No busca convencer ni comunicar, busca motivar una compra. 

Su experiencia más famosa fue con el Jeep Wrangler. Después de una reunión con ejecutivos 

de Chrysler, Rapaille aún sin abandonar demasiado el método del focus group cuenta: “… 

reuní grupos de consumidores, les hice preguntas diferentes. No les pregunté qué querían en 

un Jeep; les pedí que me contaran sus primeros recuerdos acerca de los Jeeps. Los 

encuestados me contaron cientos de historias y las historias tenían una fuerte imagen 

recurrente -la de estar en el campo abierto, la de ir a donde ningún automóvil convencional 

puede llegar, la de andar libre a pesar de las dificultades de la carretera-. Mucha gente habló 

del Oeste americano y de las o llanuras abiertas. 

Foto de George N. FAD-UNAM, 2015 



Regresé a donde aquellos precavidos ejecutivos de Chrysler y les dije que el código para el 

Jeep en los Estados Unidos es CABALLO. Su noción de convertir el Wrangler simplemente 

en otra camioneta 4 x 4 era equivocada50”. Con ese código, Chrysler promocionó su Jeep el 

cual resultó todo un éxito en ventas. El éxito obtenido en los EU lo repitió en Francia y 

Alemania en donde encontró que el código en ambos países para el Jeep Wrangler era: 

“LIBERTADOR” 

Para descubrir el código cultural de cada pueblo, Rapaille plantea cinco principios, teniendo 

que aclararse que estos no son rígidos y que los códigos encontrados varían con el tiempo y 

de una cultura a otra. Es por ello que el autor no tiene empacho en compartir sus hallazgos: 

Principio 1: No puede creerse lo que la gente dice 

Principio 2: La emoción es la energía requerida para aprender algo 

Principio 3: EL mensaje está en la estructura no en el contenido 

Principio 4: Hay una ventana en el tiempo para crear una impronta y el significado de la 

impronta varía de una cultura a otra 

Principio 5: Para acceder al significado de una impronta dentro de una cultura en particular, 

debe encontrarse el código de esa impronta 

Desde la perspectiva del diseño gráfico esos cinco principios dicen poco, no así para el 

márketing que está obligado a descubrir continuamente maneras de impactar a la gente, ya 

que la atención es cada vez más difícil de capturar y la publicidad se agota rápidamente. Los 

cinco principios son una guía intuitiva para entrevistar a grupos de consumidores para así 

descubrir los códigos culturales que practican. 

No obstante el diseñador puede utilizar esa guía durante sus prácticas de observación de su 

público meta esto, si no forma parte de un equipo que se encargue de tales tareas. En todo 

caso, conviene al diseñador empaparse de información en cuanto al código cultural, para lo 

cual existe toda una gama de sitios web y literatura. Existe también toda una gama de trabajos 

acerca de cómo es el mexicano, literatura que ayuda a generar ideas acerca del código cultural 

de los mexicanos. 



Por lo demás, conviene leer completo el texto referido de Rapaille, porque ahí despliega toda 

una gama de códigos culturales que ha ido descubriendo. Es cierto que la mayoría de ellos 

solo funcionarían renovándolos y adaptándolos a la actualidad, pero son una excelente fuente 

de ideas para cuando el diseñador quiere aproximarse al código cultural de su público meta. 

Normalmente los descubrimientos de los códigos culturales de diversos grupos sociales se 

llevan a cabo mediante investigaciones que incluyen equipos multidisciplinarios de 

antropólogos, mercadólogos, publicistas, psicólogos, economistas y cuanto profesionista se 

considere necesario. Un diseñador que no puede acceder a los productos de tales equipos, 

deberá echar a andar su intuición mediante la observación directa de su público meta y la 

crítica de los datos de que dispone. 

 

  



El Código Simbólico 

La noción de código simbólico 

nace de la conjunción de las 

neurociencias con el márketing. De 

éste, se toma principalmente lo 

desarrollado en torno al código 

cultural. La noción de código 

simbólico recoge toda la tradición 

que el márketing ha desarrollado, 

pero alejándose del trabajo 

tradicional del focus group.  

Para descubrir el código simbólico 

de pueblos y grupos o sectores 

sociales se recurre ahora a equipos multidisciplinarios, cuyos profesionales provienen de las 

ciencias sociales, la mercadotecnia, la publicidad y el diseño. La intuición sigue jugando un 

papel protagónico, pero ahora proveniente de la investigación multidisciplinaria. 

Jurgen Klaric es uno de los principales promotores del código simbólico, el cual desarrolla 

principalmente en su libro “Estamos ciegos”51. Jurgen Klaric al igual que Rapaille, reunió 

experiencias del márketing, las cuales unió a la propuesta de Rapaille y creó el nuevo 

concepto de código simbólico, el cual define como la suma del código biológico más el 

código cultural. Además del texto aquí citado, pueden verse todo un cúmulo de conferencias 

que el autor ha dictado y que se encuentran en YouTube. 

Klaric resume una idea que sirve ampliamente al diseño. Plantea que una empresa debe contar 

con una oferta “funcional, emocional y simbólica”. Esto puede trasladarse al diseño sin 

esfuerzo o retruécano alguno. Es decir el diseño debe ser emocional, funcional y simbólico. 

Todo eso debe conformar una sola unidad, una sola imagen: todos los elementos del diseño 

se funden para lograr una sola imagen indisociable. A esto pueden agregarse muchos aspectos 

que se pueden rescatar de las neurociencias (como quedó anotado al principio de este trabajo) 

y del mismo márketing. 

Aziel Gonzalez Mancilla. Neurodiseño crítico. FAD-UNAM, 2015 



El autor hace una serie de propuestas sugerentes, las cuales coinciden con recursos manejados 

tradicionalmente por el diseño. Plantea que “La mente no piensa en palabras, piensa en 

metáforas”52. Esta propuesta intenta resumir funciones cerebrales a las que llamamos pensar 

y que consisten fundamentalmente en procesos sinápticos a los que hemos nominado como 

tal, o mejor dicho, procesos sinápticos asociados al área del lenguaje, la motora, la amígdala 

cerebral y ciertos músculos, entre otras partes del cerebro. 

Tomar cierta distancia de los conceptos que manejamos ordinariamente ayuda a entender que 

el diseño, para hacer llegar su mensaje/motivación a su público meta, debe en primer lugar 

buscar impactar los procesos sinápticos principales asociados con su mensaje/motivación. 

Uno de los principales procesos cerebrales es el emotivo, en tanto que está presente casi en 

toda acción humana por pasar muchos procesos sinápticos por la amígdala cerebral. 

El color, la forma, la luz, y todo elemento del diseño, emociona. Lo hace formando metáforas 

en tanto que las emociones no son simples, se asocian a secreciones de sustancias diversas 

promovidas por la multiconexión cerebral. Por ello, el cerebro y la mente que se le asocia 

procede por metáforas antes que por emociones simples. El color u otro elemento del diseño 

no solo da origen a una o varias emociones, sino que induce pensamientos, sensaciones, 

estados de ánimo, acciones, etc. en un coctel al que llamamos metáfora. 

Puede apreciarse fácilmente que La búsqueda de metáforas, mediante los elementos del 

diseño, es fundamental para comunicar/motivar. 

En otro lugar dice “La verdad es que la gente no funciona por su razón sino por lo instintivo 

y lo emocional que corresponde a sus otros dos cerebros”53. Por ello una de sus tesis centrales 

es que nos movemos fundamentalmente regidos por la parte reptiliana de nuestro cerebro 

(según clasificación de MacLean). Para impactar al cerebro reptiliano propone: 

“Estos son los códigos que más seducen al cerebro reptialiano:  
1. Reconocimiento y uniqness;  
2. Placer y satisfacción;  
3. Control y orden;  
4. Pertenencia y aceptación social;  
5. Protección y seguridad;  
6. Autonomía y libertad;  



7. Exploración y descubrimiento;  
8. Familia, herencia y resguardo;  
9. Trascendencia y sobrevivencia del gen;  
10. Poder y dominación”.54 

Al igual que en el caso del código cultural, estos códigos deben actualizarse, darles forma de 

acuerdo al mensaje/motivación que se maneje y al diseño general que se pretende. Son ideas 

generatrices de las cuales pueden surgir formas, texturas, ideas, etc. Debe insistirse en que 

de ninguna manera son propuestas para ser aplicadas literalmente. 

Klaric ofrece otros ejemplos de códigos que son difíciles de asimilar, pero que muestran la 

complejidad que resulta de los estudios multidisciplinarios. Pueden ser poco útiles para el 

diseño, pero siempre habrá quien pueda sacarles provecho. En la página 218 de su libro citado 

propone:  

“El código simbólico del bolso de mujer: Bastón social. 

El código simbólico de las fotos: Instrumento explicativo de tu pasado y futuro para fines 

educativos. 

El código simbólico del computador portátil: Escudo de guerra. 

El código simbólico de los zapatos de mujer: Compensador hormonal y emocional”.  

Como puede apreciarse, tales códigos pueden parecer chocantes con la realidad, pero esos 

resultados son los que arrojan los estudios practicados. En su momento se interpretó al 

cigarrillo de la mujer como el empoderamiento de un falo, lo cual originó la frase de que las 

mujeres al fumar sostenían “antorchas de libertad”. La interpretación que hoy parece absurda, 

en su momento sirvió para aumentar las ventas de cigarrillos en EU, al inducir a las mujeres 

a fumar55.  

Klaric intenta racionalizar ideas tradicionales del márketing mediante referencias a hallazgos 

de las neurociencias. Ha encontrado ideas interesantes como las mostradas en el neurodiseño 

de género arriba expuesto, pero se sigue moviendo instintivamente en la intuición. El 

márketing al igual que el diseño, es un gran devorador de ideas y no se debe de excluir 

ninguna posibilidad de extraerlas de cualquier lugar, ciencia o manifestación humana. A fin 

de cuentas, tanto el márketing debe demostrar su eficiencia como el diseño. Uno en el campo 

de las ventas y otro mínimamente en una encuesta de impacto/percepción. 



El código simbólico al ubicarse en medio del código cultural y el código biológico, obliga a 

conocerlos a ambos. Por un lado hay que conocer los impulsos biológicos que nos llevan a 

actuar, a pensar y a sentir; y por otro lado es necesario conocer la cultura y los códigos del 

público meta. Ambos códigos se retroalimentan, los impulsos biológicos se manifiestan 

como formas sociales y todo lo social acaba incardinando en redes neurales. Lo biológico se 

hace social y lo social se vuelve carne. Lo biológico se trasmite por herencia genética y se 

modela en la sociedad desde donde retorna a lo biológico en una interacción ininterrumpida. 

Para conocer el código biológico Klaric da algunas pistas: 

“Acá y en China los siguientes conceptos de conducta biológica se repiten (en condiciones 

normales, y sin considerar afectaciones y traumas psicológicos): 

• Te debe gustar el sexo. 

• Te gusta dominar a alguien cerca de ti. 

• Eres un explorador. 

• Te gusta el orden aunque seas desordenado. 

• Te gusta lo simple. 

• Con tu tribu nadie se mete. 

• Quieres tener hijos. 

• Quieres ser feliz. 

• Quieres tener poder. 

• Requieres ser parte de un grupo. 

• Sientes miedo. 

• Quieres tener una pareja. 

• No puedes controlar todas tus emociones. 

• Te interesa lograr reconocimiento familiar o social.”56 

Conocer lo que ha marcado a un pueblo, sector o grupo a lo largo de su historia y su 

experiencia social es conocer sus improntas. Algunas improntas pueden conocerse mediante 

la historia y la cultura, pero las improntas actuales resultan de la experiencia social. Para ello 

es indispensable conocer la situación económica, politica y social de un pueblo, grupo o 

sector social. Existen muchos otros aspectos a considerar, tales como lo religioso, lo 



deportivo, sin embargo, lo mencionado es lo mínimo indispensable para conocer las 

improntas de un pueblo y su transformación en código cultural. 

Al igual que Rapaille, Klaric comparte sus principios de investigación mercadológica. De 

tales principios resalta el octavo que dice “Discrimina la información bajo principios 

neurobiológicos para así descubrir las improntas”. El resto de los principios que postula se 

desprenden del método científico. Podríamos completar ese octavo principio mediante la 

discriminación de la información bajo principios sociales, políticos y económicos. 

De ese octavo principio se concluye fácilmente que si durante el registro fotográfico del 

entorno de un público meta destacan ciertos rasgos, habría que buscar a que impulsos vitales, 

responden y que situación económica, política y social se retrata en ellos. 

Tanto el descubrimiento del código cultural como del código simbólico es producto del 

manejo de un cúmulo de datos, capturas y percepciones que solamente se pueden aspirar a 

procesar mediante la intuición. Por un lado como dice hogart, “hay que aprender a confiar en 

la intuición” o como se desprende de Begrson: puede ser un método preciso sabiéndola 

trabajar.  

Por último, el texto de Klaric concluye con una serie de sugerencias para pasar los códigos 

descubiertos a la comunicación. Esa tarea es la labor cotidiana del diseñador, aunque lo haga 

intuitivamente. Conviene leer a Klaric directamente como un buen método para alimentar 

esa intuición. 

 

  



Neurociencias para el neurodiseño 

Estudiar neurociencias es complejo, no obstante pueden rescatarse algunos de sus resultados 

aplicables al diseño mediante principios que los resumen. Los principios que aquí se exponen 

no pretenden ser evidencia científica, sino fuente conceptual para lo que llamamos 

neurodiseño. 

Principio de 

sobrevivencia 

Puede 

desprenderse 

fácilmente de 

nuestra propia 

experiencia que 

los seres vivos 

estamos hechos 

para vivir. Todo 

nuestro cuerpo 

nuestro cerebro y 

cada uno de 

nuestros órganos 

trabajan en 

conjunto para 

sustentar la vida 

hasta donde 

biológicamente es 

posible. El 

sustento de la vida 

no ocurre sino 

mediante la 

optimización de excesos y carencias, en el sentido de que estas no resulten en contra de la 

Imagen de Bruno N. FAD-UNAM, 2016 



vida. Un órgano o un proceso pueden suprimirse si con ello queda la vida garantizada o 

simplemente porque no interrumpen la vida. 

El cerebro animal, dentro del que se incluye al cerebro humano, tiene como prioridad la 

sobrevivencia, por lo que sus funciones se orientan en tal sentido 

Este dato con ser tan simple es de suma importancia para el diseño. De manera directa o 

indirecta lo diseñado debe buscar estimular procesos cerebrales específicos. Si en el diseño 

tradicional se impactan de alguna manera dichos procesos, en el neurodiseño se busca 

deliberadamente impactar procesos determinados de acuerdo con los efectos que se buscan, 

los cuales pueden ser de optimización del reconocimiento de la realidad (recurso emotivo), 

de asociación dopamina-mensaje (efecto lúdico), etc.  

Sobre el conjunto de procesos que permiten la vida (que pueden estar podados o no) se 

montan las formas y procesos sociales que dan forma a manifestaciones sociales como las 

costumbres, culturas o tradiciones, delimitando lo que en diseño se conoce como público 

meta. Las manifestaciones sociales inciden en los procesos vitales reorientándolos, 

transformándolos e incluso yendo en contra de ellos (como en el caso del suicidio o el 

celibato) en una continua interacción que produce las más variadas formas de vida biológico-

social. 

Sobre los procesos vitales y los procesos sociales se montan a su vez códigos como las 

lenguas, leyes o conocimientos que, al igual que las manifestaciones sociales, pueden ser 

varios y de distinta naturaleza para la misma manifestación social o vital. De esa manera, 

surgen códigos de alcance familiar, comunitario regional o social general. 

Huelga decir que los códigos interactúan con los procesos vitales y las manifestaciones 

sociales. Se constituyen así tres capas interactivas: una de orden biofísico, otra de orden 

social y una más de orden pastoral. La primera nace como concreción del medio en un cuerpo 

biológico, la segunda producto de la interacción humana y la tercera nace de las orientaciones 

que se buscan para dirigir la interacción humana. 



Los procesos vitales buscan la vida, las manifestaciones sociales buscan la convivencia. Los 

códigos buscan la normalización, la regla y Todas ellas tienen como fundamento último la 

búsqueda y conservación de la existencia. 

El instinto de sobrevivencia se va a manifestar de diversos modos, ya como impulso sexual, 

ya como visión o cualquier otra función, por lo que prácticamente detrás de cualquier acción 

humana se encuentra al instinto de sobrevivencia. De esa manera, es necesario encontrar los 

impulsos biológicos detrás de cada manifestación social o cultural. 

Principio de referencia arbitraria (el cerebro se inventa al mundo) 

El cerebro para funcionar requiere de un cableado neural optimizado para un bajo consumo 

de nutrientes, los cuales están limitados por la capacidad del cerebro para procesarlos y la del 

cuerpo para asimilarlos y producirlos y ya no se diga del entorno físico-social para 

propiciarlos. Esos límites implican la creación de redes neurales constituidas por sinapsis 

preferenciales de bajo consumo de nutrientes. 

A un esquema de bajo consumo de nutrientes corresponden funciones cerebrales específicas 

para interactuar con el entorno. Eso supone visiones del mundo ajustadas a las condiciones 

de sobrevivencia. Incluso, los fenómenos de acaparamiento de recursos y de poder para 

hacerlo, se corresponden con el impulso vital de garantizar la sobrevivencia, pese a que estos 

impulsos lleguen a ser verdaderas manifestaciones mórbidas de un impulso vital. 

Lo anterior supone una amplia gama de referentes de sobrevivencia que el cerebro puede 

conformar en su cableado neural. El hecho de la arbitrariedad en la construcción de referentes 

de sobrevivencia no entra en contradicción de ninguna manera con la realidad, ya que el 

cerebro no busca lo verdadero ni lo válido. Tampoco busca la lógica o la congruencia ya que 

lo que sirve para sobrevivir se revisa en todo momento, cambiando el cableado neural de 

acuerdo a como haga falta para fines de sobrevivencia. 

El procesamiento que utiliza el cerebro para limar incongruencias entre las posibilidades de 

sobrevivencia y el entorno en que se mueve, es la revisión perenne de estímulos y funciones 

cerebrales, de ahí que continuamente se crean en el cerebro nuevas sinapsis y nuevas redes 



neurales por vía dendrítica o recableo sináptico. Ese proceso coincide con la estructura 

perceptual que es el resultado del cerebro a raíz de la edición de lo que capta. Dicha edición 

acaba construyendo un mundo inventado, que no obstante es compartido por grupos sociales 

o pueblos mediante múltiples puntos de contacto. 

Principio de percepción  

El cerebro para operar 

eficientemente edita los 

estímulos que recibe de lo 

que llamamos realidad. Es 

decir, el cerebro se 

comporta como una 

grabadora abierta 

captando todos los 

estímulos que recibe del 

medio y del interior del 

cuerpo. De ese cúmulo de 

estímulos solo percibe 

aquellos que desde su 

particular estructura neural 

le resultan importantes. 

Solo los estímulos 

percibidos suelen llegar a 

la consciencia, el resto de 

los estímulos captados se 

procesan a nivel 

subconsciente, por lo que 

muchos de los estímulos 

así procesados van a dar 

origen a acciones, decisiones, reacciones, etc. nacidas de ese subconsciente.  

Imagen de Elias Pico. FAD-UNAM, 2016 



Es decir, cada individuo posee una estructura perceptual que se corresponde con su estructura 

neural. Dicha estructura perceptual proviene de su herencia genética, su experiencia familiar, 

de su experiencia social y grupal. Todo ello indica que cada individuo comparte con sus 

grupos de afinidad ciertas características perceptuales que, aunque nos son idénticas, facilitan 

la comprensión interindividual e intergrupal. De nuevo resalta la importancia que tiene para 

el diseñador su público meta. 

Principio de multiconectividad neural 

Dentro de las aproximadamente cien mil millones de neuronas que componen al cerebro, 

cada una de esas neuronas puede llegar a conectarse con otras diez mil neuronas, Además en 

el cerebro ocurren continuamente reconexiones sinápticas. De esa manera, la 

interconectividad cerebral es enorme y el diseño puede promover recableados neurales tal 

como lo llega a hacer la propaganda. 

El diseñador debe tener claro que su trabajo induce cambios a nivel neuronal dentro de su 

público meta, sin que esto implique necesariamente procesos de manipulación, engaño o 

lavados de cerebro. 

Principio del umbral de disparo  

Una neurona para activar su conexión con otras neuronas requiere alcanzar el llamado 

“umbral de disparo”, consistente en alcanzar cierto voltaje de disparo. Un diseño al impactar 

un determinado proceso cerebral, promueve la atención asociada a dicho proceso. Por 

ejemplo al incluir elementos lúdicos promotores de dopamina, se centra la atención en dichos 

elementos que, al estar asociados al mensaje/motivación, facilitan su captación. 

El diseño puede impactar a la vez a múltiples redes neurales y con ello trasmitir mensajes 

complejos mediante una imagen. Es decir, una imagen puede provocar que se alcancen 

múltiples umbrales de disparo neuronales y con ello dirigir la atención y el recableo neural 

en el sentido de la imagen.  

Una imagen tiene la capacidad de impactar diversas áreas cerebrales mediante el color, la 

forma, el texto y todo elemento dentro del diseño. Esa propiedad le confiere alcances 



insospechados de ahí su poder de comunicación motivación. Para un diseñador esto significa 

que puede reforzar su mensaje/motivación promoviendo la activación de diversos centros 

neurales. Un mismo diseño puede emocionar, promover recuerdos, provocar deseos, críticas, 

reflexiones y muchas cosas más. 

Principios de sobrevivencia individual y gregaria 

Los procesos cerebrales al estar orientados a la sobrevivencia privilegian su propia 

sobrevivencia. Este impulso vital egoísta se compensa con otro impulso vital tendiente a 

actuar en grupo para facilitar la sobrevivencia. Uno de los aspectos más criticables de la 

publicidad orientada al consumismo es la sobreimposición que hace del impulso egoísta 

sobre el gregario. 

El hombre es un animal social, dicha característica evidencia al otro impulso vital que tiende 

a buscar soluciones para la subsistencia en grupo. El gregarismo es un claro contrapeso del 

egoísmo que logra así un cierto equilibrio para la sobrevivencia compensando las carencias 

humanas. El neurodiseño debe corresponder a tal equilibrio no solo por razones éticas, sino 

para lograr una mayor eficiencia en su mensaje al impactar a ambos procesos que son 

naturales en el hombre.  

El gregarismo cuenta con procesos que lo soportan y promueven. Por un lado están las 

neuronas espejo, responsables del fenómeno de la empatía interhumana, en la que un 

individuo es capaz de “ponerse en el lugar de otro”. Por otro lado está la oxitocina, hormona 

reconocida por su influencia en relaciones afectivas. Neuronas espejo y oxitocina desatan 

procesos cerebrales que acercan a los individuos. 

Aquí hay toda una veta de investigación en neurodiseño que partiría de los siguientes 

cuestionamientos: ¿Puede la imagen humana de un diseño disparar a las neuronas espejo? 

¿Se puede inducir desde un diseño la secreción de oxitocina? Y en todo caso, ¿Un diseño 

capaz de disparar las neuronas espejo y secreciones de oxitosina puede reforzar el mensaje 

del mismo? No es fácil una investigación de este tipo, pero en si toda investigación no es 

fácil. 



 

Imagen de María Fernanda N. FAD-UNAM, 2016 

Principio de identidad 

Como ya se apuntó, todo individuo cuenta con una estructura cerebral heredada y conformada 

en la familia, la sociedad y los grupos en que participa, ello hace que su percepción sea más 

eficiente y más rica en significaciones si capta lo que le es familiar, particularmente si esa 

familiaridad se relaciona con lo nuevo o novedoso. 

Debido al escaneo continuo que el cerebro hace de su entorno, captando estímulos y 

procesándolos, regularmente se detiene en lo que aparece como nuevo o novedoso. Si esas 

novedades se relacionan con lo que “conoce” las asimila más rápidamente y rápidamente 

cobran significado.  

En función de lo anterior el diseñador normalmente acompaña sus mensajes con novedades 

que pueden consistir en combinaciones de colores, formas, texturas, imágenes y otros 



elementos de diseño. Si bien esto garantiza el impacto del diseño, no asegura que el mensaje 

llegue al receptor. Esto se logra haciendo que las novedades introducidas sean 

recombinaciones de lo que le es familiar al público meta del diseño. De esa manera pueden 

incluso introducirse elementos totalmente novedosos para el público meta, los cuales pueden 

ser entendidos en base a las relaciones familiares que lo envuelven.  

Compartir significaciones, códigos, visiones del mundo o cosmogonías proporciona 

identidad. El diseño al impactar una identidad impacta a todo el grupo que la sustenta en 

mayor o en menor medida, variando tan solo la intensidad del impacto en casos individuales. 

Principio de las emociones (emoción, realidad y sentido) 

De acuerdo con descubrimientos de neurocientíficos, las emociones son indispensables para 

el reconocimiento de la realidad y su sentido, lo cual no concuerda con el diseño tradicional 

que utiliza los recursos emotivos principalmente para conmover y mover. Esto de suyo es 

valioso, pero las neurociencias aportan un ingrediente adicional: el reconocimiento de la 

realidad mediante la emoción y la dotación de sentido de la misma. 

Un diseño normalmente propone una realidad, independientemente de su grado de 

iconicidad. Dicha realidad en cuanto sea más accesible al público meta más fácilmente se 

identificará con ella y por consiguiente más fácilmente asimilará el mensaje del diseño. Los 

elementos empáticos e identitarios, citados arriba, ayudan a dicha identificación y si esos 

elementos son capaces de suscitar emociones, la realidad dibujada resultará sumamente 

reconocible. 

La emoción puede escogerse deliberadamente y no tiene por qué reducirse a las emociones 

que de por si concita todo elemento o fenómeno. Al poder escogerse la emoción que se 

imprime en el diseño, puede orientarse hacia el mensaje/motivación. Esto es lo que 

intuitivamente hace el neuromárketing al asociar emociones a los productos que promueve. 

Si las emociones han sido panacea para el diseño tradicional, en el neurodiseño debe 

potenciar aún más la eficiencia de lo diseñado. 

Principio de sentimientos 



Sabemos que los sentimientos son emociones sostenidas o multirelacionadas. A nivel neural 

los impulsos provenientes de la amígdala cerebral (puerta de entrada de las emociones), pasan 

por la corteza prefrontal y de ahí se dirigen a otros centros neurales que potencian o mitigan 

las emociones producidas por tales impulsos. 

De esa suerte, en un diseño pueden manejarse varias emociones para producir el sentimiento 

que se quiere suscitar. Con ser la lista de sentimientos muy grande, la experiencia de 

combinar emociones en diseño puede arrojar combinaciones para los usos más importantes 

en el diseño. El riesgo de estandarización y de pérdida de eficiencia no existe, en tanto que 

el estilo de cada diseñador aportará la necesaria variación a las combinaciones emotivas que 

se utilicen. Aquí hay otra gran vertiente de investigación.  

Principio lúdico (error de predicción)  

De acuerdo con experimentos con monos citados arriba57, el cerebro está buscando 

constantemente producir dopamina. Este dato lo rescata el neuromárketing planteando que al 

cerebro le gusta el buen humor. La búsqueda de dopamina está asociada con el 

descubrimiento de elementos favorables para la vida. 

La risa delata la presencia de dopamina (entre otras sustancias afines) y ocurre que la mayoría 

de la gente ríe aún por cosas nimias como pueden ser el descubrimiento de pequeñas 

contradicciones, de torpezas causantes de pequeños accidentes, chistes malos o alguna 

presencia agradable. Incluso la solución de pequeños problemas parece entrenarnos para la 

solución de aquellos problemas que aportan recompensas considerables, por ello sonreímos 

ante pequeñas soluciones aunque no presenten recompensa inmediata fuera de la dopamina. 

Como se citó arriba, el proceso de error de predicción aporta dopamina, pero este proceso la 

mayoría de las veces ocurre de manera “inconsciente”, o mejor dicho, pertenece al dominio 

de la intuición por lo que casi nunca es consciente. Para el diseño, este dato es muy importante 

en tanto que generando dopamina, la sensación de placer queda ligada al diseño. De hecho, 

algo similar a eso es lo que sucedió en el experimento con monos citado. El mono generaba 

dopamina mediando estímulos secundarios que indicaban la posible aparición de la 



dopamina. Al buscar el camino que lleva a la dopamina, el cerebro construye toda una lógica 

de motivación que lo mantiene vivo. 

Quizá lo mejor del neurodiseño lúdico radica en que desata procesos “inconscientes” que 

pueden asociarse con los mensajes para aumentar su eficiencia. 

Principio de la 

intuición 

De acuerdo con datos 

de las neurociencias, 

solamente somos 

conscientes de menos 

del 20% de nuestras 

decisiones. El grueso 

de nuestras decisiones 

se procesa en la 

intuición, la misma 

que solemos llamar 

inconsciente o 

subconsciente. 

Procesos como la 

visión ciega son 

totalmente 

inconscientes. Otros procesos como el de error de predicción con ser del dominio de la 

intuición pueden llegar a percibirse conscientemente. El diseñador debe de ser muy sensible 

al hecho del papel de la intuición en la captura y procesamiento de estímulos. Debe siempre 

considerar que gran parte de su trabajo aunque no sea percibido conscientemente, si es 

captado y procesado por la intuición, influyendo en las decisiones y conductas del público al 

que se dirige. 

Principio de la prospectiva (siempre adivinamos) 

Imagen de Sedna López López. FAD-UNAM, 2016 



Una de las principales funciones del cerebro es la capacidad de predecir ciertos hechos 

favorables o desfavorables para la vida. Ejemplo de ello es el fenómeno del error de 

predicción mediante el cual el cerebro es capaz de hacer estimaciones de ocurrencias de 

hechos, como en el caso del experimento con monos citado arriba58. Esto significa que el 

cerebro es capaz de trabajar en prospectiva elaborando diversos escenarios que enfrentará y 

predecir posibles soluciones. 

Desde luego, la prospectiva cerebral refiere escenarios propios de la cotidianidad de los 

individuos o grupos. Esta propiedad debe tenerse en cuenta particularmente para el diseño 

lúdico. En ese tipo de neurodiseño se pueden plantear diversos escenarios de solución de un 

diseño y someterlos a prueba para determinar el mejor, de acuerdo con sus niveles de impacto 

y eficiencia. 

 

Principio del color 

El diseño en azul ya tratado se funda en el descubrimiento del efecto que tiene la luz azul en 

el ser humano, consistente en ayudar a mantener el estado de vigilia. Pero no solo el azul 

tiene efectos sobre el humano, sino que otros colores tienen ciertos efectos ya conocidos por 

el diseño tradicional. 

La investigación neurocientífica sobre el rojo y el azul ha arrojado resultados utilizables en 

el neurodiseño, pero falta probarlos para comprobar que los efectos de la luz de color en un 

soporte impreso o cualquier otro soporte propio del diseño. 

 

Principio del mínimo/máximo esfuerzo automático 

Como ya se ha apuntado arriba, el cerebro tiene como prioridad la existencia, siempre y 

cuando el individuo o el grupo no hayan decidido suprimirse (como son los casos de suicidios 

individuales o colectivos), En tal sentido el cerebro trabaja bajo el principio del mínimo 

esfuerzo para procesar los estímulos que recibe del exterior y del interior del cuerpo. Para 

ello cuenta con redes neurales preferenciales que se activan sin consumir demasiados 

nutrientes, tal parece ser el caso de la red neural por defecto, la cual se activa en estado de 

reposo del cerebro.  



En el caso contrario la red neuronal 

orientada a tareas se activa cuando 

lo hace la atención y entonces el 

cerebro puede llegar a consumir 

nutrientes en exceso. El máximo 

esfuerzo lo realizaría el cerebro 

ante crisis o peligros que atentasen 

contra la seguridad o la vida del 

individuo y muy posiblemente del 

grupo. 

En el sentido anterior conviene que 

el neurodiseño recurra a procesos 

cerebrales subyacentes para hacer 

llegar el mensaje al individuo o 

grupo. Una posible técnica de 

neurodiseño consistiría en utilizar 

elementos de impacto (colores, 

formas, etc.), destinados a llamar la 

atención, destinados a impactar regiones y funciones cerebrales sensibles al 

mensaje/motivación (neocortex para un neurodiseño crítico, amígdala cerebral para un 

diseño emotivo, etc.). Un ejemplo de esa posibilidad de neurodiseño lo podemos ver en las 

bolsas de frituras cuya información y mensaje acerca del producto descansa sobre colores 

muy llamativos como los rojos y dorados (aunque obviamente no podemos asegurar que los 

empaques de esas frituras hayan sido concebidos desde el neurodiseño). 

De acuerdo con la situación que enfrente el individuo, el cerebro actúa con un mínimo 

esfuerzo o uno máximo. Este último es poco frecuente. Lo normal es el trabajo cerebral bajo 

un esquema de bajo perfil. Esto ha dado origen al modelo minimalista del diseño, pero tal 

diseño es solo una dentro de las muchas posibilidades del neurodiseño. 

 

Principio de estructura 

Carlos Ortega Velazquez. Neurodiseño en azul. FAD-UNAM, 2016 



El cerebro se estructura de acuerdo como fueron apareciendo sus partes a lo largo de su 

devenir. De esa manera una posible estructura es la del cerebro triuno que divide al cerebro 

en reptiliano, límbico y neocortex, las que se corresponderían con cerebros, reptilianos, 

emotivos y humanos. Otra estructura del cerebro habla de que éste se organiza por módulos, 

teniendo como tales al módulo de entrada de los recuerdos, de las emociones, del habla, etc. 

El neurodiseño puede aprovechar esta clasificación de zonas cerebrales. Partiendo de esa 

estructura cerebral, el diseñador puede formarse una idea general de la parte del cerebro que 

desea impactar, lo cual mínimamente le aportaría ideas de diseño aún antes de decidir qué 

intención de neurodiseño quiere pasmar. Un conocimiento mayor de la estructura y las 

funciones de las partes del cerebro (sobre lo cual existe muchísima información en la web) 

facilitará al diseñador su elección. Por desgracia tal conocimiento excede las intenciones del 

presente texto. 

 

Principio de la atención (se atiende una cosa a la vez) 

El principio de atención, ampliamente conocido desde a psicología clásica, es de vital 

importancia para el neurodiseño y el diseño en general. Solamente se percibe una cosa a la 

vez y, si se llega a caer en la ilusión de que es posible poner atención en varias cosas a la vez, 

es porque se brinca de una cosa a otra con rapidez. Al centrar la atención en una cosa, se 

pierde para el resto, percibiéndose ese resto, por retazos, lo que generalmente induce a errores 

de percepción y por tanto de razonamiento o descripción. 

También sabemos que la atención es un recurso escaso en este particular momento de la 

historia en que la publicidad nos satura. Tal situación no implica que todo diseño deba 

resolverse con uno o pocos elementos. La dificultad para atrapar la atención solamente indica 

que el objeto central del diseño puede ser simple o complicado a condición que los elementos 

que lo acompañen vayan destinados a impactar funciones “automáticas” de cerebro, tales 

como la visión ciega, la percepción del azul, etc.  

Lo anterior es posible porque las neurociencias nos arrojan el dato de que la inmensa mayoría 

de las decisiones que tomamos, proceden del inconsciente (más propiamente dicho, de la 

intuición). Es decir, aquello que aunque captamos no percibimos (y por lo tanto no pasa por 

la consciencia). Lo no percibido es captado por el llamado inconsciente y procesado, 

influyendo en las decisiones que tomamos. 



De todo lo anterior se desprende que el neurodiseño puede ser simple o barroco, estético (de 

bello aspecto), poco estético o antiestético. Lo importante en el diseño es la eficiencia de su 

mensaje/motivación, lo que no implica que el neurodiseño esté peleado con lo bello. 
  



El arte y las ciencias como fuentes 

Dícese en los licores, que se titulan añadiendo cierta porción de otro licor para darle cierta 

calidad con el licor que titula. De manera similar, se aboca un licor cuando se añaden 

sustancias que dan colores, texturas o sabores distintos a los de origen. De acuerdo con el 

CRT59: “Se entiende por Abocado, el procedimiento para suavizar el sabor del Tequila, 

mediante la adición de uno o más de los siguientes ingredientes: Color caramelo, Extracto de 

roble o encino natural, glicerina y jarabe a base de azúcar”.  De manera similar podemos 

“titular” o abocar al diseño tomando elementos provenientes de otras disciplinas ya sea para 

fines estéticos, de afinidad o buscando hacer más eficiente su mensaje/motivación. 

Tomar elementos de una determinada área le da sabor, tono y cierto sentido al diseño, por lo 

que también podría denominarse diseño de inspiración, por estar inspirado en los elementos 

que incorpora. Sin embargo, ya diseñar requiere de cierta inspiración, por lo que denominarlo 

como tal sería un innecesario pleonasmo. En todo caso, captando el concepto de titulación y 

reconociendo su utilidad, el nombre es lo de menos. 

 
El diseño puede tomar elementos de distintas áreas y disciplinas. Del deporte a la religión, o 

de la medicina a la física pueden tomarse elementos para diseñar o para integrarlos en los 

diseños. Con ser tan grande las posibilidades de elementos que pueden titular un diseño, 

podemos definir tres grandes áreas que contienen por default, casi todos los elementos 

susceptibles de ser utilizados en el diseño. Mediante el arte se cubren casi todas las 



expresiones humanas y materiales. Mediante las neurociencias se incorporan conceptos 

contemporáneos que potencian la eficiencia del diseño y mediante las disciplinas sociales 

puede recuperarse la carga simbólica de la sociedad. 

Así pues, la pertinencia de un diseño gráfico titular es disponer de la gama de expresiones 

humanas y materiales que ofrece el arte, aumentar su eficacia buscando impactar los procesos 

neurales e incorporando la carga simbólica que utiliza el público meta. 

Así pues, existen tres grandes áreas para titular un diseño, estas son: 

1. El arte 
2. Las neurociencias 
3. Las disciplinas humanístico/sociales 

 El arte es el área más familiar 

al diseño y quizá la más 

extensa. Al margen de la 

creatividad de los 

diseñadores que puede ser 

valorada como arte, dicha 

creatividad puede provenir de 

alguna etapa histórica del arte 

o de alguna de sus 

expresiones, escuelas o 

tendencias. La historia del 

arte provee al diseño de toda 

una gama de expresiones 

artísticas que van del arte prehistórico al contemporáneo, pasando por el románico, 

impresionista, etc. Esto ya es usual en el diseño, pero de lo que se trata con el diseño de 

inspiración o titular, es que se haga en primer lugar conscientemente, para desde ahí activar 

la llamada inspiración o intuición que dará origen al diseño final. De hecho, la titulación de 

un diseño es tan solo fuente de inspiración o activación de la intuición. 

Imagen aportada por Marlene Rivera Moreno. FAD-UNAM, 2016 



Las neurociencias son las disciplinas de moda en este siglo XXI. Pero aparte de ser moda, 

proveen conceptos que ya han sido retomados por otras disciplinas y que posibilitan una 

mejor comprensión de los fenómenos que se estudian. El neuromárketing, la neuroeconomía, 

la neuropsicología, etc. encuentran en el funcionamiento del cerebro humano, y del sistema 

nervioso en general, elementos para explicar desde conductas de los consumidores y agentes 

económicos a actitudes y conductas sociales e individuales. Esto eleva la eficiencia de estas 

disciplinas en cuanto a su comprensión y aplicación. Saber mediante las neurociencias que 

la emoción juega un papel principal en la percepción de la realidad, potencia la utilización 

de las emociones con efectos comunicativos. Sabemos que la emoción no solo conmueve, 

sino que también comunica y 

construye sentido. 

Por su parte, las disciplinas 

sociales proveen de 

múltiples estudios que 

explican desde 

comportamientos 

individuales hasta conductas 

sociales, las cuales 

responden a cierta carga 

simbólica y procesos 

sociales susceptibles de ser 

utilizados en el diseño. De 

esa manera, sabemos 

mediante la Psicología que las 

motivaciones o instintos provienen de procesos neurales como respuesta a determinados 

símbolos o procesos sociales como son la sugestión o los estereotipos; mismos que se pueden 

utilizar en el diseño. Ejemplos como el anterior pueden encontrarse en la antropología, la 

economía, la historia, etc. El diseñador bien puede construir, mediante la investigación, 

catálogos de procesos sociales y simbolismos más utilizados entre el público meta al que se 

dirige (en otros artículos se exploran aspectos de las neurociencias susceptibles de formar un 

Imagen aportada por Jimena Renata Mascorro Santana. FAD-UNAM, 2016 



catálogo). Ya la historia del arte provee lo que podríamos llamar un catálogo de arte para el 

diseño.  

El ejercicio del diseño gráfico titular implica un cambio de paradigma. En vez de partir de la 

estética con un mensaje adjunto o inmerso, ahora habría que partir de lo que se quiere 

comunicar/motivar para que, a partir de ahí, se busque de qué manera la estética puede apoyar 

ese mensaje. De manera natural el diseño busca la solución estética, pero el diseño para serlo 

debe comunicar, al menos para el diseño gráfico. Para este tipo de diseño imagen y mensaje 

deben formar una unidad. La tarea del diseño es doble y consiste en expresar estéticamente 

un mensaje, para ello tiene las herramientas que le proporcionan el arte, las neurociencias y 

las disciplinas sociales. 

Incorporar el arte al diseño es lo que todo diseñador sabe o debería de saber. De la producción 

artística se pueden tomar, a elección del diseñador, imágenes completas, transformadas, 

estilizadas, fragmentos, detalles o conceptos. Es decir, nada que no hayan hecho ya los 

artistas. La lista de la producción artística puede ser intimidante, pero basta con buscar 

cualquier tipo de arte en cualquier navegador y nos arrojará muchos de los resultados que 

esperamos.  

Posibilidades de arte60 

 

Arte antiguo 

 

 
 prehistórico 
 Egipcio 
 Medio oriente 
 Oriente  
 Mediterráneo 

 
 

Arte medieval y renacentista 

 

 
 Paleocristiano 
 Prerrománico 
 Roma y Bizancio 
 Románico 
 Gótico 
 Renacimiento 
 Manierismo 



 
 

Arte americano 

 

 
 Mesoamericano 
 Inca 
 Oasisamericano 
 Arte indígena 

 
 

  Arte Barroco y virreinal 

 

 
 Barroco y rococó 
 Monástico 
 Sincretismo en américa 
 Neoclásico novohispano 

 
 

 Arte siglos XIX y XX 

 
 Neoclásico europeo 
 Romanticismo 
 Realismo 
 Impresionismo 
 Art nouveau 
 Puntillismo 
 Naturalismo y primitivismo 
 Dibujo 

 
 

        Vanguardias del siglo XX 

 

 

 Expresionismo 
 Neoprimitivismo 
 Modernismo 
 Abstraccionismo 
 Fauvismo 
 Cubismo 

 
 

         Arte moderno-arte contemporáneo  

 

 Dadaísmo. 
 Surrealismo. 
 Suprematismo. 
 Constructivismo. 
 Bauhaus y arte    

industrial. 



 Muralismo mexicano 

          Arte contemporáneo 
 

 Expresionismo abstracto 
 Op-art. 
 Minimal art. 
 Arte conceptual. 
 Land art. 
 Arte póvera. 
 Posmodernismo. 
 Deconstrucción. 
 Vanguardismo. 

 

 

Elementos provenientes de la Psicología61 
1. Estereotipos 
2. Motivaciones 
3. Sugestión 
4. Imitación 
5. Sinestesia 
6. Simbolismo del color 
7. Gestalt 
8. Estructura perceptual, etc. 

Elementos antropo-sociológicos 

1. Expresiones culturales 
1.1 Expresiones faciales 
1.2 Expresiones corporales 
1.3 Expresiones orales 
1.4 Usos y costumbres 
1.5 Entorno 
1.6 Simbolismo vigente específico por público meta 

 
2. Elementos sociológicos 

- Clases sociales, comunidades, grupos 
- Valores éticos 
- Leyes y códigos 
- Ambiente socio-político-religioso, etc.  

Elementos históricos 



1. Sucesos relevantes 
2. Personajes 
3. Monumentos, etc. 

Elementos de otras disciplinas como la física o las matemáticas de varias maneras ya están 

incorporados al diseño, sea mediante la teoría del color o la geometría, entre otros aspectos. 

Elementos provenientes de las neurociencias ya se han tratado arriba. Arte y ciencias humanístico-

sociales se destacan por su importancia, pero el diseñador habrá que rescatar elementos de las 

diferentes disciplinas como las deportivas, de la religión, etc. de acuerdo con lo que su propio diseño 

demande. 

 

 

 

 

Apéndices 

  



La Enseñanza del Neurodiseño gráfico 
(Perspectiva) 

Es necesario renovar la teoría del diseño y enriquecerla.  

El Neurodiseño ofrece esa posibilidad,  

particularmente si se logra sustraerlo  

de la moda del “cerebrocentrismo”. 

A raíz de la revisión del plan de estudios de diseño en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

de la UNAM (hoy Facultad de Artes y Diseño), surgió el planteamiento de la conveniencia 

de incorporar a dicho plan la materia Neurodiseño. Dicha materia, en conjunto de lo que ya 

se ha propuesto para el mapa curricular, proyectarían a la FAD a la vanguardia de la 

enseñanza del diseño. Por desgracia se trata de un tema muy nuevo que resulta 

incomprendido por 

muchos. Esto es normal 

dado que pese a que, en lo 

que va del presente siglo, 

las neurociencias han 

tenido una amplia 

difusión, su relación con 

el diseño es tema que 

requiere de una 

investigación profunda62. 

De ese modo no resulta 

fácil determinar cómo 

podría estructurarse la 

materia, cuál debería ser 

su orientación, su 

temática, su relación con 

el resto de las materias, ni cuál es la capacidad docente requerida para impartirla, entre otros 

aspectos que estarían a discusión. La idea de este texto es realizar un aporte en relación a dos 

de esos aspectos: la orientación y la temática. 

Imagen de Guadalupe Monserrat Martell Ruiz. FAD-UNAM, 2016 



Respecto a la orientación, existe una perspectiva cerebrocentrista —que está «de moda»— 

que parte exclusivamente de considerar los fenómenos que ocurren en el cerebro, descartando 

incluso al resto del sistema nervioso. En contrario a esa visión existe una más integral, que 

considera que lo que ocurre en el cerebro es parte de una unidad interactiva mucho más 

amplia, tanto de sensaciones interoceptivas como exteroceptivas, incluido el ambiente social 

y cultural del individuo. El diseño, desde luego, no puede restringirse a los fenómenos que 

ocurren en la caja craneal, sino que por su misma dinámica y naturaleza comunicativa, 

requiere de echar mano de datos del cuerpo social. 

Así, rápidamente podemos dejar en claro que el Neurodiseño deberá echar mano de 

neurociencias muy establecidas como la Neuropsicología, la Neurología y la 

Neuroeconomía, entre otras, además de cierta información de ciencias sociales que, aunque 

ya se imparten en la FAD, es necesario reorientarlas hacia el conocimiento del público meta. 

No obstante, la orientación que se adopte, deberá ser producto de una decisión colegiada. 

Respecto al contenido de la materia, este dependerá del punto de vista que se adopte 

(cerebrocentrista o visión integral). Una visión cerebrocentrista podría incluir contenidos de 

las neurociencias y del Neuromarketing, adaptando esos contenidos tanto al diseño como a 

su impacto. Una visión integral del Neurodiseño, además de la temática de las neurociencias 

y del Neuromárketing, incorporaría estudios de cultura, sociedad y economía; 

particularmente el estudio de clases, grupos y sectores sociales y su debido reflejo en el 

diseño. 

Desde la perspectiva biológica ya se puede emprender la comprensión de lo que ocurre en 

diversas zonas cerebrales ante una imagen (u otro producto de diseño). Por tanto, si se sabe 

qué partes del cerebro estimula un diseño, se puede aprovechar tal impacto en la composición 

y sobre todo se pueden esperar altos niveles de eficiencia comunicativa. El impacto de una 

imagen en el individuo y en los grupos sociales no es nuevo para el diseño, que desde hace 

mucho integra hallazgos de la Psicología y otras disciplinas sociales, pero ahora es posible 

saber a nivel neural las secuelas de los estímulos que induce y su impacto en la conducta. 

Debe recordarse que el diseño es una composición estético-comunicativo-motivacional que, 

a diferencia del arte, si no comunica lo que se desea comunicar, no sirve. Un diseño no sólo 



debe ser estético, también debe comunicar/motivar eficientemente. Ahí es cuando las 

neurociencias pueden hacer por el diseño un gran servicio al posibilitar altos estándares de 

eficiencia en la comunicación. 

Al adoptar una visión integral para el Neurodiseño es necesario introducir otras disciplinas, 

porque no es posible quedarse en el determinismo neurocientífico. Ya Marino Pérez63, de la 

Escuela de Filosofía de Oviedo, menciona al cerebrocentrismo como la moda de las 

neurodisciplinas, a las que acusa de que no llegan a justificar plenamente todas sus 

afirmaciones. No obstante lo anterior, el gran mérito de las neurociencias es su capacidad 

para motivar nuevas explicaciones de los mismos fenómenos que finalmente aportan 

soluciones novedosas. Ejemplo de esto es lo que ya sabíamos acerca del poder de los escotes 

y de los ojos grandes para llamar la atención. Hoy el eyetracking nos confirma 

científicamente los efectos de esos fenómenos. 

En suma, el contenido de una materia de Neurodiseño podría incluir el estudio de las bases 

biológicas de la percepción, el estudio del sistema nervioso, las partes del cerebro y sus 

funciones, la sinapsis como motor del cerebro, etc. Debería contemplar también el estudio 

mínimo de la sensación, la atención, la memoria y el manejo del inconsciente a través del 

análisis de la intuición y la experiencia interior. La parte social podría conformarse con 

estudios de Psicología Social, cultura y estructura sociales. Del Neuromarketing importan 

sus técnicas64 y resultados, que son los que, en conjunto de la estadística, proporcionarían los 

índices de impacto del diseño. 

Como se aprecia, el Neurodiseño se orientaría hacia el estudio de la composición, tal que 

incida favorablemente en la eficiencia de la comunicación/motivación de lo diseñado. Esto 

es así, asumiendo que el Diseño gráfico y en general el Diseño que se imparte en la FAD, 

son en primer lugar fenómenos de comunicación. 

 

  



Posibilidades de las Neurociencias en el Arte  

A partir de 

entender que el 

arte expresa, a 

diferencia del 

diseño que 

obligadamente 

comunica/motiva, 

se puede definir al 

arte como la obra 

que impacta 

simultáneamente a 

varios centros neurales produciendo un estado de conmoción en el individuo, el cual puede 

manifestarse de diversas formas de acuerdo con la estructura perceptual individual. El arte 

que llega a trascender y que se sostiene por si solo es aquel que impacta centros neurales 

básicos, de ahí su vigencia a lo largo del tiempo. 

El impacto múltiple que causa el arte en el cerebro es similar al que causa la meditación, 

durante la cual se es plenamente consciente de lo que se percibe, pese a que no se pueda 

hablar de lo percibido una vez que cesa el estado de meditación. En el arte lo que no puede 

explicarse es el estado de conmoción ya que este se presenta emocionalmente múltiple al 

activar simultáneamente muchas áreas cerebrales. La activación múltiple al incluir la 

activación simultánea de áreas disímiles (como podrían ser áreas instintivas y racionales) 

produce un estado emotivo complejo, que es exactamente lo que conmueve. 

Esta forma de mirar al arte tendría al menos cuatro consecuencias: 

1. El arte ya no solo provendría de la sensibilidad y visión del artista, sino que a estas 

se agregaría la sensibilidad del otro o los otros. Es cierto que para poder ser captado, 

el arte se requiere de ciertas coincidencias con el otro, pero en el arte tradicional, el 

punto de vista prevaleciente es el del artista. 

Neurodiseño para la visión ciega. FAD-UNAM., 2015. Target: clases medias urbanas 

http://www.comunidadfad.com.mx/wp-content/uploads/2015/04/taller-coreo-unam-Vision-ciega.jpg


2. Al incluir la posibilidad del arte desde una perspectiva externa al artista, se abre la 

posibilidad de un verdadero arte para el pueblo, en tanto que ya podría prevalecer el 

punto de vista del otro o de lo otro sin que ello significara la anulación de la visión y 

sensibilidad del artista. El arte podría dejar de ser obra para entendidos. 

3. La creación artística se democratizaría, en tanto que ya existiría una guía de 

inspiración que sería la del impacto cerebral múltiple. El arte ya no sería exclusivo de 

los genios, los anómalos, los inadaptados o los locos, sino que cualquiera podría hacer 

arte con tal que lograra conmover a su espectador o partícipe. Quien lograse cultivar 

su intuición conociendo la sensibilidad y visión del otro o lo otro podría alcanzar 

vuelos insospechados de artista. 

4. La perspectiva del neuroarte abriría nuevas posibilidades de clasificación del arte, 

entre las cuales cabrían el arte antiguo, correspondiente a la forma de mirar de 

sociedades pasadas, el arte humano o el arte que logra trascender sociedades y épocas, 

el arte del otro o el arte de los que no son como nosotros, entre otras posibilidades de 

clasificación que ayudarían a acercar más a la gente al arte. 

Si todo lo anterior es cierto, entonces cualquier obra de arte podría analizarse desde la 

perspectiva de las neurociencias, lo cual no implicaría que una obra de arte pueda realizarse 

mediante la aplicación llana de cierta estructura perceptual (sensibilidad biológica y visión). 

No es necesario inventarse algún análisis, bastará con recurrir a los análisis de obra que 

realizaron algunos pensadores y artistas para apoyar lo dicho. 

 

  



Bibliografía 

Amaya Guerra, Jesús, Prado Maillard, Evelyn. ¿Qué hago si mi media naranja es 

toronja? Ed Trillas. México 2005. 

Bargas, José. Cómo funcionan los circuitos cerebrales. Diario la Jornada, México. 

WWW, enero de 2015. 

Brailowsky, Simon. Las sustancias de los sueños. FCE, México, 1995. 

Brizendine, Louann. Cómo funciona el cerebro femenino. RBA libros. Barcelona, 2010. 

Butler, Judith. Respuestas por una antropología reflexiva Ed. Grijalbo. México, 1996. 

Chirinos, Lisbeth. El cerebro triuno. Instituto Tecnológico de Caracas. WWW, 2014. 

Daza Ramos, Manuel y Arcas Díaz, Pablo. “Una apuesta teórica: Damasio y El error de 

Descartes”. En http://www.elenasasalemdr.com/wp-content/uploads/2012/10/El-error-

de-descartes.-De-Antonio-Damasio.pdf. WWW, 2002. 

Deleuze, Gilles. El bergsonismo. Ed. Cátedra. Madrid, 1987. 

Díaz, Tere. “Lo que se espera de las mujeres” Revista Moi no. 27. México, Agosto de 

2016. 

Edelman, Gerald M. “Teoría y Propiedades de la Conciencia”. Revista A Parte Rei no. 

34. WWW, 2015. 

Escobar, Jazmine y Bonilla-Jimenez, Francy Ivonne. “Grupos focales: una guía 

conceptual y metodológica”. Artículo en Cuadernos hispanoamericanos de psicología, 

Vol. 9 No. 1, 51-67. Universidad el Bosque, Colombia. 

FAD. Plan de estudios de 2014 de la. Carrera de Diseño y Comunicación Visual. 

Fine, Cordelia. Cuestión de sexos. ePub base r1.2. Edición 2010. 

http://www.elenasasalemdr.com/wp-content/uploads/2012/10/El-error-de-descartes.-De-Antonio-Damasio.pdf
http://www.elenasasalemdr.com/wp-content/uploads/2012/10/El-error-de-descartes.-De-Antonio-Damasio.pdf


Foucault, Michel. “Nietzsche, la genealogía la historia”. En Microfísica del poder. Ed. 

La Piqueta. Madrid. 1984. 

Guattari. Felix y Rolnik Suely. Micropolítica. Cartografías del deseo. Ed. Traficantes de 

sueños. Madrid, 2006. 

- Caosmosis. Ed. Manantial. Buenos Aires, 1996. 

Hall, Edward T. La dimensión oculta. Siglo XXI ed. México, 2003. 

Hogart, Robin. Educar la intuición. Revista “Els Opuscles del CREI” no. 13. Barcelona, 

2013 

Juan, Santiago y Roussos, Andrés. El focus groups como técnica de investigación 

cualitativa. Documento de Trabajo N° 256, Universidad de Belgrano. B. Aires, 2010. 

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/256_roussos.pdf 

Klaric, Jurgen. Estamos ciegos. Ed. Planeta. Lima, Perú 2012. 

- Klarik, Jurgen. Véndele a la mete no a la gente. Ed. BIIA. Lima, Perú, 2014. 

Klineberg, Otto. Psicología social. FCE. México, 1977. 

León Carrascal, Xiomara. El neuromárketing como nueva tendencia de la 

comunicación. Universidad miliar Nueva Granada. Bogotá, 2013. 

Lindstrom, Martin. Así se manipula al consumidor. Ed. Digital. WWW, 2018. 

Lucero M, Boris y Muñoz Quezada, María Teresa. “Estudios en visión ciega”. Revista 

Ajayu, 13(1), Marzo 2015, 39-53, ISSN 2077-2161. Universidad de Chile. 

Luria, A. R. Atención y memoria, ED. Planeta México, 1994 

- Sensación y percepción. ED. Planeta México, 1994. 

Martínez Benito, Julia. Kandinsky y la abstracción: nuevas interpretaciones. Tesis 

doctoral, Universidad de Salamanca, 2011. 



Martínez-Conde, Susana. Revista Mente y Cerebro 40, Barcelona, 2010 

Muñoz Hernández Jorge Luis. Metodología del diseño, de la ciencia y del espíritu. Ed. 

digital. México, 2009.  

Nigel Barley en El antropólogo inocente. Ed. Anagraama. Barcelona 2004. 

Pallarés Domínguez, Daniel Vicente. Revista “Fórum de RECERCA no. 16” ISSN 

1139-5486. Universidad JAUME I. Castellón de la Plana, España. 

Preciado, Beatriz. Manifiesto contrasexual. Ed. Opera Prima. Madrid, 2002. 

Raichle, Marcus E. “Red neuronal por defecto”. Revista investigación y ciencia. 

Madrid, Mayo, 2010 

Ramachandran, V. S. “los laberintos del cerebro”. En La liebre de marzo, Madrid, 2008. 

Citado por Pallarés Domínguez, Daniel Vicente. Revista “Fórum de RECERCA no. 16” 

ISSN 1139-5486. Universidad JAUME I. Castellón de la Plana, España. 

Ramachandran, V. S., Blakeslee, S. Fantasmas del cerebro. Ed. Debate. Barcelona, 

1999. 

Rapaille, Clotaire. El código cultural. Grupo Editorial Norma. Colombia, 2007 

Sanz, Elena. “Cerebros masculino y femenino”. Revista Muy Interesante no. 422. 

Madrid, Julio de 2016. 

Steven, Mithen. Arqueología De La Mente. Ed. Crítica. Barcelona, 1998. 

Wallerstein, lmmanuel. Impensar las ciencias sociales. Siglo XXI ed. México, 2004. 

Werner, Klaus y Weiss, Hans. El libro negro de las marcas. Ed. Sudamericana, Buenos 

Aires 2003. 

Referencias Multimedia 



Crichton-Miller, Emma (Productor) y Rawlence, Chis (Director). Documental 

”mentiras y engaños”. EU, Chanel Fpur Television Corporation MM. 

Deleuze, Gilles. ¿Qué es el acto de creación? Conferencia en la FEMIS (Escuela 

superior de oficios de imagen y sonido). 17 de marzo de 1987. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks. Mayo de 2018. 

El misterio de los colores (Do you see What i see?). Documental escrito y dirigido por 

Sophie Robinson. Producido por BBC-Horizon. 2011. 

El siglo del yo, ep. I. Video. Prod. Adam Curtis. BBC, 2002. 

Freeman, Walter. Video documental “El cerebro ante el espejo. WWW, 2014 

Klaric, Jurgen. “16 neurotips de Jürgen Klaric en Marketers/15” en 

https://www.youtube.com/watch?v=7T8V2LJ1yN4. WWW, 2017. 

Lehrer, Jonah. Conferencia de la ciudad de las ideas sobre tema: “The Origins of the 

future”, Puebla, México. 2010. 

Pérez Marino. “Confrontando el cerebrocentrismo que nos invade”. Conferencia dictada 

en la Escuela de Filosofía de Oviedo, el 12 de diciembre de 2011. Puede verse en: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jal8IFuSB9E 

Referencias WEB 

Diccionario de la RAE, http://dle.rae.es/. WWW, 2018.  

Enciclopedia COPRO. “Células ganglionares de la retina intrínsecamente 

fotosensibles”.  

http://copro.com.ar/Celulas_ganglionares_de_la_retina_intrinsecamente_fotosensibles.h

tml  WWW, 20 de octubre de 2015. 

¿Por qué neuromarketing?  http://neuromarca.com/. WWW, 2018 

Wikipedia, Entrada “Sentimiento”. WWW, noviembre de 2016 

http://www.youtube.com/watch?v=Jal8IFuSB9E
http://neuromarca.com/


Notas 

1 Artículo originalmente publicado en ForoAlfa 

2 Klineberg, Otto. Psicología social. FCE, México, 1974. 

3  MacLean, Paul. Wikipedia. WWW, 2014 y Chirinos, Lisbeth. El cerebro triuno. Instituto Tecnológico de 
Caracas. WWW, 2014. 

4  La consciencia trabaja estrechamente con el cerebro racional, pero el grueso de las decisiones, conductas 
y actos humanos los dicta el llamado “inconsciente”. 

5 Ramachandran, V. S., Blakeslee, S. Fantasmas del cerebro. Ed. Debate. Barcelona, 1999. 

6  Wikipedia. WWW, 2014 (http://es.wikipedia.org/wiki/Humor) 

7  Freeman, Walter. Video documental “El cerebro ante el espejo. WWW, 2014 

8  Datos del sitio: http://neuromarca.com/neuromarketing/fmri/. WWW, 2016. 

9 Rapaille, Clotaire. El código cultural. Ed. Norma. Bogotá, 2007. 

10 Lucero M, Boris y Muñoz Quezada, María Teresa. “Estudios en visión ciega”. Revista Ajayu, 13(1), Marzo 
2015, 39-53, ISSN 2077-2161. Universidad de Chile. 

11 Crichton-Miller, Emma (Productor) y Rawlence, Chis (Director). Documental ”mentiras y engaños”. EU, 
Chanel Fpur Television Corporation MM. 

12 Martínez-Conde, Susana. Revista Mente y Cerebro 40, Barcelona, 2010 

13 Martínez Conde Óp. Cit. 

14 Martínez Benito, Julia. Kandinsky y la abstracción: nuevas interpretaciones. Tesis doctoral, Universidad de 
Salamanca, 2011. 

15 Ramachandran, V. S., Blakeslee, S. Fantasmas del cerebro. Ed. Debate. Barcelona, 1999. 

16 Wikipedia, Entrada “Sentimiento”. WWW, noviembre de 2016 

17 Para más información visitar http://neuromarca.com/neuromarketing/ 

18 En su acepción social amplia, tal y como lo define la Real Academia Española: “Grupo al que pertenecen 
los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 
exclusivamente biológico”. Diccionario de la RAE, http://dle.rae.es/?id=J49ADOi. WWW, 2017. 

19 Butler, Judith. Respuestas por una antropología reflexiva Ed. Grijalbo. México, 1996. 

                                                            

http://neuromarca.com/neuromarketing/fmri/


                                                                                                                                                                                     

20 Ramachandran, V. S. “los laberintos del cerebro”. En La liebre de marzo, Madrid, 2008. Citado por Pallarés 
Domínguez, Daniel Vicente. Revista “Fórum de RECERCA no. 16” ISSN 1139-5486. Universidad JAUME I. 
Castellón de la Plana, España. 

21 Fine, Cordelia. Cuestión de sexos. ePub base r1.2. Edición 2010. 

22 Sanz, Elena. “Cerebros masculino y femenino”. Revista Muy Interesante no. 422. Madrid, Julio de 2016. 

23 Díaz, Tere. “Lo que se espera de las mujeres” Revista Moi no. 27. México, Agosto de 2016. 

24  Preciado, Beatriz. Manifiesto contrasexual. Ed. Opera Prima. Madrid, 2002 

25 Meilij, Ezequiel. Psicólogo clínico. Coach de Vida. Entrenado en terapia EMDR. Diplomado en sexualidad y 
terapias sexuales. http://www.psicologiapanama.net/2014/01/neuroanatomia-de-las-emociones-v-el.html. 
WWW, 2017. 

26 Pallarés Domínguez, Daniel Vicente. Revista “Fórum de RECERCA no. 16” ISSN 1139-5486. Universidad 
JAUME I. Castellón de la Plana, España. 

27 Gender-Based. Cerebral Perfusion Differences in 46,034 Functional Neuroimaging Scans. Journal of 
Alzheimer’s Disease. DOI: 10.3233/JAD-170432. Citado en http://www.tendencias21.net, viernes, 11 de 
Agosto 2017 

28 Amaya Guerra, Jesús, Prado Maillard, Evelyn. ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Ed Trillas. México 
2005. 

29 Klaric, Jurgen. “16 neurotips de Jürgen Klaric en Marketers/15” en 
https://www.youtube.com/watch?v=7T8V2LJ1yN4. WWW, 2017. 

30 Klarik, Jurgen. Véndele a la mete no a la gente. Ed. BIIA. Lima, Perú, 2014. 

31 Citado por Jonah Lehrer en su conferencia de la ciudad de las ideas sobre tema: “The Origins of the 
future”, Puebla, México. 2010. 

32 “Células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles”. Enciclopedia COPRO argentina, 
http://copro.com.ar/Celulas_ganglionares_de_la_retina_intrinsecamente_fotosensibles.html . WWW, 20 de 
octubre de 2015. 

33 El misterio de los colores (Do you see What i see?). Documental escrito y dirigido por Sophie Robinson. 
Producido por BBC-Horizon. 2011. 

34  IDEM 

35  IDEM  

36 Introducción al resumen del libro de Martin Lindstrom “Buyology” en: 
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/buyology. www, 5 sep 2015 

37 Daza Ramos, Manuel y Arcas Díaz, Pablo. “Una apuesta teórica: Damasio y El error de Descartes”. En 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QF
jAAahUKEwi46_T9rfXHAhWTCZIKHbj1Alk&url=http%3A%2F%2Fwww.uned.es%2Fca-
motril%2Ftutorias%2Fwebstutores%2Fparcas%2FmiWeb12%2FOtros%2520recursos%2FA%2520DAMASIO%



                                                                                                                                                                                     
2FEL%2520error%2520de%2520Descartes.pdf&usg=AFQjCNEZWs9IqwpXzXLFdwN8F2sywJidTQ&sig2=Z8Mu
cKP9uie44MbtdrgY-Q. WWW, 2002. 

38 Muñoz Hernández Jorge Luis. Metodología del diseño, de la ciencia y del espíritu. Ed. digital. México, 
2009. Puede descargarse de: https://comunifad.wordpress.com/acerca-de/descargas/  . 

39 Una revisión del objeto de estudio del diseño, puede leerse en: 
https://comunifad.wordpress.com/metodologia-para-el-neurodiseno/el-objeto-de-estudio-del-diseno-
grafico/ . 

40 Aquí se entiende al diseño gráfico como el diseño tradicional y al neurodiseño gráfico como al diseño que 
incorpora datos de la neurociencia buscando eficiencia comunicativa. 

41 Se entiende por impacto a la capacidad de un diseño para llamar la atención y por percepción a la 
capacidad de un diseño para hacer llegar a su público meta su mensaje/motivación. 

42 Muñoz Hernández, Jorge Luis. Op. Cit. 

43 ”Trabajar la intuición” significa al menos lo que propone Robin Hogart en: Educar la intuición: Un reto para 
el siglo XXI en la revista Els Opuscles del CREI No 13, septiembre de 2003, Catalunya, España. Este trabajo de 
educar la intuición puede hacerse de manera intuitiva, lo cual se hace la mayoría de las ocasiones. 

44 Hogart, Robin. Educar la intuición. Revista “Els Opuscles del CREI” no. 13. Barcelona, 2013 

45 Foucault, Michel. “Nietzsche, la genealogía la historia”. En Microfísica del poder. Ed. La Piqueta. Madrid. 
1984. 

46 Como en el caso de los dowayos que narra  Nigel Barley en El antropólogo inocente. Ed. Anagraama. 
Barcelona 2004. 

47 Deleuze, Gilles. El bergsonismo. Ed. Cátedra. Madrid, 1987. 

48 Rapaille, Clotaire. El código cultural. Grupo Editorial Norma. Colombia, 2007 

49 Rapaille. Óp. Cit. Pp. 21 

50 Rapaille. Óp. Cit. Pp. 14 

51 Klaric, Jurgen. Estamos ciegos. Ed. Planeta. Lima, Perú 2012. 

52 Klaric, Op.Cit. pp. 132 

53 Klaric, Op.Cit. pp. 190 

54 Klaric, Op.Cit. pp. 199 

55 El siglo del yo, ep. I. Video. Prod. Adam Curtis. BBC, 2002. 

56 Klaric. Op.Cit. pp.113 

57 Ver arriba artículo sobre el diseño lúdico 

58 Ver la parte de diseño en azul 

https://comunifad.wordpress.com/acerca-de/descargas/
https://comunifad.wordpress.com/metodologia-para-el-neurodiseno/el-objeto-de-estudio-del-diseno-grafico/
https://comunifad.wordpress.com/metodologia-para-el-neurodiseno/el-objeto-de-estudio-del-diseno-grafico/


                                                                                                                                                                                     

59 Consejo Regulador del Tequila. https://www.crt.org.mx/index.php/el-tequila/clasificacion. WWW, 2017. 

60 Tomado del plan de estudios de 2014 de la FAD. Carrera de Diseño y Comunicación Visual. 

61 Textos como el de Otto Klineberg ( FCE. México, 1977) proporcionan todo un catálogo de características 
psicológicas humanas susceptibles de utilizarse en el diseño 

62 Existe ya información sobre el Neurodiseño. Destacan autores como los citados en el Encuentro Americano 

de Diseño 2012 celebrado en Palermo, Buenos Aires, Argentina: Dirk Knemeyer, David Boronat, Susan 

Weinschenk, Lori Kirkland y Ester Pallarés. 

63 Pérez Marino. “Confrontando el cerebrocentrismo que nos invade”. Conferencia dictada en la Escuela de 

Filosofía de Oviedo, el 12 de diciembre de 2011. Puede verse en: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jal8IFuSB9E 

64 Para las posibilidades del Neuromarketing, ver: http://neuromarca.com/ 

 


	Neurodiseño Gráfico
	Neurociencias y Fuentes para el Diseño
	Jorge Luis Muñoz
	Introducción
	Neurodiseño para la Visión Ciega
	“Se  denomina  visión ciega  (Blindsight) al  fenómeno  tradicionalmente  estudiado  en pacientes  con  lesiones  en  el  córtex  visual  primario  (V1),  quienes  logran  discriminar estímulos  visuales  pese  a  no  tener  consciencia  de  haberlos...
	“Los  investigadores  creen que este extraño fenómeno resulta del flujo de información a través de vías neurales que, aunque  circunvalan  V1,  transmiten  una  pequeña cantidad  de  información  visual  a  las  regiones superiores del cerebro involuc...
	Por razones desconocidas, estas rutas secundarias no transmiten la sensación de ver”11F .
	Al percibir de manera inconsciente gran parte de lo que vemos, tales percepciones matizan, precisan o guían nuestras acciones y decisiones, “Los pacientes con “visión ciega”  pueden adivinar correctamente el color o forma de un objeto no visto,  pero ...
	Para el neurodiseño esto es sumamente importante ya que indica que es posible incluir en los diseños elementos no percibidos conscientemente pero muy importantes para reforzar el mensaje/motivación del diseño. Un ejemplo del diseño clásico es la asoci...
	Los elementos incluidos en un diseño destinados a impactar a la visión ciega para reforzar el mensaje/motivación pueden ser, entre otras posibilidades:
	- Imágenes borrosas o difusas
	- Elementos secundarios poco notorios
	- Colores, texturas o formas asociadas a significaciones del público meta
	Desde luego, la anterior solución conceptual solamente es una guía metodológica que puede dar o no resultado. En todo caso el diseñador es quien resuelve cómo aplicar el concepto de la visión ciega a su diseño, como de hecho sucede hasta con el princi...
	Como se aprecia, diseñar para la visión ciega es tan solo una intención de neurodiseño, que puede ser el motivo principal o secundario del diseño. En todos los casos la intención de neurodiseño podrá demostrar su eficiencia aplicando las pruebas corre...
	El Manejo de las Emociones en el Neurodiseño
	Neurodiseño en Azul   Para una investigación en neurodiseño
	Estas tres posibilidades de neurodiseño guardan similitudes. Las tres pueden incluir elementos correspondientes a varias intenciones de neurodiseño, sea emotivo, lúdico, etc. Las tres remiten a funciones cerebrales diversas, pudiendo se punto de confl...
	Neurodiseño Crítico
	El neurodiseño crítico estimula el funcionamiento del neocortex, en particular de la corteza prefrontal al incluir elementos que necesariamente implican diversas conexiones (sinapsis) desde el neocortex hacia el resto del cerebro, lo cual implica nece...
	El diseño clásico ha utilizado el recurso crítico desde siempre, solo que ahora, desde el neurodiseño, se tiene conciencia de qué partes del cerebro se desean activar para hacer la crítica más eficiente. Si el diseño clásico podía desde una intuición ...
	Neurodiseño Mixto
	El neurodiseño mixto suele ser el neurodiseño que surge espontáneamente cuando se tienen intenciones de neurodiseñar. De manera intuitiva suelen incluirse diversos acentos de neurodiseño. Incluso, algunos elementos del diseño clásico  pueden asociarse...
	No obstante lo anterior, vale hacer la distinción del diseño mixto en tanto que, una vez que se domina el neurodiseño, se pueden incluir elementos del neurodiseño de manera consciente, siempre buscando la eficiencia del diseño y ya no solo una solució...
	Lo anterior es particularmente válido para la multimedia, en donde aparecen escenas en las que hay diversos acentos que impactan funciones o áreas cerebrales distintas. El juego de estímulos en la multimedia es particularmente interesante porque disti...
	Neurodiseño Sinetésico
	Este tipo de neurodiseño está destinado a impactar mediante imágenes a diversos sentidos. Por ejemplo la imagen de una cazuela humeante intenta impactar al sentido del olfato, así como la imagen de un plato bien fotografiado y/o presentado puede impac...
	En neurociencias es corriente el conocimiento que asocia a cierta música con colores o formas. También es común escuchar a gente referir cierta música como pesada o ligera, refiriendo (quizá sin proponérselo) al sentido del tacto.
	Con las técnicas digitales ahora se puede realizar neurodiseño sinestésico con mayor facilidad. Dependerá de la habilidad del diseñador, el que pueda invocar un sentido con otro muy distinto.
	Elementos del Márketing para el Neurodiseño Gráfico
	…descubrir los métodos que emplean los profesionales del marketing para seducirnos sin nuestro conocimiento. Comprender mejor nuestro comportamiento aparentemente irracional —por qué compramos una camisa de diseño o cómo evaluamos a un candidato para ...

	- Registro de Expresiones del público meta (facial, corporal, jergas, etc.)
	Registro de Expresiones (facial, corporal, jerga)
	Apéndices
	Posibilidades de las Neurociencias en el Arte

