
El cerebro del ciudadano 
ROMA. EL KILÓMETRO CERO. 

TODOS LOS CAMINOS EMPIEZAN EN ESE PUNTO  
TODAS LAS DISTANCIAS DEL VASTO IMPERIO SE MEDÍAN DESDE ÉL. 



¿Dónde toma 
las decisiones el 
CIUDADANO?  



En el cerebro. 

• ¿Dónde se procesan las influencias de amigos y 
familiares?  

• ¿Dónde se analizan las experiencias reales que se han 
vivido?  

• ¿Dónde se forman las percepciones acerca de la realidad 
económica, social, política y cultural?  

• ¿Dónde se construyen los sistemas de ideas?   

• ¿Dónde van y vienen las palabras de los candidatos? 

• ¿Dónde irrumpen la esperanza, el miedo, la ira, la 
sorpresa, el desagrado, la alegría y todas las emociones 
desatadas por la política?  

• ¿Dónde se procesan las imágenes  publicitarias?  

• ¿Dónde se recuerdan y se olvidan los hechos políticos? 

 



¿¿Cómo llega el ciudadano 
común a decidir?  

PARA LLEGAR A UNA RESPUESTA,  
ES PRECISO CONOCER CÓMO LAS PERSONAS TOMAMOS DECISIONES PERSONALES. 



Vuelo 1549 de 
US Airways. 

La aeronave despegó el 15 de enero de 
2009 del Aeropuerto La Guardia en 
Nueva York . 

Destino a Carolina del Norte. 

A poco de despegar,  los motores no 
funcionan… 

Decidió aterrizar de emergencia en 
las aguas heladas del río Hudson.  

Las 155 personas  son salvadas.  



• Si hubiese sido una computadora el piloto de ese avión…  

• TODOS ESTARIAN MUERTOS.  

• Incapaz de adaptarse a un contexto que cambió abruptamente. 

La toma de decisión humana: 

• Evaluación de las alternativas de costo y beneficio.  

• Las neurociencias están demostrando que decidimos en forma no consciente. 

• Basados en experiencias y emociones previas. 

• En un contexto que cambia permanentemente. 

• De hecho, la corteza cerebral, donde reside la consciencia, está llena de procesos inconscientes. 

• Ante una información nuestro cerebro decide. 



El cerebro se reserva el 
derecho de admisión. 

¿P0r qu3 nestruo cebrero pedue decsiarfr etso? 



El cerebro humano procesa diariamente unos 60.000 pensamientos,  

• de los cuales el 94 % se repiten  

• y el 80 % son negativos 

El cerebro ciudadano se protege frente a la avalancha de mensajes. 

• 1 de cada 3 se registran y los otros 2 se desechan casi sin rastro. 

De ese tercio que se registra…. 

•  solo la mitad es comprendido. 

• apenas un 5% es recordado al día siguiente. 

Buena parte de nuestra vida mental es inconsciente. 

Y se basa en procesos ajenos a la lógica, reacciones instintivas. 

 



LOS ATAJOS DEL CEREBRO. 
 

Nuestro cerebro es una máquina de descifrar códigos. 

Tenemos intuiciones sobre casi todo.  

Decisiones rápidas, viscerales, que aparecen en nuestra consciencia.  

Son tan fuertes que nos impulsan a actuar. 

Nuestra mente sufre ansiedad ante lo incompleto.  

El hemisferio izquierdo analiza las letras, las descifra y las lee. 

El derecho ve el conjunto de las letras como una imagen visual.  

El cerebro sabe más de lo que la mente consciente revela. 



¿Se imaginan si nuestros antepasados,  

ante la presencia de un depredador,  

se hubieran parado a sopesar qué camino tomar,  

o si era mejor intentar matar al animal  

o salir corriendo?.  

 

La razón analiza una situación y sus opciones,  

pero es la emoción quien toma la decisión. 

 



Mas difícil todavía….. 

• C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 4 D05 
CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4. 

• 357484N 7R484J484NDO MUCH0 C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 
D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05, 0CUL705 Y PU3N735. 

 

Si queremos captar  la atención de una persona….  

• Captura su emoción!!! 

• Al gobernar la atención, las emociones y los sentimientos establecen prioridades en 
el pensamiento.  

• La intuición nos ayuda a resolver muchos de los dilemas cotidianos. 

 



El acceso de la información al cerebro ciudadano. 

El primer contacto: el sistema sensorial. 

• El sistema visual.  

• Espacio, formas, movimientos, colores. 

• El sistema auditivo.  

• Sonidos, música, ruidos y lenguaje hablado. 

• El sistema cenestésico.  

• Tacto, temperatura, humedad, y conciencia del 
propio cuerpo. 

Desde la óptica de lo público:  

• la conclusión es bien interesante: 

Para llegar a todos los públicos… 

Colocar el mismo mensaje en los tres 
sistemas sensoriales. 

• algunos ciudadanos lo vean, 

• otros lo escuchen  

• y otros lo sientan. 



Factores de la comunicación persuasiva 

HAY QUE COLOCAR LOS MENSAJES EN LOS TRES CANALES. 
PERO DEBE CUIDARSE MUY ESPECIALMENTE LA VÍA VISUAL. 



Cuando se escucha un discurso… 

Las áreas racionales del cerebro se activan menos que las áreas emocionales. 

• Cuando los hechos no encajan con los marcos de valores,  

• se apaga cierta clase de interruptor neuronal y los hechos disonantes se ignoran.  

• Nuestro cerebro es alérgico al conflicto interno.  

• Bloquea la información racional que podría hacernos cambiar de opinión. 

• los argumentos quedan en un segundo plano, y cobra importancia la persona. 

La atención audiovisual se gana o se pierde con el cuerpo. 



Últimas investigaciones…. 

• Han revelado que los valores “sagrados”  

• son procesados por regiones del cerebro 

• que nada tienen que ver con el sistema de 
recompensa cerebral.  

!!!No se  puede convencer a nadie!!! 

• Para renunciar a sus creencias más profundas,  

• a cambio de incentivos,  

• con la consideración de costes y beneficios.  
 

Los valores entrañan un proceso cognitivo 

• distinto al pensamiento consciente.  

La misma interacción que ocurre entre el 
cerebro, la mano y el ojo cuando asimos una 
taza de café,  

• También está implicada en el juicio si algo 
es moralmente correcto o incorrecto. 



Y esto….¿porque es interesante? 

• La mayoría de las políticas públicas están basadas en ofrecer a la gente incentivos o disuasiones.  

• No es posible evaluar una política solo basada en análisis de costes y beneficios. 

• Porque el cerebro humano procesa los valores en regiones que no responden a los incentivos. 

• El córtex prefrontal se activa cuando el sujeto debe evaluar y comparar 

• ¡¡¡en el momento!!! 

• intercambios equitativos o injustos. 



Las políticas públicas y el entorno. 

Muchas de las opciones a las que nos enfrentamos en la vida cotidiana 

• tienen carácter moral.  

• Desde decidir si se debe dar dinero a una persona sin hogar que está pidiendo 

• hasta si separamos los materiales reciclables de la basura.  

A menudo asumimos que nuestras opiniones morales  

• se basan en preferencias estables.  

 

Y sin embargo…..  

• podrían surgir como resultado de cómo se mira e interactúa con el entorno. 



¿¿¿Por qué fracasan las encuestas??? 

Una encuesta, vincula el habla o la verbalización. 

• Córtex: el sistema lógico racional del cerebro.  

• Levantamiento de información consciente. 

Para la información inconsciente…EMOCIONES. 

• tecnología  que observe expresiones y reacciones emocionales. 

• Y que no involucre que el ciudadano verbalice. 



El código del comportamiento ciudadano. 

La cara es el estímulo social más potente y complejo.  

Hay áreas del cerebro dedicadas a procesar rostros y 
componentes afectivos.  

Evaluación perceptiva en una mirada: 

• Entre los 100 a 400 milisegundos. 

• En 100 milisegundos se reconoce una cara;  

En menos de medio segundo se han procesado atributos.  

 



Los oídos no pueden hablar,  
Los labios no pueden oír, 

• pero los ojos pueden hacer ambas cosas. 

•  Emitir señales y percibirlas. 

• La mirada del ciudadano revela, momento a momento, sus procesos de pensamiento.  

• Y al revés, los procesos de decisión se reflejan en la mirada. 



¿CUÁL ES LA 
EXPRESIÓN 
CIUDADANA 
MÁXIMA? 
 

¿Cómo actúa el cerebro 
ciudadano en la 
decisión de VOTO? 



El voto está 
relacionado con las 
emociones que 
“espontáneamente” 
despiertan los 
candidatos. 

Una vez producidas, 
son bastante difíciles 
de modificar. 


