
Introducción

Cómo se relaciona la gente con los objetos no es un tema aparte, es la base de este 

proyecto realizado bajo la categoría Creación y Expresión, ya que pretende por medio del 

análisis interdisciplinar considerar el concepto de diseño emocional.

Para ello, básicamente se hablará sobre la emoción. A lo largo de los capítulos se irá 

demostrando y profundizando sobre los diferentes campos donde ella actúa,  es decir 

siempre se discutirá la emoción pero bajo varios enfoques, con el fin de comprender los 

componente que la forman para luego enfocarse en cómo se encuentran y actúan en las 

personas provocando comportamientos,  estados de ánimos y formas de interpretar  la 

realidad.

Es relevante que diariamente las personas interactúan con varios productos cotidianos, 

cada uno de ellos es sencillo ó no, impone su propio método de funcionamiento, son 

objetos de aprendizaje, desarrollan su propia tarea especializada y tienen que diseñarse 

por  separado pensando el  tipo de usuario al  que si  dirige,  pero especialmente todos 

llevan una intención de diseño. Es por ello que en este trabajo desarrollado en la cátedra 

de Seminario de Integración, tiene como principal objetivo demostrar que no solo se limita 

a usar un producto, si no que se establece una relación emocional con ellos en respuesta 

a su uso: ¿Por qué cuando algo gusta, se siente que funciona mejor? Por medio de la 

investigación,  la  reflexión,  la  exploración  y  las  herramientas  que  domina  el  diseño 

industrial como disciplina profesional se expondrá que se trata de crear experiencias a un 

nivel emocional, concibiendo apropiadamente a la disciplina aquel concepto psicológico 

estudiado. 
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En un principio se recorrerá por un camino sustentado por teorías y estudios psicológicos 

existentes sobre la emoción,  pero también sobre el  tema del afecto,  la conducta y la 

cognición, con el objetivo de comprender aquella atracción emocional. Se podrá ver que 

desde un principio, las emociones han sido un tema muy discutido en largos debates. Es 

que desde los antiguos griegos, el hombre se ha visto obligado a separar la razón de la 

pasión, el pensamiento de los sentimientos, la cognición de las emociones impidiendo el 

pensamiento. En consecuencia, dada esta tendencia histórica en separar pasión y razón, 

existe un área de la psicología que se dedicó a estudiar la cognición y dejar a un lado la 

emoción. El capitulo primero se mostrará todas estas tendencias que fueron formando el 

concepto de emoción entrelazando todas las corrientes.

Uno  de  los  objetivos  más  importantes  de  la  neurología  es  averiguar  con  la  mayor 

precisión posible dónde se encuentran las diferentes funciones del cerebro, los órganos 

comprometidos y cómo se desencadena el SNC, ya que sabiendo donde se localiza una 

función es el primer paso para entender cómo funciona. 

Debido  a  ello,  se  demostrará  cómo  se  fueron  encontrando  las  funciones  de  las 

emociones en el cerebro humano. Durante mucho tiempo se ha discutido ampliamente 

para determinar la región del cerebro comprometida que explicará de dónde provienen el 

sentido de culpabilidad, vergüenza, el temor y el amor. Se expondrá que a mitad del siglo 

XX todo recaía en el sistema límbico como producto de la evolución. Pero así mismo, 

luego de pasar un tiempo sin profundizar el estudio del cerebro a causa del predominio 

del estudio sobre la cognición, un investigador estadounidense Joseph LeDoux (1999) 

propone  y  demuestra  las  fronteras  del  nuevo  cerebro  emocional,  sus  regiones  y 

funciones,  provocando  al  fin  y  al  cabo  respuestas  emocionales  que  permitirán  a  las 

personas manejarse y moverse en la sociedad, interactuar con sus pares y contexto. Por 

lo  tanto  se introducirá  en el  tema de la  inteligencia  emocional  como modo de saber 
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entender,  conocer  y  manejar  las  emociones  bajo  los  estudios  del  psicólogo  Daniel 

Goleman (1996) y (1998).   

En este trabajo el diseño emocional se manifestará siempre al encontrarse con un objeto, 

la  reacción vendrá determinada no sólo por  lo  bien que pueda funcionar,  sino por el 

aspecto que tiene, si parece atractivo e incluso por la nostalgia que suscita en el usuario. 

Especialistas lo definen como un “modo de entender el humor de la gente y su conducta, 

en respuesta emocional al uso de un producto ó servicio” (Donald A. Norman, 2004). Este 

autor  propone una mirada diferente a la  hora de percibir,  por ello  se manifestará los 

niveles  de procesamiento  visceral,  conductual  y  reflexivo,  para inmediatamente  hacer 

hincapié en cómo un producto puede adquirir diferentes tipos de personalidades y de esa 

manera obtener respuestas emocionales descubriendo cómo el diseño puede jugar con 

las herramientas que presta la emoción.  Existe un fuerte componente emocional en el 

modo en que los productos son diseñados y utilizados, en las páginas de éste proyecto 

se mostrará que el aspecto emocional puede acabar siendo mucho más decisivo en el 

éxito de un producto que sus elementos prácticos. 

Como resultado de toda la  reflexión expuesta,  se focalizará  en ciertos  aspectos  que 

merecen ser relevados y son pertinentes a éste trabajo, que recaen en ciertas conductas 

que nacen cuando hay una conexión sentimental con un producto. Se utilizará un marco 

teórico  que  relacionará  precisamente  el  diseño  con  la  emoción,  demostrando  la 

particularidad  que  suelen  tener  algunos  productos,  que  provocan  identidad  propia, 

recuerdos, o que parecen ser personales. ¿Qué ocurre cuando un producto seduce ó 

divierte? Por consecuente, se debatirá sobre humor y placer como emociones positivas, 

que por desdicha no son temas de los que la ciencia se ocupe a menudo. 

Los individuos todos los días deciden sobre asuntos comunes,  ¿Coca Cola ó Pepsi? 

¿Microsoft  ó Apple? o bien ¿contemporáneo ó viejo?,  es caso de este estudio: ¿Qué 
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provoca que elija entre una cosa ó la otra?; como consecuencia a estos interrogantes se 

hará hincapié en que los sentimientos influyen en el funcionamiento del cerebro y son 

básicos a la hora de tomar decisiones.  Por otra parte, se relacionará el tema abordado 

con el marketing y los paradigmas que se dominan en torno al diseño de experiencias, ya 

que además ha sido clave para el desarrollo de grandes empresas a nivel mundial, como 

una  forma  atractiva  de  atraer  clientes  y  mantener  a  los  que  poseen,   utilizando 

publicidades cargadas de emociones variadas donde muestran que no solo es tomar el 

producto, es la experiencia de hacerlo, demostrando que existe ésta tendencia de diseño 

de crear más allá de la funcionalidad.

Es evidente que el marco socio cultural o bien, antropológico se ve involucrado en todo el 

desarrollo  en  general,  ya  que  se  realzará  el  carácter  social  que  domina  el  diseño 

industrial  en  mejorar  la  calidad  de  vida  como  pretensión  de  máxima  representación 

exigiendo eficacia en la práctica y flexibilidad para adaptarse a la evolución determinada 

por los cambios constantes. 

Finalmente, con los resultados de este proyecto, y las conclusiones aquí elaboradas se 

cerrará con el  diseño de un producto que responda a los contenidos trabajados y su 

importancia para el diseñador actual. Se trata de una familia de vajilla compuesta por un 

plato sopero, una taza de café, y una salsera.
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Capítulo 1.  Y Usted, ¿es emocional?

“El hombre no está libre de sus objetos, los objetos no están libres del hombre”. Jean 

Baudrillard (1991, p. 52)

Es  adecuado  comenzar  reflexionando  sobre  temas  como el  afecto,  la  conducta  y  la 

cognición  como  el  objetivo  de  comprender  aquella  atracción  sentimental  ya  que  el 

sistema emocional está íntimamente emparejado con el comportamiento, preparando el 

cuerpo para que responda de manera adecuada a una situación dada.

Se plantea que las personas procesan la información que ocurre a su alrededor por dos 

sistemas mentales que cumplen funciones diferentes, y que muchos juicios personales a 

la  hora  de interactuar  con objetos  han sido determinados antes de de que llegue la 

conciencia o racionalidad a causa de un proceso fisiológico cerebral de liberación de 

sustancias  neuroquímicas provocadas por  el  sistema afectivo independientemente del 

pensamiento consiente que se verá especificado en el capitulo dos, sustentado por las 

teorías de Daniel Goleman (1996), pero aquí se hará hincapié también sobre este tema, 

pero principalmente basándose en cuestiones filosóficas.

Estos juicios afectivos son el  caso de estudio en esta primer instancia,  debido a que 

ayudan  a  determinar  y  predisponer  a  los  usuarios  de  maneras  diferentes  previos  al 

resultado de un pensamiento proveniente de la razón. Por último, las emociones y el 

afecto  son  esenciales  para  tomar  dediciones  en  la  vida  cotidiana.  El  neurocientífico 

Antonio Damasio (2001) estudio a sujetos que eran perfectamente normales en todos los 

sentidos  salvo  en  el  hecho  de  que  tenían  dañado  sus  sistemas  emocionales.  En 

consecuencia  pese  a  su  apariencia  normal  eran  incapaces  de  tomas  decisiones  o 

funcionar de manera afectiva en el mundo, no podían decidir dónde vivir, ni qué comer, ni 
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qué productos  debían comprar  y  usar.  Estos resultados apoyan a  que no solo  es  el 

pensamiento racional el que ayuda a tomar decisiones. La investigación contemporánea 

ha demostrado cómo el sistema afectivo proporciona un rol esencial al proceso de toma 

de  decisiones  sencillas  ayudando  a  resolver  rápidamente  entre  lo  bueno  y  lo  malo, 

descartando opciones para dar lugar a la racionalidad que luego finalizará el proceso, si 

es que es requerido.

El  objetivo  de  este  primer  paso  es  poder  concentrar  las  teorías  que  sustenten  los 

diferentes  campos de acción o  los  componentes  de la  emoción desde los  diferentes 

puntos de vista que ha tomado la filosofía en conjunto a la  psicología,  con el  fin  de 

entender a la persona como una unidad y ser emocional.

1.1 El significado de las emociones

Más allá  del  diseño de  un objeto,  existe  un componente  personal,  un  elemento  que 

ningún diseñador, creativo o fabricante puede proporcionar con la certeza exacta que 

sentirá la persona que interactué con el producto. Para muchos usuarios, sus productos 

significan  más  que  meras  posiciones  materiales,  muchos  se  sienten  orgullosos  de 

tenerlos, porque perciben que le aportan sentido a sus vidas, y estos objetos pueden ser 

perfectamente baratijas, muebles avejentados y descoloridos o bien, autos importados u 

obras de arte valiosas. Como observa Donald A. Norman (2004) “Un objeto favorito es un 

símbolo que establece un marco positivo de referencia mental, un momento de recuerdos 

gratos o a  veces una expresión de la  propia identidad”;  dicho en otras palabras,  las 

personas pueden establecer diferentes conexiones con sus pertenencias y todas están 

respaldadas por sentimientos internos.
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Nadie  se escapa de este tipo se sensaciones,  no es que solo  les  ocurre a los más 

sensibles o sentimentales, pese a la tendencia habitual que consiste en contraponer el 

proceso de cognición y la emoción; si bien la emoción se puede definir con conceptos o 

términos como caliente, animal e irracional, en cambio, por otro lado la cognición es fría, 

humana y lógica. Esta contraposición proviene de una tradición intelectual, largamente 

cultivada que presume de ser racional, de su razonamiento lógico. En la sociedad actual, 

educada se sostiene esta tradición, por ende las emociones quedan fuera de lugar. De 

hecho, esto será justificado con diferentes autores e investigadores que avalan diferentes 

posiciones al respecto sobre el tema y no se ponen de acuerdo a la hora de señalar los 

elementos  que  participan  en  las  emociones,  pero  parece  ser  que  traen  un 

replanteamiento, se está retomando la unión entre la cognición y la emoción. 

Según Paul  Fraisse (1979)  durante  mucho tiempo el  hombre  se preocupó  en  mayor 

medida por el control de sus pasiones que por el conocimiento de sus emociones. Pero a 

partir de ese memento en el que se planteó el tema de la naturaleza de las emociones, el 

hombre comenzó a mostrarse sensible al doble aspecto que genera la emoción, por un 

lado una conmoción afectiva y por otro lado una conmoción orgánica, es decir algo que 

proviene  del  interior  y  además  una  manifestación  corporal.  Este  doble  aspecto  fue 

desconcertante para los filósofos, psicológicos y científicos ya provoca conflictos a la hora 

de elaborar teorías coherentes sobre las emociones, sus manifestaciones corporales y 

sus consecuencias psíquicas. Algunos son puramente racionales y otros sentimentalistas, 

pero a pesar de las dificultades, a lo largo de la historia la ciencia ha dado respuestas que 

avalan a éste término, que por desgracia no le es de agrado. 

Se puede afirmar que hay tres principales corrientes que la nutren: James (1884) y Lange 

(1885); Cannon (1927) y Bard (1938) y por último Sachacter y Singer (1962). Vale aclarar 

que  estas  no  son  las  tres  únicas  teorías  dedicadas  a  la  emoción,  pero  reúnen  las 
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condiciones pertinentes para ser  nombradas en este trabajo,  de hecho José Ferrater 

Mora, filósofo, ensayista y escritor español (1951) expone como a lo largo de la historia 

de las ciencias del saber y del conocimiento, los diferentes protagonistas han debatido 

ampliamente  el  término  emoción,  como  algo  perturbador  e  inferior  a  la  actividad 

intelectual referida a Libniz, Wolff, Herbart (1951, p. 915), pero también como “una de las 

tres cosas que se encuentran en el alma” referida a Aristóteles (1951, p.915)

La historia ha permitido la creencia de que al  menos algunas emociones podrían ser 

compartidas por el hombre y otras especies animales, esto ha perdurado mucho tiempo, 

por lo menos desde que se afirmó que las pasiones son bestias sin control que intentan 

escapar  del  cuerpo,  sin  embargo  esta  afirmación  fue  casi  incomprensible  hasta  que 

Darwin  en el  siglo  XIX elaboró  la  teoría  de  la  evolución natural.  La  teoría  darvinista 

explica  el  modo  en  que  evolucionaron  las  características  físicas  de  las  especies, 

sosteniendo que la mente y la conducta también vienen determinadas por la selección 

natural,  Gould  (1994)  un  estudioso  sobre  Darwin,  biólogo  teórico,  señala  sobre  las 

conductas animales dotadas de instintos misteriosos como el de una avista hembra que 

junta alimento que nunca comerá para nuevas larvas que nunca vera, pueden brindar 

ciertas ventajas competitivas. 

Además Darwin (1872) observó las expresiones corporales como medio de comunicación 

y  que  permiten  adaptarse  al  entorno  físico  y  sobrevivir  sosteniendo  que  existe  una 

coordinación instintiva entre el acto de la percepción y las respuestas del organismo.

Hasta ahora, la idea que se ha esbozado sobre la emoción trata en gran parte de su 

carácter  automático.  Se  demostrará  el  modo  en  que  está  programado  el  cerebro 

evolutivamente  para  responder  de  cierta  forma  ante  situaciones  significativas, 

dependiendo  de  la  información  ya  almacenada  en  el  cerebro  por  la  evolución  o  de 
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recuerdos establecidos mediante experiencias pasadas, en cualquier caso las respuestas 

iniciales  provocadas  por  estímulos  son  automáticas  y  no  precisan  del  conocimiento 

consciente de qué es lo  que ocurre,  ni  del  control  consciente de las respuestas.  Sin 

embargo las respuestas físicas no constituyen la base de una emoción, ocurren mientras 

la emoción tiene lugar, pero la emoción es algo mas, por ello Joseph LeDoux afirma con 

sus palabras:  “una emoción es una experiencia subjetiva,  un arrebato apasionado de 

conciencia, un sentimiento” (1999, p. 300) agregando a esto que parece tan airoso, un 

componente que resulta esencial en su actividad llamado cerebro, por más que se realice 

algún arrebato emocional independientemente de la conciencia. El cerebro actúa, y está 

presente,  sin  perder  en  cuenta  el  afecto,  la  experiencia  subjetiva.  Evidentemente  el 

concepto emoción, su funcionalidad y practicidad hace pertinente la reunión de varias 

disciplinas para relacionar la mente y el cuerpo.  

A  continuación  se  hará  foco  sobre  las  tres  corrientes  con  el  fin  de  comprender 

puntualmente lo anterior explayado, siendo en parte el significado de las emociones, y 

cómo este concepto fue creciendo a partir de lo gestado.

1.1.1. Reacción corporal: componente fisiológico

La teoría moderna de la emoción comienza en 1884 con el artículo de Williams James, 

filósofo estadounidense de Harvard,  What is emotion, publicado en la revista de filosofía 

llamada Mind,  ya  que  para  ese  entonces  no  existían  publicaciones  en  libros  sobre 

psicología,   donde el autor formula por primera vez una teoría clara y coherente de la 

emoción, la cual elaboró y defendió por veinte años resumiéndola de esta manera en su 

resumen de psicología:

(…) de acuerdo con la idea que nos hacemos naturalmente de estas emociones 

violentas,  en primer  lugar  deberíamos percibir  al  objeto  que las  provoca;  esta 
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percepción, luego, originaría en el alma una afección o sentimiento que sería la 

emoción propiamente dicha; por último, esta afección se expresaría en el cuerpo, 

provocando modificaciones orgánicas en él. 

James (What is emotion. Mind, IX, 189-210)

Todo comenzó, según  lo razonado por Joseph LeDoux (1999) con el interrogante de por 

qué una persona huye cuando se da cuenta que está en peligro, preguntándose si a caso 

la  persona  teme  a  lo  que  pueda  ocurrir  si  se  queda.  Esto  desató  el  debate  de  la 

naturaleza de las emociones.  Según el autor la pregunta de James fue importante no 

porque definiera definitivamente la  pregunta que proponía,  si  no por la  forma en que 

expreso la respuesta, concibiendo las emociones como una secuencia de sucesos que 

comienza  con  un  estimulo  y  finaliza  con  un  sentimiento,  resolviendo  responder  a  la 

pregunta  con  otra:  “¿escapamos  del  oso  porque  tenemos  miedo,  o  tenemos  miedo 

porque corremos?”  James (1890); en su lugar razonó que la persona tiene miedo porque 

está corriendo, preguntándose si los sentimientos provocaban respuestas emocionales o 

si las respuestas provocaban los sentimientos. Una ambigüedad que se ve ilustrada en la 

tabla 1.

Williams James (1884) trató de identificar qué procesos intervienen entre la ocurrencia de 

una  estimulo  que  despierta  la  emoción  y  las  emociones  conscientes,  es  decir  el 

sentimiento que evoca, para esto ofreció la teoría de la existencia de  feedback mental, 

debido a que emociones diferentes tienen respuestas diferentes, el  feedback hacia el 

cerebro será diferente y eso justifica el modo de sentir. 

Según  Joseph  LeDoux  (1999)  su  postura  fue  altamente  sencilla,  al  decir  que  las 

emociones se basan en respuestas físicas, que la persona además es consciente de 

cambios internos como externos, y que se siente de forma diferente de otros estados de 
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la mente porque tiene respuestas físicas diferentes, unas de otras. El autor reflexiona 

sobre el ejemplo de acto de huida del oso, donde le cuerpo humano sufre una sacudida 

fisiológica, tanto externas visibles, como interna invisibles, donde estas respuestas van al 

cerebro por medio de un feedback que hace única cada sensación. ¿Por qué el acto de 

ver un oso hace que la persona huya? El cuerpo le habla a la mente y no lo contrario, de 

esta manera el sentimiento es esclavo de su reacción corporal por eso un ser humano 

cuando tenga miedo no va a temblar, si no va a temblar porque tiene miedo, o no va a 

llorar porque este triste, si no que a estar triste porque va a llorar. Desde entonces el 

estudio de la emoción se ha centrado en averiguar de dónde proceden los sentimientos 

conscientes, en la interacción de estimulo y presencia de la emoción que se transforma 

en sentimiento, en este caso, el miedo al ver el oso.

El  concepto  de  feedback,  formulado  por  el  autor,  sirvió  luego  para  desarrollar  y 

profundizar sobre el tema, por ello tuvo bastantes apelaciones, partiendo por la cuestión 

de  que   William  James  se  encerró  afirmando  que  era  imposible  imaginar  que  una 

experiencia emocional ocurriera sin la respuesta física que la acompañara, es decir que 

no creía en las emociones independientemente del cuerpo. Pero esta respuesta corporal 

tiene lugar  también en un contexto  biológico,  cuando el  cerebro  detecta el  feedback 

físico, este queda registrado en los mecanismos que generaron la respuesta la primera 

vez.

Al año siguiente y de forma independiente el autor danés, Carl Lange en 1985 publicó su 

tesis,  que era en esencia la misma de James reduciendo la emoción a su expresión 

fisiológica; de aquí que se conozca la doctrina periférica de la emoción como la teoría de 

James Lange donde ambos autores sugieren que basan la experiencia de la emoción en 

la respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que provocan la emoción, 

tales como el aumento de nuestro ritmo cardíaco y los espasmos musculares. Para ellos 
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si no se produce un cambio corporal no hay emoción, tal como admite Fraisse (1979) 

existe una cierta armonía entre las emociones y las respuestas corporales, una persona 

que llora y al mismo tiempo ríe, siente un alivio a su dolor.

                     

Fuente: LeDoux Joseph (1999)  “El cerebro emocional” Barcelona: Ariel Planeta

Tabla 2: Teoría del Feedback sensorial de James

Fuente: LeDoux Joseph (1999)  “El cerebro emocional” Barcelona: Ariel Planeta

Joseph LeDoux (1999) se lamenta porque aun en la actualidad todavía no hay una idea 

clara y definitiva de la función de los estados del organismo en las emociones, aun así se 

establece que el feedback realiza alguna función. Lo importante es que los mecanismos 
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emocionales evolucionaron como un medio para hacer coincidir  las respuestas físicas 

con las necesidades del ambiente, donde no hay varias maneras en que pueda existir un 

sentimiento emocional pleno sin un cuerpo conectado a un cerebro que intenta producir 

ese sentimiento.

1.1.2. Reacción específica: componente cognitivo

Tenía que existir alguien que ponga en tela de juicio las teorías de James Lange, luego 

de 20 años Walter Cannon en 1932 un destacado fisiólogo que había estado investigando 

sobre las respuestas físicas que ocurren en los estados de hambre o emociones intensas 

propuso el  concepto de reacción de emergencia,  como una respuesta fisiológica que 

acompaña a cualquier estado que se necesite energía física, que fue luego ampliada por 

Philip Bard en 1938. De todas maneras, el propio James objetó sobre sus propias teorías 

diciendo que cuando se impide la  expresión física  de una emoción,  el  grado de ella 

aumenta, por ejemplo contener la risa. 

Según la hipótesis de estos autores, que imponen una nueva visión cognitivista, el flujo 

de la sangre se redistribuye por las zonas del cuerpo que están en alerta durante una 

situación de emergencia para que los suministros de energía, que viajan en la sangre 

alcances los órganos comprometidos, creyendo que las respuestas físicas que hacen la 

reacción de emergencia se producían por acción del sistema nervioso simpático, una de 

las  porciones  del  sistema  nervioso  autónomo;  dada  esta  supuesta  respuesta  de 

activación  del  sistema  nervioso  simpático  que  producía  los  cambios  corporales  de 

manera independiente. Así se plantearon que las diferentes respuestas fisiológicas que 

acompañan las emociones distintas deberían ser las mismas, sin tomar en consideración 
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el  estado  emocional  particular  que  se  experimente,  concluyendo  que  James  estaba 

equivocado al decir que las distintas emociones se sienten en forma diferentes ya que 

todas tiene un sello en el sistema nervioso autónomo. 

En  otras  palabras,  como  cita  Joseph  LeDoux  cuando  una  persona  está  nerviosa, 

enfadada, tiene miedo o está enamorada, aumenta el ritmo cardíaco, la velocidad de la 

respiración y los músculos se tensan: “Así, se dependiera únicamente de sus respuestas 

fisiológicas,  no serian capaces de distinguir  una emoción de otra justificando el  lento 

procedimiento que tiene el sistema nervioso autónomo” (1999, p. 49)

Afirmaron,  además,  que  el  individuo  normalmente  no  es  consciente  de  los  cambios 

internos, como las contracciones de los órganos viscerales, por ejemplo de los riñones y 

el  hígado  y  que  incluso  los  animales  que  por  intervenciones  quirúrgicas  no  fueron 

capaces  de  experimentar  estas  sensaciones  fisiológicas  manifestaron  reacciones 

emocionales típicas. Propusieron que la experiencia emocional y la activación fisiológicas 

ocurren al mismo tiempo, no una detrás de otra, en definitiva el enigma de las emociones 

se encuentra en el cerebro y no necesita que este lea las reacciones corporales.

Básicamente  fue  un  tiempo,  en  que  gracias  a  los  planteamientos  de  William James 

(1884) se empezó a discutir ya en causas cerebrales, y a profundizar en los estudios 

sobre la anatomía cerebral, las protuberancias, las zonas funcionales del cerebro y cómo 

éste se actúa bajo el comportamiento de reacciones eléctricas en diferentes ocasiones. 

Precisamente Walter Cannon (1932) fue famoso no solo por rebatir la teoría de William 

James (1884 y 1890), sino por entablar su propia teoría de emoción neurológica, que 

luego Bard (1938) exploró en sus laboratorios, efectuando en una serie sistemática de 

experimentos de lesiones que tenía como objetivo determinar qué zonas se necesitarían 
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para expresar la ira. Por lo cual fue realizando lesiones cerebrales cada vez mayores, 

comenzando por la corteza y avanzando poco a poco hacia el interior del cerebro, hasta 

que encontró las pautas de extirpación que eliminaban las respuestas de ira. La lesión 

básica  era  una  que  ocupaba  una  zona  llamada  hipotálamo,  en  ausencia  de  éste 

comprobó que se eliminaban o reducían las reacciones emocionales. 

Explorando, descubrieron uno de los órganos emocionales más importantes, que en el 

siguiente capítulo se profundizará en detalle, pero aquí se lo nombra ya que fue algo que 

en ese momento fue esencial para comenzar a visualizar la conformación de un cerebro 

emocional.

La teoría de Cannon – Bard se basó en el hecho de que los mecanismo sensoriales que 

absorben  información  del  mundo  exterior  envían  la  información  recibida  a  zonas 

especializadas de la corteza cerebral, de esta manera la información captada por los ojos 

viaja a la corteza visual, y la captada por los oídos viaja a la corteza auditiva. Ambos 

autores continuaron de esta manera a contribuir nuevamente con los descubrimientos del 

funcionamiento cerebral en acuerdo con las emociones. 

Siguiendo sus estudios, descubrieron algunas cuestiones emocionales y sensoriales que 

tiene que ver con un nuevo órgano llamado tálamo que actúa junto al hipotálamo. Estos 

órganos al recibir las señales o la entrada de información, podían activar el cuerpo para 

que produjera las respuestas de la conducta y del SNA características de reacciones 

emocionales. Para Cannon y Bard, ésta era la explicación de por qué la teoría de William 

James (1884 y 1890) era errónea, ya que las respuestas emocionales están controladas 

por  el  hipotálamo.  Para  ellos,  todas las  experiencias  emocionales  conscientes de las 

emociones y los sentimientos dependían de la activación de la corteza de fibras nerviosas 

que ascendían desde el hipotálamo.
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Se recuerda que según James (1884) la cualidad especial de una experiencia emocional 

venia determinada por el feedback de las respuestas físicas hacia el cerebro, por lo que 

las respuestas ocurren antes que el sentimiento. Sin embargo, según Cannon (1927) las 

respuestas  emocionales  y  los  sentimientos  ocurren  al  mismo  tiempo,  corriendo 

paralelamente más que en secuencia, siendo éstas principalmente definidas por procesos 

que ocurren exclusivamente  en el  interior  del  cerebro  y  se centran en el  hipotálamo 

regulando este, las respuestas físicas donde los sistemas viscerales respondían por igual 

en todas las situaciones, algo que en la actualidad según Joseph LeDoux (1999) es el 

SNA quien controla y tiene la capacidad selectiva de que los órganos internos pueden 

activarse de forma diferente en situaciones diferentes, creyendo también que la hormona 

mas importante en la experiencia emocional era la adrenalina, que está regulada por el 

SNA, de la que también se suponía que reaccionaban igual en formas diferentes. 

Para finalizar se comenta que aunque Cannon (1932) y James (1884 y 1890) no estaban 

de acuerdo en qué provoca las experiencias emocionales, si parece haber coincidido en 

otro punto de vista. Se refiere a que las respuestas emocionales, por ejemplo huir del 

oso, no están evocadas por experiencias emocionales conscientes, como tener miedo, ya 

que  según  James  este  tipo  de  respuestas  preceden  a  las  experiencias  emocionales 

conscientes y las determinan, mientras que para Cannon ocurren simultáneamente, por 

los  tanto,  según  Joseph  LeDoux  (1999)  ambos  apoyan  la  idea  de  que  algunas 

experiencias  emocionales  conscientes  son  consecuencia  de  procesos  emocionales 

anteriores,  evaluaciones  o  valoraciones,  que  pueden  ocurrir  fuera  del  conocimiento 

consciente, es decir: inconscientemente.

1.1.3. Reacción conjugada: componente expresivo
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Joseph LeDoux (1999) se plantea que por más que existan algunas teorías,  se ha hecho 

poco esfuerzo por explicar lo que provoca las experiencias emocionales conscientes, ya 

que no se reconocen como fruto de una investigación científica, en definitiva la secuencia 

estimulo sentimiento sencillamente no fue objeto de estudio, de hecho el concepto de la 

emoción como estado subjetivo a menudo era descartado por los conductistas por ser el 

mejor ejemplo del tipo de idea confusa que la psicología científica debía rechazar. Sin 

embargo a principios de los sesenta todo comenzó a cambiar.

Stanley Schachter y Jerome Singer, psicólogos ambos de la Universidad de Columbia, 

revitalizaron las dos teorías vistas anteriormente.  Al igual que James, ellos rescatan la 

reacción corporal o feedback como respuesta emocional, pero no del mismo modo que 

en que James lo planteó, ya que para ellos carece de especificidad al igual que Cannon, 

de  esta  manera  se  unen  a  la  corriente  cognitiva  defendiendo  que  los  pensamientos 

llenaban ese espacio vacío que generaba el  feedback y las experiencias sentidas, es 

decir, unen ambas y crean la suya.

De  esta  manera,  ambos  dan  por  sentado  que  las  respuestas  fisiológicas  en  las 

emociones, como el sudor de las palmas de las manos, el elevado ritmo cardíaco o la 

tensión muscular informan al cerebro que existe un estado de activación intensificado, 

correspondiente a que algo está sucediendo.  Lo interesante es que estas respuestas 

suelen ser comunes a emociones que son diferentes, como lo han discutido los teóricos 

nombrados anteriormente, con la diferencia que Schachter y Singer incluyen una nueva 

aplicación,  toman el contexto físico y social  donde se encuentra la  persona que está 

sintiendo, entonces de esa amanera es más fácil determinar si siente amor u odio, rabia o 

alegría, de acuerdo a sus cambios corporales y a su contexto para luego justificarla. 

En  otras  palabras  LeDoux  lo  describe  como:  “los  sentimientos  emocionales  surgen 

cuando  nos  explicamos  a  nosotros  mismos  los  estados  físicos  emocionalmente 
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ambiguos, partiendo de la interpretaciones cognitivas, determinadas atribuciones, sobre 

cuáles  podrían  ser  las  causas  externas  e  internas  de  estos  estados”  (1999,  p.53), 

entonces cuando hay ambigüedad o confusión, se piensa en el contexto de donde surgen 

las cosas.

Estas hipótesis fueron probadas por el autor, con un experimento inyectando adrenalina a 

varios sujetos que fueron expuestos a diferentes situaciones, algunas agradables otras 

desagradabales  y  también  emocionalmente  neutras.  Los  resultados  obtenidos  por 

Schachter y Singer  fueron como se esperaba, el humor variaba de acuerdo al contexto 

en el que se localizaban los sujetos, los que fueron tratados con adrenalina expuestos a 

situaciones  alegres  se  sintieron  contentos,  en  cambios  lo  expuestos  a  situaciones 

desagradables se sintieron tristes, de esta manera pudieron afirmar que las emociones 

son el resultado de la interpretaciones cognitiva de las situaciones.

Tabla 3 Teoría de la actividad cognitiva de Scachter y Singer

Fuente: Fuente: LeDoux Joseph (1999)  “El cerebro emocional” Barcelona: Ariel 
Planeta

 

De todas maneras los teóricos nunca se vieron conformados,  siempre surge alguien que 

emite objeción al respecto, toma la teoría que existe y la mejora, este último caso no es la 

acepción.
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Magda Arnold  (1970)  evalúa  que  específicamente  qué  sucede  entre  el  estimulo  y  la 

respuesta,  cosa que los últimos teóricos lo dejaron a mano de la  cognición como se 

puede observar en la tabla 3, por ellos Arnold propone un término llamado evaluación 

como la valoración mental del daño o beneficio potencial de una situación y afirmó que la 

emoción es la tendencia sentida que conduce a acercarse a un objeto positivamente o 

alejarse negativamente, aunque este proceso sea inconscientemente ,  sus efectos se 

graban en la conciencia como un sentimiento emocional como se puede ver en la tabla 4. 

A diferencia de James, no es necesario que la respuesta surja para que el sentimiento 

ocurra, los sentimientos solo provocan tendencias de acción, no la acción real. 

Tabla 4 Teoría de la evaluación de Arnold

Fuente: Fuente: LeDoux Joseph (1999)  “El cerebro emocional” Barcelona: Ariel 
Planeta

Esto no es todo, en 1980 el planeamiento cognitivista lo era único, hasta que psicólogo 

social Robert Zajonc publicó un articulo llamado Feeling and Thinking: Prefernces Need 

No  Inferences  donde  razona  que  es  posible  crear  emociones  sin  ningún  registro 

consiente del estimulo, afirmó que ello demostraba que las emociones tiene ventajas ante 

la  cognición  ya  que  pueden  existir  antes  que  esta,  además  de  ser  independientes, 

manteniendo viva la idea de que la emoción no es únicamente un acto de cognición. 

Además  se  dedicó  a  realizar  una  serie  de  experimentos  utilizando  un  fenómeno 

psicológico  llamando efecto  de la  mera  exposición,  donde  básicamente  un  grupo  de 
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sujetos eran expuestos a imágenes visuales nuevas y otras previamente mostradas, algo 

nunca visto y desconocido para ellos, en este caso ideogramas chinos, donde luego se 

les pide que escojan entre las imágenes, por lo general tienden a preferir las primeras. 

Aquí  se  comprueba que la  mera exposición  a  los  estímulos  es  suficiente  para  crear 

preferencias,  teniendo  en  cuenta  que  algunos  sujetos  no  eran  capaces  de  afirmar 

exactamente  si  habían  visto  o  no  el  estimulo  antes,  prefiriendo  las  imágenes  ya 

mostradas a las nuevas a pesar de que no mostraban gran capacidad para identificar las 

imágenes que habían visto y diferenciarlas conscientemente de las que no habían visto. 

Como  Zajonc  (1980)  manifestó  estos  resultados  están  contrapuestos  con  el  sentido 

común y con la creencia generalizada de que se debe conocer qué es algo para poder 

determinar si es agradable, si gusta o no, por ellos afirma, que si en algunas situaciones 

las  emociones  pueden  estar  presentes  sin  el  reconocimiento  del  estimulo,  el 

reconocimiento no es entonces condición previa a las emociones. Esta interpretación del 

autor,  ayuda  de  alguna  manera  a  determinar  que  las  emociones  o  las  reacciones 

afectivas se pueden formar sin la ayuda de la cognición, sin la presencia del conocimiento 

determinándolas  a  ambas  como  funciones  mentales  independientes  entre  sí,  pero 

además, al abolir a la cognición, todo lo dicho recae sobre el inconsciente emocional.

Hubo un tiempo, en 1947 aproximadamente donde el inconsciente emocional hizo furor 

en la psicológica, gracias a las teorías impuestas por la corriente del New Look creadas 

por Jerome Bruner y Celice Goodman que demostraron mediante experimentos que los 

sujetos producían respuestas del sistema nervioso autónomo ante los estímulos de índole 

emocional sin tener conocimiento consciente de ellos. En unas investigaciones realizadas 

por  el  New  Look se  demostró  que  las  palabras  prohibidas  tienen  un  umbral  de 

reconocimiento  del  estímulo  mayor  que  las  palabras  análogas  que  carecen  de 

connotaciones  sexuales,  escatológicas  o  tabú.  Las  palabras  tabú  eran  percibidas 
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subconscientemente y censuradas, es decir, se evitaba que entraran en la consciencia 

porque  su  aparición  habría  provocado  ansiedad.  También  se  dedicó  a  investigar  el 

método de la activación subliminal de las emociones, donde los resultados demostraron 

que  las  personas  pueden  registrar  un  significado  emocional  otorgado  a  algo  con 

estímulos condicionados, sin darse cuenta, sin percatar la presencia de esos estímulos, 

pero efectuando cambios  en el  SNA,  no decayendo en un procesos verbales.  Como 

comentar Joseph LeDoux (1999) algunos expertos en ventas se vieron motivados por 

esta  capacidad  de  percepción  subliminal  y  aumentaron  sus  esperanzas  en  influir 

indirectamente  a  los  consumidores  para  que  compraran  sus  productos,  utilizando 

indicadores emocionales de forma explícita o implícita, al fin y al cabo su trabajo consiste 

en la capacidad de persuadir, pero en este caso, sin que la persona se dé cuenta de que 

la están manipulando.

Por lo visto, es cualidad de este proyecto sostener que las emociones son inseparables 

de la cognición y son además, parte de este proceso. La emoción se define como la 

respuesta  de  todo  organismo  que  implique  una  excitación  fisiológica,  conductas 

expresivas y una experiencia consciente.  Esto no  quita que hay ciertos casos como los 

últimos  comentados en que muchas veces,  las  emociones  suelen tener  más peso y 

actúan sobre la cognición, teniendo una fuerza de impacto mayor al sistema afectivo, que 

luego es reconocido por un feedback corporal y por una comprensión de qué es lo que 

está sucediendo, respecto a que no se descartan que en ciertas ocasiones se gestan en 

el  inconsciente  y  no  en  la  voluntad,  que  son  más  espontáneas,  más  sentidas  que 

pensadas, pero siempre, tarde o no, aparece la cognición. Estas pueden cambiar el modo 

de pensar, sirven como guías firmes para un comportamiento apropiado, son necesarias 

para la vida y para relacionarse con los objetos. 
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Contemporáneamente, se viene cuestionando su carácter de proceso interno o mental 

exclusivo,  para  pasar  a  concebirlas  como  construcciones  sociales  ya  que  nunca  se 

encuentran en estado puro, sino entremezcladas con ciertas conductas sentimientos y 

experiencias que suponen un significado especial para el organismo.

Se demostró que durante mucho tiempo las emociones han sido objeto de estudio de 

varias  disciplinas  de  las  ciencias  humanas  y  sociales,  entre  ellas  cabe  mencionar  la 

psicología como ciencia general, la filosofía y la sociología, de allí  que exista un gran 

número de aproximaciones teóricas que mantienen puntos de vista diferentes, pero por 

más que algunas se contrapongan, todas han servido para poder unificarlas y de esa 

manera formar  un panorama actual  de sostén teórico  que permita comprender  cómo 

actúan las emociones, abarcando no solo un carácter, sino mas bien, uniendo también 

ciertas  condiciones  que  las  hacen  apropiadas  a  la  biología  humana,  que  luego  se 

abordará  con  más  precisión,  pero  lo  que  aquí  se  intenta  demostrar  en  este  primer 

pantallazo de teorías recolectadas a lo largo de la historia del conocimiento que permiten 

generar  hoy  una  situación  de  apoyo,  para  luego  continuar  profundizando  en  sus 

diferentes campos. De hecho, podría decirse que lo que más ha influido en el estudio de 

las emociones ha sido el cambio constante experimentado por la psicología a lo largo de 

su evolución disciplinar.

En esencia todas las emociones conllevan a una acción, son impulsos para actuar. Si se 

analiza la raíz de ésta palabra es motore, el verbo latín mover, lo que sugiere que en toda 

emoción hay implícita una tendencia a actuar.

Para concluir, se establece que el hombre como unidad presenta dos mentes, una que 

piensa  y  otra  que  siente.  Daniel  Goleman  (1996)  aborda  este  tema  en  su  libro  La 

Inteligencia Emocional,  ejemplificando con un caso real  y bastante común donde una 
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mujer contaba a su amiga sobre divorcio doloroso, donde su esposo se fue con otra 

mujer más joven de su trabajo y le anunció repentinamente que la dejaba para irse a vivir 

con la otra mujer,  y que al cabo de unos meses comentaba que su independencia le 

resultaba atractiva y que se sentía feliz por estar sola, pero mientras lo contaba se le 

llenaron los ojos de lagrimas. Goleman explica que el lagrimeo significa tristeza, a pesar 

que dice lo contrario “uno es un acto de la mente emocional, otro de la mente racional” 

(1996, p.27). Estas dos formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan 

para construir la vida mental, la forma racional seria la consciente capaz de analizar y 

reflexionar y junto a este existe el otro sistema de conocimiento más impulsivo, como se 

nombro anteriormente, poderoso: la mente emocional.  

Goleman (1996) explica que en la dictioma racional emocional hace referencia a cabeza 

corazón sobre la mente; cuando más intenso es el sentimiento más eficaz es la mente 

emocional  pero  más  ineficaz  la  racional.   Lo  importante,  y  lo  mayormente  común  y 

normal, es que estos dos tipos de mente interactúan y operan en ajustadas armonías es 

su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiar por el 

mundo. Por lo general existe este equilibrio entre ambas mentes, en la que la emoción 

alimente e informa a las operaciones de la  mente racional,  mientras que esta última 

depura y a veces veta la energía de entrada de las emociones. 

En fin, los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para 

el sentimiento. Cada teoría es capaz de brindar una pista que ayuda a entender a las 

emociones: existe un estimulo, que todavía no se sabe con certeza qué lo provoca, hay 

un proceso mental biológico y cognitivo, hay una compresión, hay una respuesta corporal 

y  también  hay  una  generación  sentimental,  sin  obviar  cuestiones paralelas  como la 

inducción de una emoción subliminal o la posibilidad de que se puede lograr un acto 

emocional sin cognición.
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El  autor  principal  de  referencia  ya  citado  anteriormente,  Donald  A.  Norman,  profesor 

emérito  de  ciencia  cognitiva  en  la  University  of  California,  ha  desarrollo  toda  una 

investigación a cerca del diseño emocional donde afirma que además, las emociones 

hacen  más listas  a  las  personas:  “Sin  emoción la  capacidad que  tenemos de tomar 

decisiones  se  vería  dañada.  La  emoción  consiste  siempre  en  juzgar,  nos  ofrece 

información inmediata acerca del mundo.” (2004, p. 25)

Capítulo 2. Los sellos de la mente emocional

Luego  de  analizar  las  teorías  pertinentes,  es  conveniente  continuar  estudiando 

específicamente la mente emocional como órgano y como responsable de las acciones 

que conllevan su sello bajo una óptica diferente.

Ahora  surge  la  necesidad  de  prolongar  aclarando  dos  asuntos  básicos,  el  cual  uno 

desencadena al otro. Se refiere con esto, a la fisiología cerebral que con sus mecanismos 

desata a los comportamientos humanos, algo que en el capitulo anterior se nombró, pero 

que aquí se hará hincapié bajo la terminología de inteligencia emocional. Cabe destacar, 

que en el estudio de las emociones, los temas que se abordan en éste capítulo no dejan 

de ser en la actualidad el  foco de estudio e interés científico,  donde han recaído las 
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actuales  teorías  sobre  emoción,  ya  que  todo  está  prácticamente  justificado  por  el 

funcionamiento del cerebro emocional y las consecuencias que provoca en las personas.

Esto  se  plantea  porque  el  cerebro  humano  además  de  funcionar  como  máquina 

pensante, también lo es emocionalmente, si bien el contiene cerca de diez mil millones de 

neuronas, según lo explicitado por Joseph LeDoux (1999), estas están conectadas entre 

sí de maneras muy complejas, donde con sus cambios químicos que ocurren en estas 

células producen funciones humanas, ya sea la comprensión, el aprendizaje, pero lo que 

aquí implica además es la creación de las emociones.

Cuando se habla de emociones, bajo una mirada introspectiva, estas resultan obvias y 

normales, algo cotidiano de todos los días, se reconocen como estados de ánimos, o bien 

dicho,  estados del  cerebro  o  del  corazón,  pero  sin  embargo no  se saben  de dónde 

proceden, por qué cambian tan rápido o lentamente, por qué algunas son confusas y 

otras  claras,  o  ayudan  a  reaccionar  de  manera  instantánea  bajo  una  situación  de 

emergencias  sin  reflexionar.  Como  se  vio  precedentemente  los  investigadores  han 

disertado mucho sobre la  naturaleza de las emociones,  para algunos son reacciones 

físicas, para otro son resultados de la cognitividad y para otros un mix armonioso. En éste 

capítulo  se  tendrá  principalmente  una  visión  justificada  analizando  qué  ocurre  en  el 

interior del cerebro, a partir de los estudios y funciones analizados por Joseph LeDoux 

(1999) ayudando a comprender las emociones y alcanzar su psicología.

En este capítulo se continúa la tendencia de ver a la persona como unidad, y con esto se 

refiere a unir cognición y emoción como sistemas regidos por una misma mente, por más 

que existan estudios sobre la racionalidad que no admiten a las emociones. 
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Esta  corriente  llamada  cognitivismo  intenta  comprender  cómo  se  llega  a  conocer  al 

mundo y cómo se utiliza el conocimiento para vivir en él. 

Posteriormente, tal como relata LeDoux (1999) durante la mitad del siglo XX, las décadas 

del  50´y 60´  reinaba  la  psicología  dominada por  el  conductismo impulsada por  John 

Waston, que consideraba que los estudios de la mente tales como la percepción, los 

recuerdos en las emociones no era una tema de estudio apropiado para la psicología, 

todo esto ocurría dentro de una caja negra.  En esa época el  cognitivismo nace para 

indagar los procesos que ocurren dentro de esa caja negra,  con el  fin de saber  qué 

ocurre con la consciente y el inconsciente. 

Para Joseph LeDoux (1999) uno de los avances más importantes de esta corriente fue el 

funcionalismo  que  sostiene  que  las  diferentes  maquinas  que  realizan  funciones 

inteligentes subyace en mismo proceso,  por ello  que una calculadora eléctrica y una 

mente biológica pueden llegar  al  mismo resultado se debe a que realizan un mismo 

proceso,  razonando  la  mente  en  función  de  procesos  inconscientes  más  que  en 

contenidos conscientes. Al dejar de lado la conciencia, como Freud, el cognitivismo deja a 

un lado también los estados conscientes emocionales.

2.1 La biología de las emociones: Química adentro de la cabeza

No solo  se  trata  del  racionalismo  que  caracteriza  a  la  raza  humana  y  de  procesos 

cognitivos  que  se  ven  claramente  afectados  por  los  estados  emocionales,  como  se 

demostró anteriormente. También existe la biología o bien la fisiología cerebral humana.

Hasta los visto, las emociones son el resultado de un conjunto de procesos que ocurren 

en nuestro organismo, por ende la felicidad, la angustia, la vergüenza son química en el 
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cerebro,  tan  solo  cambios  moleculares,  sustancias  liquidas  que  se  denominan 

neurotransmisores y modifican el modo operativo del cerebro.

Los  estudios  de  la  Universidad  de  Alicante  del  departamento  de  Psicología  y  Salud 

revelan que: 

Gran parte de la actividad fisiológica implicada en las emociones es regulada por 

la división simpática/excitación y parasimpática/calma de nuestro sistema nervioso 

autónomo. Las emociones con niveles de excitación - activación similares y misma 

valencia resultan difíciles de distinguir. Ejemplo: temor - enojo.

(“Psicología Básica”, 2001, p. 20). 

Habitualmente se interpreta las emociones de las personas descifrando sus expresiones 

corporales, su tono de voz y su rostro. Algunos de los gestos están determinados por 

factores  culturales  y  otras  son  comunes  a  todo  el  mundo  que  luego  se  verá  mejor 

desarrollado  en  el  subcapítulo  siguiente  bajo  la  terminología  inteligencia  emocional 

basada en los estudios de Daniel Goleman (1996) y Joseph LeDoux (1999).

Entonces, no se puede eliminar las emociones del cuerpo humano, forman parte de la 

biología;  los  cambios  que  producen  en  el  organismo son  esenciales  para  solucionar 

problemas, ayudan a decidir. Respecto a este tema Donald A. Norman enseña que “todas 

estas reacciones forman parte de la experiencia emocional. Nos sentimos, literalmente 

bien o mal, relajado o tensos. Las emociones tiene la naturaleza de juicios y preparan en 

consonancia al cuerpo”. (2004, p. 28).

Como ya se mencionó, ya hace algún tiempo que la emoción es un tema que estudió la 

neurología,  por  más  que  estas  resultaron  demasiado  complejas  para  localizarlas  en 

alguna zona del cerebro, pero algunos estudios sobre el cerebro según Joseph LeDoux 
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(1999) prefieren aprender un poco sobre las emociones investigando en profundidad su 

funcionamiento mental, por más que, en cierto aspecto, de alguna manera las personas 

habitualmente sienten amor, odio, miedo, furia, gozo, gracia y esto permite que tengan 

una idea de qué es una emoción, que aquí se tienen en cuenta como estados mentales. 

Las investigaciones psicológicas han sido extremadamente valiosas, pero según el autor, 

es mucho más poderoso poder  estudiarlas como funciones cerebrales,  biológicas  del 

sistema nervioso, y cómo están representadas en el cerebro. 

Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante, se 

considerara cómo evolucionó el cerebro humano de acuerdo con los estudios realizados 

por  Goleman (1996),  donde demuestra que con un peso de casi  un kilo  y  medio de 

células y jugos nervioso, tiene el tamaño aproximadamente tres veces mayor que el de 

los primates más cercanos en la escala evolutiva, los primates no humanos.

Afirma también que a partir de la raíz primitiva, el tronco cerebral surgieron los centros 

emocionales y que millones de años mas tarde en la historia de la evolución, a partir de 

estas áreas emocionales evolucionó el cerebro pensante o neocorteza, este hecho que 

rescata Goleman (1996), es de carácter importante respecto a la relación sentimiento y 

pensamiento,   porque de  alguna manera ampara que  el  cerebro  pensante  nació  del 

emocional, diciendo que este último, existió mucho antes que el racional.

Comenta, además, que las primeras expresiones de emociones han sido la causa de la 

supervivencia en la prehistoria, principalmente surgido en el lóbulo olfativo y que luego 

con la llegada de los primero mamíferos aparecieron nuevas capas claves de cerebro 

emocional; cada vez iba aumentando su tamaño, sus capacidades y sus funciones todo 

fruto  de  la  pronta  evolución,  tanto  que  los  primeros  homo sapiens desarrollaron  los 

iniciales  símbolos,  expresiones  de  arte,  y  sentimientos  como  el  amor  y  el  miedo. 

Entonces el cerebro emocional, atestigua Goleman (1996) juega un papel fundamental en 
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la arquitectura nerviosa, en tanto raíz a partir de la cual creció el cerebro mas nuevo, las 

zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen en 

comunicación todas la partes de la neo corteza, generando hay veces, un dominio sobre 

estas.

El estudio de las zonas cerebrales del cerebro actual humano, es caso de estudio para 

varios interesados en el tema, detectar cuáles son las  regiones en dónde se originan las 

emociones, por más que existió una etapa a comienzo de la década del 80´se estaban 

realizando muy pocas investigaciones al respecto, gracias a que la ciencia del cerebro se 

vio influida por la revolución cognitivista, recayendo todo en la teoría del sistema límbico 

explicaba  la  emoción  siendo  inconmensurable,  influenciando  no  solo  en  el  modo  de 

pensar sobre las funciones emocionales, sino también en el enfoque de la organización 

estructural  del  cerebro.  Por  desgracia,  según  investigadores  actuales  como  LeDoux 

(1999)  afirman  que  dicha  teoría  no  explica  apropiadamente  el  cerebro  emocional  e 

incluso agrega, que hay científicos que niegan la existencia del sistema límbico.

Antes de continuar, es necesario explicar que básicamente las teorías del sistema límbico 

se  basaban  en  localizar  las  funciones  del  cerebro,  en  diferentes  protuberancias, 

concebidas por  un grupo de científicos  llamados frenólogos en el  siglo  XIX.  Además 

analizaban los rasgos de la personalidad, y de las alteraciones mentales palpando la 

forma del  cráneo  humano.  El  principal  exponente  fue Franz  Joseph  Gall  (1835)  que 

afirmó que la mente está compuesta por una variedad de facultades especificas, como 

los sentidos, los sentimientos, el habla, la memoria y la inteligencia, sugiriendo que cada 

una  de  estas  facultades  posee  su  propio  órgano,  pero  además  afirmaron  que  las 

facultades más desarrolladas tenían los órganos cerebrales de mayor tamaño, y que en 

el  cráneo  que  los  cubría  mostraba  más  protuberancias  que  la  parte  del  cráneo  que 

rodeaba a los órganos menos desarrollados, tal como muestra la figura 1.
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Figura 1: Localización de las funciones cerebrales según la frenología en 1835

Fuente: LeDoux J. (1999) "El Cerebro Emocional" Buenos Aires: Ariel Planeta

Aunque el cráneo posee protuberancias, estas no son indicadores de los altibajos de las 

capacidades  mentales.  Luego  se  comenzó  a  pensar  en  las  creencias  de  que  las 

funciones  mentales  están  distribuidas  por  todo  el  cerebro  más  que  en  áreas 
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determinadas. En resumen, las zonas cerebrales tienen determinadas funciones debido a 

los  mecanismos  de  los  que  forman  parte,  de  manera  integrada,  más  que  de  zonas 

cerebrales integradas. 

Respecto a la evolución en los descubrimientos de los órganos emocionales, Goleman 

(1996)  comenta  que  en  los  seres  humanos,  al  poseer  ambas  amígdalas  derecha  e 

izquierda y el hipocampo también evolucionaron dando origen a la corteza y neocorteza, 

donde hoy en día estas estructuras se ocupan en mayor parte del aprendizaje y de los 

recuerdos, siendo la amígdala una especialista en asuntos emocionales, actuando como 

depósito de la memoria emocional, dependiendo de ella todas las pasiones. 

Precisamente, Joseph LeDoux (1999), neurólogo del Centro para la Ciencia Neurológica 

de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el papel clave que juega la 

amígdala en el cerebro emocional, echando al sistema límbico primeramente descubierto, 

como el causante más importante de las funciones emocionales e incluso descubre cómo 

este nuevo órgano cerebral,  la amígdala,  puede ejercer el  control  sobre las acciones 

humanas,  mientras  el  cerebro  pensante,  la  neocorteza  están  tratando  de  tomar  una 

decisión.  Este autor se plantea el papel que tiene las emociones en la vida mental, ese 

poder que hace que muchas veces la pasión aplaste a la razón, para ello ha investigado 

casos reales donde surgen sentimientos apasionados en los que luego, una vez calma la 

situación la mente se vuelve racional, toma por el ejemplo el caso de una pareja la cual 

vivía separada y solo podían verse de vez en cuando, donde le novio tuvo que manejar 

dos horas para ir a visitar y desayunar con su novia. Durante el desayuno el dio un regalo 

que ella llevaba meses esperando, se trataba de un grabado artístico traído de España, 

pero su dicha se esfumó cuando ella sugirió que después de desayunar fueran a ver una 

película que hacía tiempo que querían ver y su novio la dejó atónica al responder que no 

podía  pasar  el  día  con  ella  porque  tenía  un  entrenamiento  de  softball.  Dolorida  y 
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desconcertada se levantó de la mesa hecha un mar de lágrimas, salió del bar, y movida 

por un impulso arrojó el grabado a un cesto de basura. Meses más tarde, al recordar el 

incidente no se lamentaba de haberse marchado sino de haber tirado el grabado. Según 

Joseph Ledoux (1999) es en momentos como el contado, donde el sentimiento impulsivo 

supera lo racional, es cuando el papel de la amígdala se vuelve fundamental debido a 

que las señales provenientes de  los sentidos permiten que ese órgano explore de alguna 

manera, cada experiencia en busca de problemas, debido a la secreción de hormonas 

que facilitan la reacción corporal, movilizando los centros musculares, los intestinos y el 

sistema cardiovascular,  incluidas aquellas hormonas como la norepinefrina que hacen 

que los sentidos estén más despiertos y que cuando estas señales atraviesan el tronco 

cerebral indican a éste que de al rostro una expresión facial, aceleré el ritmo cardiaco, 

eleve la presión sanguínea y disminuya la respiración: “reacciona instantáneamente como 

una red de trasporte nerviosa, telegrafiando un mensaje de crisis a todas las partes del 

cerebro… constituye algo así  como una compañía de alarmas,  donde los operadores 

están esperando para hacer llamadas de emergencias” Goleman (1996, p. 35). 

LeDoux  (1999)  propone  que  el  por  qué  de  que  algunas  reacciones  emocionales  y 

memorias emocionales pueden formarse sin la menor participación de la cognición se 

debe  al  atajo  que  se  produce  desde  el  tálamo  hasta  la  amígdala  que  evita 

comprometerse con la neocorteza como puede observarse en la figura 2, donde la señal 

visual va de la retina al tálamo que es traducida al lenguaje del cerebro, en que la mayor 

parte del menaje va entonces a la corteza visual, donde se analiza y evalúa en busca de 

un significado y da una respuesta apropiada, que después la señal irá a la amígdala para 

activar los centros emocionales. 

El atajo nombrado se produce cuando una porción de la señal original va directamente 

desde  el  tálamo  hasta  la  amígdala,  permitiendo  una  respuesta  más  rápida,  aunque 

menos precisa. 
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Este  desvío  parece  permitir  que  la  amígdala  sea  una  deposito  de  impresiones  y 

recuerdos emocionales de los que nunca se es planamente conscientes. 

Figura 2: Reacción Emocional

Fuente: Goleman, Daniel (1996) "La inteligencia emocional" Por qué es mas 
importante que el conciente intelectual" Javier Gevara Editors: Buenos Aires

De  acuerdo  con  la  investigación  de  LeDoux  (1999)  sugiere  que  el  hipocampo  y  la 

amígdala actúan en conjunto, el primero siempre se va a encargar por formar parte del 
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sistema límbico en registrar y dar sentido a las percepciones,  reconoce el  significado 

diverso de por ejemplo: 

Si intentamos adelantar un coche en una autopista de dos manos y nos salvamos 

rozando  de  un  choque  frontal,  el  hipocampo retiene  los  datos  específicos  del 

incidente, por ejemplo en qué tramo del camino estábamos, quién se encontraba 

con nosotros y cómo el otro coche. Pero eso, la amígdala es la que a partir de 

entonces enviará una oleada de ansiedad cada vez que intentemos adelantar un 

coche en circunstancias similares. 

Goleman (1996, p. 40)

 

Existe otra parte  del  cerebro  emocional  que permite  una respuesta  más adecuada y 

correctiva, se trata del regulador del cerebro, los lóbulos pre frontales que se encuentran 

detrás de la frente, en el otro extremo de la neocorteza. Estas zonas según Goleman 

(1996) suelen gobernar las reacciones desde un principio. Para ello ha realizado estudios 

sobre el humor de los pacientes con lesiones en partes de sus lóbulos frontales, y ha 

establecido  que  aquellos  que  tenían  lesiones  en  la  corteza  pre  frontal  derecha  eran 

excesivamente alegres, mientras los que tenían lesiones en la izquierda eran personas 

con temores catastróficos. Lo mismo que con la amígdala cuando no existe el trabajo de 

los lóbulos pre frontales gran parte de la vida emocional desaparece, al no haber una 

comprensión de que lo amerase y una respuesta emocional, no se produce ninguna.  En 

todo caso, en los tiempos que no existían medicamentos la extracción de estos lóbulos, 

una  operación  quirúrgica  llamada  lobotomía,  fue  recibida  como  una  respuesta  a  las 

perturbaciones emocionales graves.

En resumen, el lóbulo izquierdo parece ser el mecanismo de desconexión del cerebro 

para las emociones perturbadoras, la amígdala propone, el lóbulo dispone.
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Respecto  a  los  órganos,  el  núcleo  amigdalino,  hoy por  hoy,  es  el  órgano  de  mayor 

carácter funcional que activa a las emociones, y a otras zonas del cerebro. Por ellos tal 

como señala su precursor LeDoux (1999) los puntos de conexión que unen al núcleo con 

la  corteza  hace  que  las  redes  de  defensa  de  este  influyan  en  la  atención,  en  la 

percepción y en la memoria, en casi todas las situaciones y más en las que se enfrenta al 

peligro o a la amenaza, que no necesariamente sea una situación de riesgo de vida, 

puede ser una situación nueva nunca antes vivida, en la que la persona se enfrenta a 

algo  desconocido,  debido  a  esos  ingredientes  que  activan  el  núcleo  amigdalino  se 

generan estados de alerta activando de la corteza, lo mismo que puede llegar a suceder 

en los sueños. La activación se produce por mecanismos que se sitúan en la zona del 

tronco  cerebral  teniendo  una  identidad  química  diferente.  Se  trata  de  diferente 

neurotransmisores  que  son  liberados  cuando  las  células  están  en  funcionamiento, 

influyendo significativamente en la atención, la percepción y la emoción. La activación en 

demasía no es buena, ya que anula o hace ineficaz la percepción.

Para concluir con esta parte, se dice que la mente emocional es mucho más rápida que la 

mente racional, poniéndose  en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que 

está haciendo. Su rapidez descarta en ciertos casos a la reflexión propia de la mente 

pensante. El resultado de las acciones que surgen la mente emocional conducen a una 

sensación de certeza fuerte, consecuencia de ver rápidamente lo que sucede dado que 

su mecanismo es instantáneo, y prácticamente ocurre sin que la persona se dé cuenta de 

lo que está ocurriendo. Es decir, asimila el contexto de inmediato interpretando realidades 

emocionales que está ocurriendo y da el primer impacto de lo que ocurre en forma de 

sentimiento que luego será demostrado por el cuerpo y para todo el proceso  siguiente 

esta la cognitividad. 
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Vale destacar en esta última instancia, tal como enseña Daniel Goleman (1996) respecto 

la mente emocional, por más de tener todas sus ventajas, nunca podrá decidir qué tipo de 

sensación  deberían  tenerse,  por  ende  los  sentimientos  surgen  como  hechos 

consumados, el ser humano nunca podrá decidir cuándo sentir felicidad o tristeza por 

cuenta propia.

El antiguo paradigma sostenía un ideal de razón liberado de la tensión emocional. 

El  nuevo  paradigma  nos  obliga  a  armonizar  cabeza  y  corazón.  Para  hacerlo 

positivamente en nuestra vida, primero debemos comprender más precisamente 

qué significa utilizar la emoción de manera inteligente.

Goleman (1996, p. 49)

El resultado de todo esto tendrá un componente cognitivo y uno afectivo: cognitivo porque 

asigna un significado y afectivo porque lo asigna es un valor. No se puede escapar del 

afecto, ya que se haya siempre presente, y lo más importante ya se trate de un estado 

positivo o negativo, cambia el modo de pensar.

2.2 La inteligencia emocional

Los seres humanos son criaturas sociales, preparadas desde el punto de vista biológico 

comentado anteriormente,  para relacionarse e interactuar con la naturaleza,  y de esa 

interacción depende en buena medida de la capacidad para comprender el estado de 

ánimo de los  otros.  Las  expresiones  faciales  y  el  lenguaje  corporal  son el  resultado 

automático  e  indirecto  de  los  estados  afectivos  y  se  hayan  íntimamente  ligados  al 

comportamiento.  Una  vez  que  el  sistema  emocional  tensa  los  músculos,  las  demás 

personas pueden descifrar el estado emocional en el que se encuentra. Donald Norman 

(2004) afirma que comprender rápido a las emociones por medio del lenguaje corporal es 

causa de la evolución y por consecuente es parte de la herencia biológica, que permite 
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captar las emociones de los seres vivos y de cualquier cosa que parezca viva, de hecho 

cuando se interactúa con animales entre ambos, por ejemplo perro y amo se interpretan 

sus estados y logran entenderse.

Lo que aquí se está planteando, es el termino emoción pero como un tipo inteligencia, 

ampliando su dominio no solo basado en lo intelectual, de hecho ¿Por qué hay personas 

que alto coeficiente intelectual y sus vidas son un fracaso, o no puedo conectarse, influir y 

relacionarse?. La respuesta recae en las emociones.

Abel Cortase investigador líder en inteligencia emocional en habla hispana, instructor de 

los talleres prácticos de entrenamiento en inteligencia emocional afirma en un artículo 

situado en su portal web donde cataloga por inteligente a un animal, cuando este puede 

adaptarse a su entorno, es decir a su medio ambiente. Esto se aproxima al concepto de 

inteligencia  emocional,  si  se  la  traspasa  al  terreno  humano,  como  un  principio  de 

adaptación. Si se analiza ese patrón bilógico genético que posee las personas, gracias a 

la  ardua tarea de la evolución,  permite remitirse nuevamente a que esas emociones, 

como conductas instintivas permitieron la supervivencia, algo en común con los animales. 

Pero a lo largo de la historia las emociones no formaron parte del estudio científico, por 

ende el término inteligencia emocional es contemporánea. Hoy en día no se habla de la 

inteligencias, si no de las inteligencias.

Los primeros acercamientos fueron en tesis doctorales y documentos de poca divulgación 

social.  Howard  Gardner  fue  un  psicólogo  estadounidense  y  profesor  en  Harvard 

University, precursor en la teoría de las inteligencias múltiples. En 1986 impacta en el 

mundo de la educación con un libro que se llama La Estructura de la Mente: Teoría de las 

inteligencias múltiples. Sus pensamientos siguieron evolucionando y unos diez años más 
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tardes admite la existencia de dos tipos de inteligencias personales: la interpersonal y la 

intrapersonal.

La primera responde a la capacidad de comprender a los demás, qué los motiva, cómo 

operan, cómo trabajar junto a los demás; en cambio la segunda la intrapersonal, la define 

como la capacidad que tienen las personas en  formar un modelo realista de sí mismas, y 

ser capaz de usar ese modelo para operar bien en las acciones cotidianas,  en otras 

palabras la capacidad de conocer los sentimientos personales, distinguirlos y  utilizarlos 

correctamente como guías para sobrellevar cualquier tipo de situación.

El control de las emociones siempre es bueno, de hecho ya es un término que adoptó la 

psicología  propuesta  originalmente  por  Salovey  y  Mayer  (1990)  y  popularizada  por 

Goleman que la define como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos” (1996, p.89)

Este autor fue el primero en lanzar un libro que hable puramente del tema en sí y permite 

afirmar que el conocimiento y el control básico de las emociones hacen que las personas 

sean más hábiles en muchos aspectos de la vida y está a mismo ó más nivel que el 

coeficiente mental pudiendo complementarse. Destaca además los intentos por dominar, 

y domesticar la vida emocional como por ejemplo los Diez Mandamientos de Hebreos, el 

Codigo  Hummarabi, los Edictos del emperador Ashoka, lo que vale importancia es que 

gracias al lento y antiguo paso de la evolución, se han podido dar forma a las emociones. 

Controlar las emociones no significa evitarlas, la autorregulación es un aspecto clave en 

la inteligencia emocional, y existen grandes diferencias individuales en esa capacidad.
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Coopers y Sawaf (1999, p.24) la definen mas brevemente: “Inteligencia emocional es la 

capacidad  de  sentir,  entender  y  aplicar  eficazmente  el  poder  y  la  agudeza  de  las 

emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia...”. En 

estas y cualesquiera otras definiciones sobre la inteligencia emocional, el centro radica en 

las emociones. Todo gira alrededor de cómo se identifican, cómo se controlan y cómo se 

utilizan de manera productiva,  tanto en el  interior  personal,  es decir lo que se puede 

hacer con las emociones,  en los comportamiento y en las relaciones con los demás, 

también  así  como  lo  que  se  puede  hacer  con  las  emociones  de  los  demás,  cómo 

identificar o generar en otros.  

Previo al desarrollo del concepto inteligencia emocional, científicos cognitivistas  

como Andrew Ortony y Terence Turner (1991), publicaron un artículo en una revista de 

psicología llamado What's so basic about basic emotions? , respecto a la combinación de 

las expresiones emocionales universales y las reglas de expresión contribuyendo a dar 

en  buena  medida  una  variedad  de  expresiones  básicas  entre  individuos  y  culturas 

diferentes, por ende el concepto de emociones básicas no convence a todos por igual. 

Los autores se plantearon si las emociones básicas son tan básicas, por qué existe tanta 

discrepancia sobre sus clasificaciones. Por ello ambos sostienen  que quizás no sean las 

emociones y su expresión lo que es tan básico, si no que podría haber elementos de 

respuestas  básicas  que  podrían  usarse  en  la  expresión  de  las  emociones,  pero  así 

también en otras situaciones no emocionales. Señalan que las expresiones corporales 

que  se  asemejan  a  la  expresión  de  determinada  emoción  pueden  surgir  con 

independencia de las emociones y que la expresión corriente de una emoción puede 

aparecer  en el  transcurso de un estado emocional  diferente,  por  ejemplo  los  dientes 

pueden castañar si se tiene frio o miedo, o llorar en situaciones de angustia o felicidad.
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Para  Ortony  y  Turner,  la  emoción  lleva  consigo  procesos  cognitivos  superiores  o 

evaluaciones que organizan las diferentes respuestas que según la situación a la que se 

enfrenta  el  organismo.  Aceptan  que  las  respuestas  que  las  componen  pueden  estar 

determinadas biológicamente, pero se sitúan la emoción en la esfera de la psicología más 

que biológica, por ello, la cantidad de emociones diferentes está únicamente limitada por 

la cantidad de evaluaciones diferentes que el ser pueda realizar. Debido a que ciertas 

evaluaciones  ocurren  con  frecuencia  y  suelen  ser  habladas,  siendo  expresadas 

facialmente con palabras precisas en la  mayoría de las  lenguas,  por  lo  que parecen 

básicas  o  universales.  Estos  autores  causaron  gran  revuelo  en  el  mundo  de  las 

emociones básicas, sin embargo, las diferentes posturas hicieron que hoy por hoy hayan 

varias listas donde clasifican a las emociones como básicas.

En  este  caso,  cuando  se  pretende  identificar  las  emociones  hace  falta  un  marco 

referencial  más  preciso,  entre  las  propuestas  de  algunas  familias  básicas  que  cita 

Goleman (1996) están las siguientes:

• Ira: furia, resentimiento, cólera, indignación, aflicción, irritabilidad, hostilidad, entre 

otros. 

• Tristeza:  melancolía,  pesimismo,  pena,  autocompasión,  soledad,  abatimiento, 

desesperación y, en casos patológicos, depresión grave. 

• Temor:  ansiedad,  nerviosismo,  preocupación,  consternación,  inquietud,  cautela, 

incertidumbre, miedo, terror; en un nivel psicopatológico, fobia y pánico. 

• Placer:  felicidad,  alegría,  dicha,  diversión,  orgullo,  gratificación,  euforia, 

extravagancia, éxtasis y, en el extremo, manía. 

• Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, devoción, adoración. 

• Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto. 
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• Disgusto:  desdén,  desprecio,  menosprecio,  aborrecimiento,  aversión,  disgusto, 

repulsión. 

• Vergüenza:  culpabilidad,  molestia,  disgusto,  remordimiento,  humillación, 

arrepentimiento. 

También según el autor se pueden clasificar cada tipo de respuesta concreta de acuerdo 

a cómo cada emoción prepara al organismo para actuar:

• Ira: la sangre fluye a las manos y así es más fácil golpear, el ritmo cardíaco y los 

grados de adrenalina aumentan, ideal para realizar una acción vigorosa.

• Miedo: la sangre se va a los músculos esqueléticos grandes como las piernas, 

resultando más fácil  correr,  el  rostro queda pálido,  debido a que la  sangre no 

circula por él, al mismo tiempo el cuerpo de congela por un instante y se mantiene 

en alerta máxima, todos los sentidos están activos.

• Felicidad:  hay un  aumento  de actividad  en  un centro  nervioso  que  inhibe  los 

sentimientos  negativos  y  favorece  un  aumento  de  energía  disponible.  Esta 

configuración  ofrece  al  organismo  un  descanso  general,  además  de  buena 

deposición y entusiasmo.

• Amor: los sentimientos de ternura y satisfacción sexual provocan una respuesta 

de relajación en todo el organismo generando calma y satisfacción.

• Sorpresa: al levantar las cejas se produce un mayor enlace visual llegando mas 

luz a la retina, ofreciendo más información sobre el acontecimiento inesperado.

• Disgusto: la expresión fácil con el labio superior torcido a un costado y la nariz se 

fruncen ligeramente, responde al intento de bloquear las fosas nasales y evitar el 

olor nocivo.
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• Tristeza:  caída de energía y  entusiasmo,  a medida que se profundiza nace la 

depresión haciendo lento el metabolismo del individuo.

Un enfoque más difundido y compartido es el que presenta también Goleman (1999) en 

su  segundo  libro  La  práctica  de  la  Inteligencia  Emocional,  que  considera  a  las  tres 

competencias que las personas poseen y son las responsables de relacionarse con el 

entorno. 

• El autoconocimiento: capacidad de identificar los propios estados internos, que 

incluye la conciencia emocional, la valoración adecuada, la confianza y conocer 

las fortalezas y debilidades. 

• La  autorregulación:  control  de  los  estados,  impulsos  y  recursos  internos,  que 

incluye la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos 

que puedan resultar perjudiciales. 

• La automotivación: capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que 

puedan guiar o facilitar la obtención de objetivos.

El científico estadounidense LeDoux (1999) propone un método de evaluación. Comenta 

que desde la época del ya citado William James (1884) en adelante se dejó un vacio 

importante  en  la  cadena  causal  que  conduce  a  las  respuestas  y  experiencias 

emocionales, por lo que era necesario algo como la evaluación. Se aclara que este vacío 

al que se refiere tiene lugar entre la llegada de un estimulo que provoca la emoción, y las 

respuestas fisiológicas y sentimientos resultantes. Lo que el autor propone es que algo 

debe mas debe ocurrir que permita evaluar las características físicas del estimulo para 

determinar  la  importancia  que  este  tiene  para  el  individuo,  por  eso  aclara  que  es 

necesario  una significación calculada para que ponga en marcha la  emoción.  Podría 

decirse  que  mediante  este  método  de  evaluación  personal  de  qué  es  lo  que  está 

ocurriendo, resulta emocionante para algunas personas, y para otra no, desentendiendo 
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del  estimulo  que  se  percibe.  Cuando  una  persona  está  consciente  del  resultado  de 

alguna  evolución  emocional,  por  ejemplo  que  le  desagrada  cierto  tipo  de  producto, 

significa  que  es  capaz  de  comprender  en  qué  se  está  basando  para  hacer  dicha 

evaluación, es decir que comprende la causa. 

Aunque inconscientemente también puede ocurrir algún proceso emocional, es por este 

hecho  que  las  personas  a  menudo  encuentran  incomprensibles  sus  emociones.  Al 

observar esto, el científico admite distinguir dos variables de justificación, por un lado la 

causa supuesta de una emoción es decir los estímulos que se perciben, y por otro, la 

causa real, para explicar la incomprensión. La causa real de una emoción suele ser no 

necesariamente  la  presencia  inmediata  de  algún  estimulo,  sino  que  puede  ser  la 

interacción de estos  con  un hilo  causal  almacenado  en la  memoria,  por  ejemplo  los 

hechos no o si percibidos pueden activar a los recuerdos. Realizar la correcta evaluación 

personal aporta a la persona la capacidad de poder reconocerse en sí mismo, poder 

entender qué le ocurre y por qué le ocurre, ayudando a controlar su estado emocional de 

manera  habitual,  porque  sin  darse cuenta  siempre  surgen  este  tipo  de  evaluaciones 

frente a un posible estimulo, de aquí a que resalte un sentimiento interno como resultado 

emocional, dependerá de qué, quién, cómo y dónde se provoque. 

Saber tener un domino inteligente de las emociones proporciona a la persona un arte 

social, la capacidad de conocer los sentimientos de otro y de actuar de una manera que 

dé nueva forman a esos sentimientos, siendo capaz de manejar también las emociones 

del otro con el fin de mantener una relación. Goleman (1996) está de acuerdo en pensar 

que las personas continuamente están trasmitiendo y enviando señales emocionales en 

cada encuentro, afectando a las otras personas que están en el entorno. Cuanto más 

hábil es la persona socialmente, mejor controla esas señales que emite para evitar alterar 

el encuentro. Por ello la inteligencia emocional incluye este intercambio permitiendo a la 
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persona relacionarse con aquellas que aportan a su buen sentir.  Todos forman parte de 

la caja de herramientas del otro para el cambio emocional, para bien o para mal.

Para Goleman (1996) también existen tres reglas de demostración de la emoción, una de 

ellas es minimizar, otra es exagerar y reemplazar; si se utilizan estratégicamente será un 

factor  de inteligencia emocional,  ya  que demostrar  las emociones tiene un impacto y 

consecuencias inmediatas en las personas que la reciben. 

A modo de concluir esta segunda parte, se logra demostrar que las emociones tienen 

importancia en la vida diaria y hacen posible en gran parte relacionar los usuarios  con los 

objetos de manera individuales, cambian el modo en que la mente humana resuelve sus 

problemas ya que el sistema emocional es capaz de cambiar la modalidad operativa del 

sistema cognitivo. 

El efecto, la cognición y la ya nombrada emoción han evolucionado, con el objetivo de 

interactuarse y complementarse mutuamente por más que científicamente se comprobó 

que el cerebro pensante nació del irracional a causa de un progreso que permitió a la 

supervivencia y a las funciones emociónales configurar un cerebro humano con nuevas y 

altos  desarrollos  en  capacidades,  permitiendo  a  la  emoción,  hoy  por  hoy,  ser  un 

mecanismo instantáneo.

Por otra parte el ser humano al vivir afectado por su entorno, debe ser inteligente a la 

hora de utilizar sus emociones, ningún sentimiento será malo en sí,  como se vio hay 

agradables  y  desagradables,  ninguno de ellos  hace daño,  solo  se  requiere  en saber 

usarlos, los sentimientos que causan sensación de perturbación están avisando que hay 

un problema y señalando las acciones a realizar.
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Por último, se destaca la importancia de la cultura como órgano externo que domina los 

comportamientos, el ser al formar parte de una sociedad, percibe y jerarquiza sus valores 

respecto a esta, dando una gravitación decisiva en la vida afectiva del ser: 

Un sistema de valores es la aspiración que domina la vida toda del individuo, que 

da dirección por una parte a su conducta y constituye, por otra, una esquema de 

referencia  mediante  el  cual  los  objetos  estimulantes  pueden  ser  juzgados  en 

cuanto a su estimación. Cooper (1965)

Capítulo 3. Relación diseño emoción

Hasta  el  momento  se  analizó  los  componentes  que  forman  las  emociones,  como 

consecuente se demostró que los seres humanos son correspondidos emocionalmente, 

teniendo las emociones un papel central y habitual en las relaciones de sucesos diarios. 

Ahora se plantea,  cómo se relaciona esto con el  diseño industrial,  cómo influyen los 

objetos, en ese mismo sentido. La principal incógnita abordada es cómo se relacionan los 

usuarios  con  sus  objetos  y  cómo  los  objetos  con  sus  usuarios,  dando  a  estos  una 

cualidad emocional exponiendo una posible herramienta para el diseñador, pero no se 

pretende  demostrar  la  metodología  de cómo llevar  a  cabo el  diseño de un producto 

cualquier haciendo analogía con la ya visto, si no se reflexionará sobre las posibilidades 

que  poseen  los  objetos  y  las  relaciones  que  se  establecen  entre  ellos  para  generar 

sensaciones y afectos. Nuevamente todo recae en cómo funcionan las emociones en 

conjunto con el mundo de los productos. Esta vez el foco continúa siendo las emociones, 

pero considerando a los productos como entidades emocionales. 
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Para ello se tomarán los estudios realizados por Donald Norman (2004) donde presenta 

un análisis sobre los tres niveles de procesamiento, con el fin de representar los métodos 

de percepción de objetos realizados por los humanos, y por otro lado, la personalidad que 

tienen  los  productos,  que  hacen  que  estos  posean  aptitudes  emocionales.  Visceral, 

conductual y reflexivo, entretejiendo las emociones y la cognición, requiriendo un estilo 

diferente. 

Es  particularmente  interesante  que  el  autor,  Norman  (2004)  tome  por  ejemplo  una 

anécdota  sobre  tres  teteras  que  posee,  y  la  importancia  que  ellas  tienen  para  él, 

principalmente  en su estado de ánimo y de su significado personal.  Sus tres teteras 

pueden ilustrar componentes básicos del diseño de productos: la usabilidad, la estética y 

la utilidad práctica, para él, destacando el fuerte componente emocional en el modo en 

que los productos son diseñados y también utilizados.

Se propone en estas páginas demostrar  que los productos que generan sensaciones 

positivas  hacen sentir  bien  a  la  persona,  resultan más fáciles  de  manejar  y  además 

producen resultados armoniosos. 

Bien se sabe que los  seres  humanos son los  más complejos  de todos los  animales 

debido  a  la  estructura  cerebral  que  les  permiten  realizar  cosas,  crear  y  actuar:  ser 

artistas, mecánicos, deportistas, escritores o carpinteros. Poseen lenguaje y arte, humor y 

música, colocándolos en una situación única entre los animales, son conscientes de su 

rol en el mundo ya que además pueden reflexionar.

Ahora, en efecto a eso, el diseño requiere un procesamiento creativo seguido por un 

considerable periodo de concentración.  Norman describe para la  primera etapa “…es 

bueno  que  el  diseñador  este  relajado  y  de  buen  humor,  (…)  en  las  sesiones  de 
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brainstorming, lo habitual es empezar a calentar motores contando bromas y ponerse a 

jugar (…) que provoca el aspecto positivo”, en cambio para el momento de concentración 

y organización de la producción expone que sucede el efecto negativo…”la preocupación 

y la inquietud que sentimos nos ayudan a terminar el trabajo que tenemos entre manos”. 

(2004. p. 43)

Si bien los diseñadores pueden utilizar el conocimiento de la cognitividad para elaborar 

productos más eficientes, no hay un conjunto sencillos de normas que guíen o sirvan 

para esto, más que conocer para quién se trabaja; si bien todos tienen la misma esencia, 

el mismo cuerpo y cerebro, también hay presentes grandes diferencias individuales. Esto 

fenómeno puede sembrar problemas el camino del diseñador que pretende saber cómo 

diseñar algo que sea atractivo para cualquier persona, lo que gana la aprobación de uno, 

suscita el rechazo de otra. Esta complejidad recae en los tres niveles de procesamiento, 

según el principal autor que guía este trabajo.

Los productos hablan por sí solos, llevan consigo un mensaje y trasmiten las intenciones 

de  quien  los  crea.  Todos  los  objetos  que  instaura  el  hombre  forman  su  segunda 

naturaleza,  y  todos estos  nuevos productos  son portadores  de mensajes  expresados 

formalmente, estructuralmente o bien funcionalmente, desde la época del hombre de las 

cavernas, hasta la actualidad, todos comunican algo.

De la misma manera que suceden con los humanos, los objetos también pueden tener 

esa veta emocional, ya que son capaces de trasmitir una sensación, un significado, una 

conducta, todos de alguna manera contagian y son capaces de transmitir un intercambio 

emocional ya sea afectivo o no. Los capítulos anteriores permiten afirmar que siempre 

que una persona ve algo cotidiano o no, su percepción primera, caracterizada por una 
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sensación emocional que permitirá la creación de un juicio hacia el producto, previa a la 

cognición, cuestiones de milésimas de segundo, pero siempre ocurre. 

Tal cual como sucede con la psicología que plantea Goleman (1996) respecto a los seres 

humanos  y  el  contagio  emocional  entre  personas.   Él,  referido  al  ámbito  siempre 

humanitario, afirma que las emociones son contagiosas, y que muchas veces es sutil ya 

que forma parte de un intercambio táctico que se produce en cada encuentro: 

Trasmitimos y captamos estados de ánimo uno de otros en lo que equivale a una 

economía subterránea de la psiquis en la que algunos encuentros son tóxicos y 

algunos nutritivos (…) la forma en que un vendedor le da a uno las gracias puede 

hacer que se sienta pasado por alto,  ofendido o verdaderamente bienvenido y 

apreciado. Nos contagiamos mutuamente, los sentimientos como si se tratara de 

una especie de virus social.

Goleman (1996, p. 143).  

Esto se produce sutilmente y casi es imperceptible. Si se aplica además el concepto de 

inteligencia emocional, se puede incluir el manejo de este intercambio popular, ya que la 

gente que es capaz por ejemplo de ayudar al otro a calmar sus sentimientos, posee un 

producto social especialmente valioso, son esa gente, en la que el resto concurre cuando 

padecen una importante necesidad emocional. 

En los grupos humanos esta trasmisión se produce según Goleman (1996) porque las 

personas  verosílmente  e  inconscientemente  imitan  las  emociones  que  ven  en  otras 

personas, a través de una mímica motriz de su expresión fácil, sus gestos, su tono de 

voz, y otras marcas no verbales de emoción. Expone que por medio de un experimento 

descubrió  que  las  personas  cuando  son  expuestas  a  rostros  sonrientes  o  un  rostro 

aireado, el suyo da muestras de ese mismo estado de ánimo a través de ligeros cambios 
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en los músculos faciales. Algunas personas, son más sensibles y susceptibles a este tipo 

de contagio, teniendo su SNC más activo. Se aclara además, que en esta sincronía de 

estados de ánimos, siempre determina si la interacción salió bien o mal. 

En  resumen,  tanto  si  la  persona  se  siente  decaída  como  optimista,  cuanto  más 

físicamente sintonizado es su encuentro, mas similares terminaran siendo sus estados de 

ánimo. 

Evidentemente,  aquí  hay  una  puerta  de  desencadenaría  al  diseño  emocional,  ¿Qué 

podría ocurrir si en vez de hablar de personas en el texto anterior, se estuviese hablando 

de productos? 

3.1    Los tres niveles de procesamiento: Visceral, Conductual y Reflexivo

Donald A. Norman (2004) expone una manera de procesar la información, el contexto, los 

objetos y las cosas que suceden por medio de estos tres niveles, uniendo cognición y 

emoción, bajo el comportamiento humano y objetual dejando a la vista la importancia que 

tiene la emoción y su comportamiento para generar el éxito.

Según el autor, es habitual en el diseño de un producto que cada persona que interactúa 

con él interprete una experiencia en estos niveles, pudiendo ser positiva como negativa. 

Los requisitos de diseño que plantea cada uno de los niveles difieren  ampliamente: el 

visceral es preconsciente, trata del impacto inicial; el conductual trata del uso, función, 

rendimiento  y  el  más  vulnerable  de  los  tres  a  factores  sociales  como la  cultura,  las 

experiencia vividas, la educación y las diferencias individuales que es el reflexivo, recae 

en  conciencia,  las  emociones  y  la  cognición  conjuntamente.  Todos  términos  ya 

nombrados con anterioridad. 
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Cuando existe la interacción de una persona con un objeto, para el autor en cuestión, la 

respuesta que da el ser, es compleja y viene determinada por una amplia variedad de 

factores, alguno de ellos están fuera la persona y los puede manejar el diseñador o la 

publicidad, pero otro factores provienen del interior, de las propias experiencias privadas, 

donde  cada  uno  de  los  tres  niveles  que  propone,  pueden  despeñar  una  función 

modeladora de esa experiencia interna, teniendo cada uno tiene la misma importancia, 

pero exige un enfoque diferente.

Puntualmente  el  diseño  visceral  como  se  describió  precedentemente,  recae  en 

cuestiones de naturaleza. Desde un comienzo, y gracias a un proceso evolutivo de gran 

potencia, los seres humanos han podido recibir las señales emocionales que emite su 

habitad o entorno, interpretándose de manera automática en el nivel visceral, ejemplifica 

el autor Norman (2004) con el vistoso y colorido plumaje de las aves machos que ha sido 

mejorado selectivamente a lo largo del proceso evolutivo, hasta hacerlo lo más atractivo 

posible para las aves hembras, destacando que este proceso interactivo y coadaptativo a 

lo largo de muchas generaciones, se adapta con el fin se servir al otro. Los frutos y las 

flores también son en ejemplo que recalca, ya que con su aroma, forma y rico sabor 

pudieron atraer mejor a los seres humanos y animales al comérselos, contribuyendo a 

diseminar los frutos; entonces esta atracción por experimentar sabores dulces y olores 

agradables,  así  también  por  los  colores  saturados  o  brillantes  es  producto  de  este 

proceso de coevolución.

Opina además sobre la preferencia que poseen los humanos por los rostros y cuerpos 

simétricos,  debido  a  que  probablemente  sean  los  más  aptos,  como  parámetro  de 

normalidad y no anormalidad. Por otro lado afirma que los seres humanos seleccionan en 

función  del  tamaño,  el  color,  y  la  apariencia,  donde  la  cultura  sin  lugar  a  dudas 

desempeña su papel con peso. 
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Expone que cuando se considera que una cosa en bonita, es un juicio que directamente 

proviene de este nivel visceral, mientras que para el mundo del diseño este término es 

mal visto y no corresponde a la disciplina, por más que tenga lugar en cada persona. 

Los principios que hacen al diseño visceral, generalmente cuestiones biológicas, explican 

por qué a un niño le atraen las cosas coloridas, o de que un adulto prende ir un poco más 

allá  en  hábitos  básicos  como  probar  sabores  amargos,  son  conceptos  que  están 

prefijados, son constantes en los distintos individuos, pueblos y culturas, dominando las 

cuestiones  físicas  como el  aspecto,  el  tacto  y  el  sonido,  así  un  chef  de  alta  cocina 

además de cocinar un plato bien elaborado, también se concentrará en la presentación 

de su creación como obra de arte.

Por otra parte, Norman (2004) aclara que las reacciones de este nivel son las iniciales, 

las que se dan al acto. En los casos más afortunados, la reacción visceral que realza la 

apariencia  externa  funciona  tan  bien  que  aquellas  personas,  tras  echar  una  mirada 

rápida, exclaman: me lo quedo, luego preguntan: para qué sirve y por ultimo: cuánto vale. 

El objetivo es crear un impacto emocional inmediato.

El diseño conductual para el autor, Norman (2004), se basa en el uso. La apariencia no 

importa,  pero  en  cambio  el  rendimiento  sí.  Explica  que  hay cuatro  componentes  del 

diseño conductual que según el autor son: la función, la comprensibilidad, la usabilidad y 

la sensación física.

En casi todo diseño conductual la función es lo primero, lo que más importa, para qué 

sirve, si un reloj no marca la hora, ya ninguna otra cosa cuenta, salvo que la persona que 
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utilice le producto no le importe si funciona bien, aun en el caso que la única función sea 

tener un aspecto interesante, debería cumplirla.

A primera vista, acertar con la función seria un criterio sencillo que se debe satisfacer, 

pero  para  el  autor  en  cuestión,  no  es  tan  sencillo  como  parece.  Comenta  que  las 

necesidades de los seres humanos no son tan obvias como parecen ser,  el  tema es 

analizar y saber estudiar bien al usuario para tener buen resultado; cuando una persona 

utiliza  un producto  ya  existente,  solo  observando  cómo lo  usa,  se  podrían  encontrar 

nuevas mejoras, pero en cambio, si la categoría de productos a crear no existe, no se 

podría lograrlo de esa misma manera: cómo descubrir una necesidad que todavía no es 

consciente. Recalca que hay que comprender el modo en que el público utiliza o utilizará 

un  producto  para  luego  perfeccionar  e  innovar.  “¿Quién  se  iba  a  pensar  que 

necesitábamos máquinas de escribir, ordenadores personales, fotocopiadoras o teléfonos 

móviles? La respuesta es obvia: nadie. Y sin bien hoy en día resulta difícil imaginarse la 

vida son estos aparatos”. Norman (2004, p.90) Antes de que existieran casi nadie, salvo 

el inventor, podía imaginarse para que iba a servir. Comenta que no se puede innovar 

recabando solo las opiniones de clientes potenciales ya que recurrir solo a ellos puede 

fallar, tal como sucedió con los celulares: muy pocas personas podían imaginarse llevar 

uno de ellos encima todo el día, simplemente para finalidades de relaciones personales. 

Afirma que cuando la gente comenzó a adquirirlo, no tenían intención de usarlos salvo en 

caso  de  emergencia,  resultando  casi  impredecible  la  popularidad  que  iba  a  tener  el 

producto.

Luego de la función viene la comprensión, si un producto no se entiende, nunca podrá ser 

bien utilizado. Aprender a usar el producto y recordarlo siempre. Según el autor el secreto 

en  una  buena  comprensión  consiste  en establecer  un modelo  conceptual  apropiado. 

Aclara respecto a esto, que en primer lugar el diseñador tiene la imagen en su cabeza de 
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lo que quiere hacer, a lo que domina modelo de diseñador y por otra parte esta la imagen 

que tiene la  persona que utilizará  el  producto,  lo  que denomina modelo  del  usuario, 

donde en un mundo ideal ambos modelos deberían ser idénticos para lograr los mejores 

resultados  y  así  comprenderse  como  corresponde.  Como  los  usuarios  no  leen  las 

instrucciones,  el  diseñador  solo  habla  con el  usuario por  medio  de su diseño,  de su 

producto, de modo que la comunicación debe producirse por una imagen de sistema, 

dicho de otro modo, a través de la información que transmite el propio producto físico. 

Otro  componente  importante  en  la  compresión  es  el  que  proviene  de  la  respuesta 

operativa, donde el producto en cuestión tiene que proporcionar una repuesta continua de 

modo en que el usuario sepa que el aparato está funcionando bien o mal, por ejemplo el 

pedal de freno, que cuando se acciona el auto pierde velocidad.

La  usabilidad  y  la  sensación  física  son  un  tema complejo.  Norman  (2004)  dice  que 

aunque un producto haga lo que se le exige y su funcionamiento resulte comprensible, 

puede ser  que  no sea usable,  así  por  ejemplo  utilizar  correctamente  un instrumento 

musical.  Sin embargo,  mucho de los productos que se utilizan no requieren años de 

práctica esforzada. Además los objetos cotidianos deben ser utilizados por una amplia 

variedad de personas, que hablan y leen diferentes idiomas, con diferentes capacidades 

físicas, o carecer de agilidad, o ser ciegos e incluso no tener manos.

Apoya a los buenos diseñadores que se preocupan por las sensaciones físicas de los 

productos, ya que pueden marcar una diferencia. Al fin y al cabo, como ya se expuso, 

como seres  biológicos,  una  parte  importante  del  cerebro  se  dedica  a  las  cuestiones 

sensoriales que ayudan a interactuar con el entorno.

El diseño reflexivo cubre un amplio territorio. Todo en este nivel se centra en el mensaje, 

en la cultura y en el significado de un producto o su uso, por un lado trata del significado 
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de las cosas, los recuerdos personales que algo puede evocar y por otro, se centra en la 

autoimagen y en el mensaje que un producto permite enviar a los demás.

El  autor  se  explaya  diciendo  que  aunque  muchas  personas  no  lo  admiten  todos  se 

preocupan  por  la  imagen  que  muestran  a  los  demás.  Todas  esas  decisiones  son 

reflexivas, de hecho, todos los que se muestran desinteresados por lo que los demás ven 

en ellos, afirman algo sobre sí mismo, y sobre los objetos que les interesan.

Norman  (2004)  comenta  sobre  una  visita  que  realizó  al  centro  de  diseño  de  relojes 

Swatch  donde aprendió que los productos deben ser más que la suma de todas sus 

funciones,  su valor  real  está en satisfacer  todas las necesidades emocionales de las 

personas siendo una de ellas la más importante, la necesidad de establecer la propia 

autoimagen y el lugar que ocupa en el mundo. 

Con respecto a los valores culturales Norman (2004) añade que son convicciones que se 

aprenden  en  cada  una  de  las  sociedades  en  las  que  se  pertenece,  algún  tipo  de 

respuesta puede ser evidente dentro de la cultura perteneciente, pero esto no es así, 

cuando se cambia de sociedad. Todo depende del lado en que se lo mire.

La atracción para el autor, es un valor reflexivo. Se trata de una respuesta al aspecto 

superficial del objeto, como se dijo anteriormente, la belleza en sí, mirar más allá de la 

superficie, proviene de la reflexión consiente y de la experiencia influenciada por el saber, 

la educación y la cultura.

Las operaciones de este nivel, determinan la impresión general que una persona se hace 

de un producto, se recuerda el  producto, se reflexiona sobre su atractivo y sobre las 

experiencias que deriva de su uso.  Afirma que las cosas por las cuales el propietario se 
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siente orgulloso de tenerlas, las muestran y las expone con el fin de dar a enterar su 

importancia.

Ahora bien, estos niveles cuando están en funcionamiento, interactúan entre sí. En primer 

lugar, el nivel visceral, el más básico, reacciona solo con el placer de ver, una sensación 

agradable y su respuesta inmediata pone en marcha al nivel reflexivo, se comienza a 

pensar  en  el  pasado.  Norman  (2004)  afirma  que  en  nivel  visceral  se  enfrenta  a  lo 

reflexivo, en su libro toma por ejemplo los recuerdos que le trajo volver a ver un estuche 

de cuero que contenía instrumentos de dibujo técnico que detestaba utilizar. La vista de 

aquellos instrumentos era atractiva, pero el recuerdo de su utilización era negativo. El 

poder de la emoción en este caso, hace que el efecto negativo no domine al positivo. 

Este tipo de conflictos es normal en casi todos los productos. Según Norman (2004) una 

persona  interpreta  una experiencia  en los  distintos  niveles,  pero  para  lo  que  una  es 

bueno, para la otra no. La lógica podría decir que sería un mal negocio asustar a los 

clientes, lo cierto en que los parques temáticos y las casas embrujadas reciben gran 

cantidad de visitantes en busca de la emoción de miedo.

Las emociones solo residen en el nivel reflexivo, junto a la conciencia y la cognición, solo 

en este nivel, para el autor, se sienten las cuestiones emocionales y los pensamientos, en 

los otros niveles solo hay afecto sin interpretación, mientras que en el reflexivo esta se 

hace posible, junto al entendimiento y el razonamiento.

El nivel reflexivo, tal como se nombró es el más vulnerable a la variabilidad de cultura, a 

la experiencia, y a la educación, pero sin embargo, su rendimiento se extiende a la largo 

plazo, ya que contempla el pasado y el futuro, no así los otros dos. Justamente la propia 

identidad  que  posee una persona,  se  halla  situada  en  el  nivel  reflexivo,  mediante  la 
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interacción  con  el  producto  y  la  identidad,  irá  demostrando  el  orgullo  o  no,  de  ser 

propietarios.

3.2 La personalidad de los productos

“Si quieres una regla de oro que satisfaga a todos hela aquí:  nunca tengáis nada en 

vuestra casa que no consideréis útil, o penséis que es bello”  

William Morris (1880)

Como  se  ha  demostrado  las  emociones  tienen  roles  fundaméntales,  siempre  están 

presentes y siempre tratan de ayudar, siendo las negativas tan importantes como las 

positivas. Estas múltiples facetas de la emociones permiten que un objeto sea portador o 

inductor de emociones, capaz de generar un encuentro emocional, develando el nuevo 

significado de los objetos.

Norman (2004) y (2002) estudió esa interacción, donde aquí se utilizan sus reflexiones 

para  generar  una  lista  de  posibles  personalidades  que  pueden  caracterizar  a  ciertos 

objetos, en donde se trasmitirá al usuario en lenguaje de producto de diseño.

Corresponde detallar algunos criterios fundamentales y conductuales sobre el usuario. 

Norman (2002) en su libro La Psicología de los Objetos Cotidianos, se encuentra en un 

papel quejoso en cuanto a la relación usuario diseñador. Se limita a que los diseñadores 

no son usuarios típicos, y muchos se consideran que si, después de todo también son 

seres humanos y menudo usuarios de sus propios diseños.  En consecuencia,  afirma 

nuevamente  que  los  seres  humanos  tienen  acceso  a  su  pensamientos,   creencias 

conscientes, pero no al subconsciente, apelando a que el profesional debería estar en 

condiciones de comprender que las creencias y las conductas humanas complejas y que 

el  individuo  muchas  veces  no  está  en  condiciones  de  descubrir  todos  los  factores 
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pertinentes:  para  Norman  (2002)  no  existe  la  correcta  interacción  que  propone  el 

diseñador con el  supuesto usuario que también propone.  Para él  la  solución está en 

verificar  los  diseños  con  los  usuarios,  con  personas  tan  parecidas  a  lo  que  será  el 

comprador y aconseja que la interacción con el usuario debería forman parte desde el 

inicio del proceso, ya que al cabo de poco tiempo puede ser muy tarde para introducir 

cambios fundamentales.

Es que existe una realidad que Norman (2002) la hace explicita, los diseñadores han 

llegado a conocer  tan bien el  producto que ya no pueden percibir  ni  comprender los 

aspectos que pueden provocar dificultades,  el  usuario,  especialmente el  que utiliza el 

dispositivo por primera vez o de forma infrecuente, debe basarse en el conocimiento que 

tiene sobre el mundo en sus experiencias anteriores. Además, los diseñadores deben 

agradar a sus clientes que a menudo no son los usuarios finales.

En fin, para los diseñadores no es nada nuevo saber que el diseño afecta a la sociedad, 

Norman (2002) se preocupa porque la manipulación consciente de la sociedad plantea 

graves problemas entre los cuales no deja de tener importancia el hecho de que no todo 

el mundo está de acuerdo en cuáles son los objetivos adecuados, en consecuencia el 

diseño adquiere un sentido político,  de hecho,  afirma que las teorías del  diseño han 

cambiando según los  sistemas estatales:  en las  culturas  occidentales  ha reflejado la 

importancia capitalista del mercado.

El diseñador debe comprender el tipo de relación.

Y  a  disfrutar.  A  recorrer  el  mundo  examinando  los  detalles  de  diseño.  A 

enorgullecerse de las pequeñas cosas que ayudan; a tener una buena opinión de 

la persona que hubo de reflexionar para que existieran. A comprender que incluso 

los detalles son importantes, que quizás el diseñador haya tenido que luchar para 

incluir  algo útil.  A dar premios mentales a quienes practican el  buen diseño:  a 
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enviarle  flores.  A burlarse  de  quienes  no  lo  hacen:  a  enviarle  malas  hierbas. 

Donald Norman (2002, p. 265)

Si las emociones están bien aplicadas, es posible lograr cosas buenas, que en vez de 

preocupar o afectar negativamente a la gente o usurarios, como comenta el autor, es 

preciso saber utilizarlas con sutilezas en los productos, del resto se encarga la mente.

Por otra parte, en líneas generales el uso de color puede aportar a la personalidad de un 

producto, ya que produce efectos en los demás. Eva Heller (2004) psicóloga alemana, 

consultó  a  2.000  personas  de  su  país  de  todas  las  profesiones,  cuál  era  su  color 

preferido, cuál era el que menos les gustaba, qué impresiones podía causarles cada color 

y qué colores asociaban normalmente a los distintos sentimientos. Ella a partir de los 

resultados  pudo  establecer  160  sentimientos  e  impresiones  distintos,  amor,  odio, 

optimismo, tristeza, elegancia, fealdad, moderno, anticuado, siempre con determinados 

colores.  Estos  resultados  muestran  que  colores  y  sentimientos  no  se  combinan  de 

manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto sino experiencias 

universales profundamente enraizadas desde la infancia. El simbolismo psicológico y la 

tradición  histórica  según  Heller  (2004)  permiten explicar  por  qué  esto  es  así.  Afirma 

también, que se conocen más sentimientos que colores, por eso, cada color puedo puede 

producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en 

cada ocasión de manera diferente. En particular cada color posee un significado, y su 

efecto vendrá determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la 

cual se percibe el color.

3.2.1 Objetos que evocan recuerdos
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“El objeto antiguo es siempre, en la aceptación rigurosa del término, un retrato de familia. 

Es en el forma concreta de un objetivo donde se realiza la inmemoralización de un ser 

procedente, procesos que equivale en el orden de lo imaginario, a una elisión del tiempo.” 

Jean Baudrillard (1991, p. 85)

Es necesario el paso del tiempo para desarrollar sentimientos emocionales verdaderos y 

duraderos, más bien lo que importa es la historia de la interacción, las asociaciones que 

se establecen con los objetos y los recuerdos que estos evocan. Norman (2004) invita a 

pensar en objetos de recuerdos, como una reproducción en miniatura de la Torre Eiffel, o 

un pañuelo que tenga estampados con la Mona Lisa, donde en el mundo del arte y del 

diseño con calificados como kitsch, menospreciando las cosas baratas y vulgares dados 

en objetos  comerciables  explotables,  careciendo de fuerza,  siendo de baja  calidad o 

sentimiento,  donde  sentimental  significa  aquello  que  resulta  de  la  emoción  en 

contraposición a la razón. Nuevamente razón VS emoción.  El autor expone que si en el 

mundo de los objetos,  algo gusta demasiado,  debe ser malo,  pero en sí,  la  gente le 

encuentra valor a este tipo de objetos, satisfacen su necesidad. La falta de intelectualidad 

de  estos  productos  tipo  souvenirs solo  los  hace  importantes  sin  son  tomados  como 

símbolos,  son  recuerdos  de  momentos,  algo  si  como  un  soporte  material  para  la 

memoria.  En  sí,  las  emociones  reflejan  esas  experiencias,  asociaciones  y  recuerdos 

personales.

Mihály  Csíkszentmihályi  y  Eugene  Rochberg-Halton  (1981),  desarrollaron  una 

investigación que se plasma en su libro The Meaning of Things: domestic symbols and  

the self, donde estudiaron aquello que hace a los objetos especiales, donde resultaron 

ser  aquellos  que  guardaban  recuerdos  o  con  los  que  tenían  relaciones  especiales, 

aquellos  que  contribuían  a  evocar  una  sensación  especial  en  sus  dueños,  donde  la 

apariencia superficial importa menos que la capacidad que tienen para evocar el recuerdo 
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de personas y momentos particulares. Existe la tendencia de vinculamiento con objetos 

que  tienen  una  asociación  significativa  personal,  cuando  pueden  traer  a  la  mente 

momentos gratos del pasado, con el sentimiento que ella representa, más que el objeto. 

Joseph LeDoux (1999) hace énfasis en el recuerdo de las emociones lejanas y reflexiona 

bajo su estilo científico sobre esas cosas, momentos, sensaciones, como por ejemplo 

aprender a andar en bicicleta, hablar otro idioma, recordar la letra de una canción, o la 

ansiedad  que  nace  asociada  al  oír  el  taladro  del  dentista  como hechos  que  se han 

aprendido  y  almacenado  en  la  memoria  cerebral.  Actualmente,  expone,  que  existen 

múltiples  mecanismos  de  memoria  en  el  cerebro,  y  que  cada  uno  de  ellos  realiza 

diferentes  funciones  de  la  memoria,  al  igual  que  los  diferentes  tipos  de  emociones. 

Asume que esa independencia  existe  y  se puede ver  reflejada en un estudio que él 

realizó  mostrando  cómo  uno  de  los  mecanismo  está  lesionado  y  el  otro  en 

funcionamiento normal. Se trata del caso de una paciente que como resultado de una 

lesión cerebral aparentemente había perdido la capacidad para crear nuevos recuerdos. 

Cada vez que el científico entraba en la habitación tenía que volver a presentase, porque 

ella no recordaba haberlo visto antes. Pero un día probó algo nuevo, cuando entró a la 

habitación como de costumbre,  le tendió la  mano para saludarla,  y la paciente actuó 

como siempre, pero cuando se dieron la mano, la paciente retiró la suya rápidamente 

porque el doctor había escondido un pinche en la palma de la mano y la había pinchado. 

Lo resultante fue que cuando se retira de la habitación para volver entrar prontamente 

teniendo en cuenta que supuestamente la paciente no recordaría haberlo visto,  en la 

siguiente ocasión ella seguía sin reconocerlo, pero se negó a darle la mano, sin saber el 

por qué, pero no quería. 

El  doctor  para  la  paciente  se  convirtió  en  un  estimulo  con  un  significado  emocional 

especifico,  aunque  la  paciente  no  tenía  memoria  consciente  de  la  situación,  pero 
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subconscientemente aprendió que dar la mano a él, pedirá provocarle daño.  Su cerebro 

utilizó  esta  información  almacenada,  este  recuerdo  para  evitar  que  la  situación 

desagradable volviera a ocurrir.

Por tanto, a través del caso sobre la lesión cerebral, se puede observar el funcionamiento 

de un mecanismo de memoria emocional implícita en ausencia del recuerdo consiente 

explicito de la experiencia de aprendizaje emocional. A pesar de todo, explica LeDoux 

(1999) en un cerebro sano los mecanismos de la memoria explicita y de la memoria 

implícita  emocional  normalmente  funcionan  simultáneamente,  creando  cada  uno  su 

propia clase de recuerdo.

3.2.2 Sensaciones de identidad

Los recuerdos reflejan las experiencias vividas, los hechos logrados, pero también sirven 

para  reforzar  la  imagen  personal  de  un  ser  mismo,  desapañando  un  papel  más 

importante,  ya  que el  modo de vestirse,  comportarse,  los  objetos  que poseen,  todas 

cosas que son expresiones públicas de la identidad.

Donald  A.  Norman expone:  “lo  admitamos  o  no,  lo  aprobemos  o  desaprobemos,  los 

productos  que compramos y  nuestro  estilo  de vida reflejan  y  afirman la  imagen que 

tenemos de nosotros mismo, nuestra autoimagen, así como la que los demás tienen de 

nosotros” (2004, p. 72)

Una cobertura especial de la revista Ferias & Congresos sobre los novedosos recursos 

de diseño y construcción de los cuatro pabellones mas destacados de la Expo Universal 

de  Shanghai 2010  Mejor  Ciudad,  Mejor  Vida,  muestra  y  comenta  los  espacios  de 
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Alemania, Japón, China, y Gran Bretaña afirmando que ambos se han lucido por sus 

hallazgos  arquitectónicos  y  sus  aciertos  de  contenidos  y  propuestas  temáticas.  Por 

ejemplo,  Balancity,  título  del  pabellón  alemán  pretende  reflejar  por  medio  de  su 

arquitectura, la tensión y el balance entre innovación y tradición, comunidad y desarrollo 

individual, urbanidad y naturaleza, y entre trabajo y el ocio. Esto pretende demostrar una 

cualidad propia de Alemania, sus productos son siempre el reflejo de la situación del país, 

en este caso, al ser una de las naciones progenitoras del desarrollo industrial por todo el 

pasado  histórico  que  posee  y  la  sigue  caracterizando,  hoy  por  hoy,  por  ejemplo,  su 

pabellón de  Shanghai pretende demostrar que las ciudades puede ser buenos lugares 

para vivir si hay una diversidad equilibrada, en vez de la uniformidad y la monotonía. Su 

imagen puede verse en la figura 3.

También lo es el caso de Japón, su pabellón en la expo se llamó La Isla de los Gusanos 

de  Seda  Color  Purpura,  hace  un  nexo  entre   eco-arquitectura  y  el  nuevo  lema.  Es 

conocido por su nombre,  por su forma y color.  Resulta que el  color  purpura para los 

japonenses representa armonía entre el rojo, relacionado con el sol, y el azul, relacionado 

con el agua, con un alto valor simbólico para su cultura. De la misma manera, utilizando 

de  forma  novedosas  pequeños  recursos  portadores  de  identidad  logran  resaltarse  y 

demostrarse con calidad, tal como muestra la figura 4.

El efecto visual que se contempló en el pabellón de Gran Bretaña, fue el mejor logrado ya 

que  la  fachada  parece  que  estuviera  desapareciendo  en  el  momento  mismo  de 

observación. Los ingleses lo lograron usando 60.588 filamentos de fibra óptica de 7,5 

metros de longitud cada uno,  a los que se le  agregaron semillas,  como un elemento 

simbólico del almacenamiento de recursos alimenticios y naturales para el futuro. Esto 

puede verse en la figura 5.
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Figura 4: Isla de los Gusanos de Seda color Púrpura.
Fuente: Grassi, J. C. (2010).  El podio del Diseño Mundial. Ferias & Congresos 158, 
50-54

Figura 3: Balancity. Pabellón aleman. 
Fuente: Grassi, J. C. (2010).  El podio del Diseño Mundial. Ferias & Congresos 158, 
50-54

Figura 5: La Catedral de Semillas.
Fuente: Grassi, J. C. (2010).  El podio del Diseño Mundial. Ferias & Congresos 158, 
50-54

En común todas estas representaciones han elegido sobre cuestiones o características 

que siempre han identificado como tales, en particular a estos países. La arquitectura, en 

este  caso,  tomó  esos  atributos  y  los  aplicó  de  manera  inteligente  usándolos  como 

recursos para crear edificios conceptuales donde cada nación se muestra como es.
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Se deja de lado las representaciones de la exposición universal de Shanghai 2010, para 

establecer  que  el  concepto  del  yo  se  ha  convertido  en  una  gran  industria,  libros, 

publicaciones, seminarios, ya que es un tributo fundamental para el ser humano. Este 

término,  como se nombró se halla  profundamente ligado al  nivel  reflexivo y  depende 

también de las  normas culturales,  aunque en general  las personas se comportan de 

modo general ante una situación básicas predestinadas. Norman (2004) afirma que la 

industria publicitaria se lleva y conoce muy bien la importancia que tiene la opinión de los 

demás, ya que trata de generar productos a través del proceso de asociación, mostrando 

un producto usado por una celebridad, o en lugares paradisiacos, con el fin de inducir la 

asociación;  los  estilos  de  objetos  que  comprará  y  lucirá  reflejan  la  opinión  pública, 

manifestando el yo, ya sea este un comportamiento consciente o inconsciente.

Esto permite crear cosas que sean únicamente personales, una relación emocional de 

sensación de logro.

3.2.3 Los objetos atractivos funcionan mejor

Estudios  japonenses  realizados  por  Masaaki  Kurosu  y  Kaori  Kashimura  en  1995 

demuestran que los cajeros automáticos que son más atractivos eran más fáciles de usar. 

Según los escritos por  Norman (2004),  su carácter  de agradable produce emociones 

positivas, hacen que los procesos cognitivos o de pensamiento sean más creativos, y 

sobre  todo  más  tolerantes  a  las  dificultades  menores.  Esto  conlleva  a  continuar 

reflexionando en que la estética como factor puede incidir en que un producto sea fácil o 

mejor de utilizar.

Si se trata de emociones positivas, el humor, la belleza y el placer encabezan la lista, 

estos  elementos  actúan  conjuntamente  para  producir  disfrute,  un  estado  de  afecto 

positivo.  Para  la  sociedad se transforman en una distracción.  Para los creadores  del 
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término Funology Blythe (2003) el humor es una forma de arte que se deja en manos de 

mentes  creativas,  escritores,  directores  y  otros  artistas.  Pero  la  ausencia  de  una 

comprensión científica es un obstáculo, se trata de algo que es así, y lo fue por mucho 

tiempo en el  ámbito del  teatro,  la  literatura,  donde en el  área del  diseño recibe sus 

lecciones.  Norman (2004)  afirma que las  emociones positivas  desencadenan muchas 

ventajas, hacen más felices, disminuyen las situaciones de stress y son esenciales para 

despertar la curiosidad y así aprender. Para Fredrickson y Joider (2002) las emociones 

positivas ensanchan la gama de pensamientos y de acción que tiene los seres humanos, 

alentándolas a que descubran nuevas líneas de pensamiento y acción, por ejemplo la 

alegría que crea ganas de jugar, estimulando el desarrollo del cerebro.

Por  otra  parte  Norman  (2004)  recalca  que  el  diseño  se  ha  ocupado  poco  y  no  ha 

desplegado un buen trabajo en el estudio del humor y del placer y agrega que es una 

profesión más que una disciplina. Hay pocos libros que le dediquen al tema, salvo por 

ejemplo Emotional Branding de Gobé (2001) que trata más bien de la publicidad pero no 

en la importancia que tiene el diseño sobre la sociedad, como generador de emociones. 

Pero tenía que ser un colega, uno de los pocos estudios científicos sobre placer y el 

diseño Desing Pleasurable Products por Patrick Jordan (2000) donde en una entrevista 

para el portal web Desing & Emotion, describe los cuatro tipos de placer:

• Fisoplacer:  placer  del  cuerpo,  combina  aspectos  del  nivel  visceral  con  algún 

conductual.

• Socioplacer:  proveniente  de  la  interacción  social,  hay  varios  productos  que 

desempeñan un  importante  rol  social  ya  sea  a  través del  diseño  o  por  mera 

casualidad, por ejemplo todas las tecnologías de comunicación desempeñan un 

papel importante por medio de su diseño,  o la cafetería de una empresa o la 

cocina o living de una casa como lugar de encuentro improvisados. Reside en el 

nivel conductual y reflexivo.
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• Psicoplacer:  proveniente del  estado psicológico mientras se utiliza el  producto, 

reside en el nivel conductual.

• Ideoplacer:  proveniente de la reflexión sobre la experiencia, donde se aprecian 

todas las variables del producto como la calidad, la estética, y el grado en el que 

el producto mejora la vida. Tal como señala Jordan (2000) el valor de muchos 

productos proviene de la propia afirmación que hacen, cuando son mostrados a 

fin de que los demás puedan ver, proporcionan un ideoplacer en la medida en que 

significan los juicos de valor que caracteriza al propietario.  Recaen en el nivel 

reflexivo.

Ashby,  Isen,  y  Turken (1999)  psicóloga y profesora de psicología de marketing de la 

Cornell University realizó una investigación donde llego al mismo resultado que Norman: 

el  estado de ánimo positivo amplia los procesos intelectivos y  facilita  el  pensamiento 

creativo.  Su  investigación  consistió  en pedirle  a  personas  que  resolvieran  problemas 

difíciles, donde requerían formas de pensar fuera de lo común, donde lo hicieron mucho 

mejor cuando se les hacia entrega de un pequeño obsequio, ya que provoca un sentir 

reconfortante teniendo un impacto psicológico de múltiples alternativas mentales.

Muchas veces lo que se considera agradable se debe a su contexto, como por ejemplo 

las acciones de un cachorro o un bebé pueden ser consideradas lindas y tiernas, pero sí 

lo  mismo lo  hiciera  una rata  o  un  adulto  mayor,  claramente  no sería  agradable.  Así 

mismo, lo que se considera divertido muchas veces, con el tiempo lo deja de serlo.

Por otra parte Norman (2004) permite afirmar que los seres humanos tienden a tener un 

comportamiento adaptativo a los objetos que les son familiares, prenotándoles menos 

atención, porque en general, lo nuevo y las cosas inesperadas se llevan toda la atención. 

La  capacidad  de  adaptación  que  posen  las  personas,  es  un  desafío  de  diseño,  la 
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preocupación por el impacto decreciente de un objeto debido a la familiaridad ha hecho 

que algunos diseñadores propongan esconder los aspectos bellos del objeto, menguando 

su  impacto  emocional,  es  decir,  según  el  autor  directamente  no  la  poseen.  De  qué 

dependerá mantener vivo el entusiasmo, el interés, el placer, todo recae nuevamente en 

el rol emocional, tanto del producto como del usuario. Tal como señala Norman (2004) el 

objeto tiene que ser rico y complejo, capaz de lograr un intercambio emocional, y por otro 

lado, quien mira el objeto, deberá tener tiempo para poder considerar y sentir sus partes.

El autor aclara que las reacciones más significativas se producen siempre al estar frente 

a un acontecimiento inesperado; la sorpresa emocional. “Agarró el martillo y el clavo…

sensación normal, agarró el martillo y lo comió, producirá una reacción mucho mayor” 

Norman (2004, p.132)

3.2.4 Feedback con objetos inanimados

Los seres humanos tienen la  tendencia de interpretar  las reacciones emocionales en 

cualquier cosa, ya sea un objeto inanimado o un lugar. Lo interesante de esta reacción es 

que cuando existe una interacción entre un humano y un objeto inanimado provocador, la 

respuesta emocional de la persona es la misma que tendría con un ser vivo y esto se 

debe a que el mecanismo interpretativo es automático, dado a la naturaleza humana, a 

las  experiencias  ya  vividas,  la  cultura  y  básicamente  a  interpretar  los  estados 

emocionales internos y externos.

Donald Norman muestra “tratamos a las raquetas de tenis, a las pelotas y a los utensilios 

manuales como seres animados, y los elogiamos verbalmente, cuando consideramos que 

nos han hecho un buen servicio y les reprendemos cuando parecen negarse a funcionar 

como habíamos querido.” (2004, p. 161) El autor, además define a la persona como un 
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ser  antropomórfico,  debido  a  que  interpreta  cualquier  cosa  que  entra  a  través de  la 

experiencia, la atribución de motivaciones, creencias y sentimientos humanos a animales 

y objetos sin vida. 

El ser humano es capaz de construir expectativas sobre el comportamiento humano o de 

las  cosas,  para  ello  toma  como  base  las  experiencias  anteriores  y  si  los  objetos 

responden de otra  menara y  no llegara  cumplir  esa expectativa,  entonces es que la 

confianza que se depositó no se ha visto cumplida, ese incumplimiento es lo que lleva a 

establecer culpa, algo que rápidamente deriva en enojo.

Fogg  (2002)  propone  cinco  características  sociales  que  se  emplean  para  inferir 

socialmente:

• Físico: rostro, ojos, cuerpo, movimiento.

• Psicológico: empatía, sentimiento, humor.

• Lenguaje: uso del lenguaje interactivo hablado y reconocido.

• Dinámica social: elogio, reciprocidad.

• Redes sociales: medico, oponente, docente, animal, guía.

En esencia, si algo interactúa, será interpretado y será tratado como si fuese un actor 

social. Estos juicios e interpretaciones de los demás, son intuiciones privadas, que se 

basan  en  la  observación  y  en  la  deducción  y  permiten  el  nacimiento  de  una  nueva 

sensación que deriva en un juicio emocional y en la empatía. 

Tal como señala Norman (2002) las reacciones antropomórficas pueden producir un gran 

deleite y placer en quien usa un producto, si todo funciona de manera correcta el sistema 

afectivo  reacciona de menara positiva,  proporcionando al  usuario  placer.   En cambio 
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cuando  el  comportamiento  es  frustrante,  cuando  el  sistema parece  desvanecerse,  el 

resultado es un afecto negativo. 

Definitivamente, los cánones que rigen al buen diseño en ser capaz de desarrollar una 

interacción grata y amena eficaz entre seres humanos y productos, es la misma que se 

establece en la  interacción afectiva entre ser  humanos.  Si  se aplica  la  psicología de 

Goleman  (1996)  a  los  productos,  las  emociones  es  si,  serán  contagiosas,  pero  de 

productos a usuarios, generando sensaciones positivas.

Capítulo 4. Vender sensaciones: Marketing de experiencias
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Es favorable pasear el legado emocional por un territorio que le es también pertinente, se 

refiere al mundo empresarial. Hasta lo visto se demostró diferentes roles que juegan las 

emociones  en  el  vivir  diario  y  esto  fue  lo  que  permitió  surgir  este  nuevo  concepto. 

Goleman (1998) comenta que hasta hace poco se valoraba a las personas en general por 

su coeficiente intelectual, pero desde hace un tiempo que la inteligencia emocional se ha 

insertado  en  los  diferentes  aspectos  de  las  vidas  humanas,  como  por  ejemplo  su 

influencia en las organizaciones empresariales. 

En este último capítulo teórico se pretende profundizar en el tema, y es así como se 

analizará el concepto de inteligencia emocional, aplicado al ámbito de los negocios.

Daniel Goleman (1998) en su libro La Inteligencia Emocional en la Empresa profundiza 

acerca  del  concepto  de  inteligencia  emocional  aplicado  al  trabajo  y  demuestra  que 

quienes alcanzan altos niveles dentro de las organizaciones poseen un gran control de 

sus emociones, están motivadas y son generadoras de entusiasmo, saben trabajar en 

equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros. 

No significa que la capacidad intelectual y las aptitudes técnicas propias de la disciplina 

sean secundarias, de hecho son necesarias e imprescindibles, pero al mismo tiempo se 

requiere  también  ser  acompañadas  por  las  cualidades  personales  emocionales. 

Precisamente sostiene el  autor  que la aptitud emocional es una capacidad aprendida 

basada en la inteligencia emocional, lo que logra un desempeño laboral sobresaliente.

Por  otra  parte  Norman  (2004)  explica  que  en  la  actualidad  cada  marca  busca 

diferenciarse  más  de  su  competencia.  Las  marcas  potentes  penetran  más  en  el 
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subconsciente que las débiles ya que generan una continua excitación neuronal en las 

zonas cerebrales correspondientes a la toma de decisiones. 

Bien se sabe que hay una variedad y paridad de productos amplia, y cada vez cuesta 

más vincular y ganar un comprador, pero los expertos en marketing se han acoclado al 

desarrollado de este nuevo concepto, brindando un nuevo paradigma que se basa en 

vincular de manera mucho más profunda al cliente en el entorno al que se dirige.

4.1 El ABC del marketing de experiencias

“Impulse el rendimiento de la inversión de marketing con el diseño experimental”, de ésta 

manera titulan Eric Almquist y Gordon Wyner (2004, p. 169) su proyecto referido a las 

nuevas tendencias del marketing.

Ambos  explican  que  los  consumidores  sufren  un  bombardeo  constante  de  miles  de 

mensajes  publicitarios  y  que  aun  así,  muchos  de  estos  mensajes  no  consiguen 

respuestas, no consiguen su objetivo, no crean deseo, en definitiva no consiguen la venta 

y compra.  

Detallan  que  ha  sido  difícil  para  las  empresas  aislar  lo  que  guía  la  conducta  del 

comprador,  principalmente  porque  existen  numerosas  combinaciones  de  estímulos, 

donde las técnicas del diseño experimental permiten proyectar el impacto de numerosos 

de éstos.  “El  diseño experimental  se distingue por el  hecho de definir  y controlar  las 

variables  independientes  antes de lanzarlas  al  mercado,  intentando distintos  tipos  de 

estímulos  a  los  que  respondan  los  clientes  antes  de  observar  cómo  ocurre 

verdaderamente,” afirman Eric Almquist y Gordon Wyner. (2004, p. 174)
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Por otra parte,  Goleman (1998) aborda tres grandes temas que se relacionan con el 

trabajo:  las  capacidades  emocionales  individuales,  las  habilidades  para  trabajar  en 

equipo  y  la  nueva  empresa  organizada  de  la  mano  de  la  inteligencia  emocional. 

Demuestra  la  importancia  de  adaptarse  a  las  nuevas  condiciones  en  las  empresas 

modernas, la necesidad del autocontrol en situaciones de stress y la calidad que da tener 

personal honesto, integro, responsable, de esta manera los gerentes más eficaces son 

emocionalmente  inteligentes  debido  a  su  claridad  de  objetivos,  su  confianza  en  sí 

mismos,  su  poder  de  influir  positivamente  y  de  leer  los  sentimientos  ajenos.  Esta 

capacidad no es mágica, no se alcanza el éxito solo con la práctica, pero lo cierto es que 

si  ignora el  elemento humano de alguna manera,  está destinado al  fracaso,  por eso, 

afirma el autor en cuestión que el progreso de las empresas y de los individuos que las 

componen dependerá cada vez mas de la inteligencia emocional.

Afirma por otro lado, que algunos ejecutivos buscan otras posibilidades de trabajo para 

no  correr  el  riesgo  de  quedar  desempleados  a  causa  de  los  grandes  cambios  y 

reestructuraciones que se producen en las empresas contemporáneas, pero aclara que 

desde  los  cargos  iniciales  hasta  los  más  altos,  el  factor  clave  no  es  el  coeficiente 

intelectual, los títulos o diplomas académicos, sino la inteligencia emocional. Aptitudes 

como el autoconocimiento, la seguridad en uno mismo, y el autocontrol, el compromiso, la 

integridad y la habilidad de comunicarse con eficacia son algunas de las características 

que  analiza  Goleman  (1998)  brindando  claras  recomendaciones  para  desarrollar  las 

capacidades emocionales en el ámbito laboral como una herramienta que se necesitaba 

para trabajar con humanidad y eficacia.

Por  su  parte,  Robbins  (1996)  amplia  diciendo  que  con  la  actual  manera  de  hacer 

negocios,  elementos  como  la  inteligencia  emocional  cobran  una  importancia  crucial. 

Comenta  que  a  medida  que  las  organizaciones  se  desenvuelven  en  mercados  más 
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competitivos y dinámicos,  reducen personal por reestructuraciones o comienzan a ser 

parte de la globalización lo que significa fuertes modificaciones en el estilo de gestión. 

Debido  a  lo  anterior,  los  empleados  deberán  desarrollar  nuevas  características  para 

adaptarse o mejor aún, destacarse.

Como se demostró anteriormente, existe una influencia en el  estado de ánimo de los 

demás. Esto también ocurre en el ámbito de negocios. Goleman (1998) expresa que  este 

intercambio emocional constituye una economía interpersonal invisible, parte de todas las 

interacciones  humanas,  pero  habitualmente  es  tan  sutil  que  no  se  lo  percibe,  son 

captadores de atención, tratándose de mensajes potentes, que transmiten información 

crucial  sin  poner  necesariamente  esos  datos  en  palabras,  siendo  un  método  de 

comunicación muy eficiente.

Goleman (1998) hace explícito lo que desean los contratantes, y comenta que según una 

encuesta  entre  empleadores  estadounidenses,  más de la  mitad de las  personas que 

trabajan para ellos carecen de motivación para continuar aprendiendo y mejorando su 

desempeño.  Cuatro  de cada  diez  son incapaces  de operar  en colaboración con  sus 

compañeros, solo un 19% de quienes aspiran a ingresar en los puestos inferiores tienen 

suficiente  autodisciplina  en  sus  hábitos  laborales.  Por  ende,  cada  vez  son  más  los 

empleadores que se quejan por la falta de habilidades sociales.

Profundiza comentando que en una encuesta nacional también estadounidense sobre lo 

que pretenden los empleadores en los ingresantes, las aptitudes técnicas especificas son 

ahora menos importantes que la capacidad subyacente de aprender en el puesto.

• Saber escuchar y comunicarse oralmente.

• Adaptabilidad y respuestas creativas ante los obstáculos y reveses.

• Dominio  personal,  confianza  personal,  motivación  para  trabajar  en  pos  de  un 

objetivo, deseo de desarrollar la carrera y enorgullecerse de lo alcanzado.
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• Efectividad grupal e interpersonal, espíritu de colaboración y de equipo, habilidad 

para negociar desacuerdos. Efectividad en la organización, deseo de contribuir, 

potencial para el liderazgo.

De los siete rasgos deseados aclara Goleman (1998), solo uno es académico: eficiencia 

en lectura, escritura y matemáticas. Por otra parte comenta que las corporaciones cuando 

buscan administradores de empresas a contratar, su proceso resulta de una lista similar, 

donde las tres aptitudes más deseadas son la habilidad para la comunicación, para las 

relaciones interpersonales y la iniciativa. La empatía, la posibilidad de ver las cosas en 

perspectiva, la afinidad y la cooperación.

A la hora de tener una cartera de clientes fieles, Pere Rosales (carta del autor,  6 de 

junio,2005)  Doctor  de  marketing  y  comunicación  profesional  agrega  que  las  firmas 

comerciales se preocupan más por cuidar a sus clientes y no perderlos, por eso tratan de 

ofrecerles una experiencia a la hora de utilizar el producto: la experiencia va mas allá que 

utilizar el producto, y afirma que lo que se necesita es repetir esa experiencia, porque si 

solo se puede hacer que el consumidor se sienta bien una vez no se ha conseguido 

nada, con lo cual es conveniente desarrollar un proceso y sistematizarlo, apoyando al 

concepto de marketing emocional. 

Las personas al ser conscientes de sus emociones, al poder controlarlas se preparan de 

alguna manera para poder coexistir de manera feliz en el terreno empresarial para que 

este último,  también sea o tenga una característica  que domine las  sensaciones por 

medio de estrategias y ventajas competitivas. Sin embargo, el economista argentino 

Rafael  Di  Tella,  profesor  de  Harvard y  un  pionero  en  esta  rama,  explica  por  qué  la 

economía capitalista hizo avances en muchos terrenos,  pero no en el  de la felicidad. 
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Resulta que la Organización Mundial de la Salud pulsó la alarma: para el año 2020, la 

depresión  será  la  segunda  causa  de  discapacidad  en  el  mundo,  sólo  superada  por 

enfermedades cardiovasculares. En un contexto de bienestar emocional en caída libre, a 

nadie debiera extrañarle el fenomenal boom global de libros y trabajos académicos con 

recetas para lograr la  felicidad,  que se nutren de estudios multidisciplinarios que van 

desde la sociología a la filosofía hindú. Por ende, comenta Di Tella, en una nota para el 

diario Clarín que la economía no quedó al margen de este fenómeno, nacida a mediados 

de los 70´ como una rama académica marginal, la economía de la felicidad cobró en los 

últimos cinco años un impulso insólito. Lo que pretende es mejorar los estados de ánimo 

de las personas para poder  desarrollarse plenamente,  pero resalta que en Argentina, 

todavía no hay avance importante ya que es considerado un término naif.

Se puede alegar que gracias a la continua evolución que se da en el marketing provoca 

que las necesidades de las personas cambien y en consecuencia hace que el concepto 

mismo de diseño asuma nuevos significados. Ahora según Norman (2004) se requieren 

estrategias de innovación capaces de activar procesos continuos de nuevos productos. 

Nuevos servicios, nuevas promociones, y nuevos modos de comunicar. Por lo tanto la 

tarea de los diseñadores no es la de resolver problemas técnicos y de formas, sino y 

sobre todo, la de interactuar con las otras disciplinas, representando las necesidades del 

producto,  de  su  uso  y  de  la  compatibilidad  con  el  medio  ambiente,  para  lograr  una 

interacción correcta.

4.2    Empresas emocionales

Existe  cierto  target  de  producto  o  firmas  comerciales  que  tienen  por  meta  el 

entretenimiento,  el  estilo  o  tal  vez  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  que 

trabajan para un segmento de mercado que forma el público al que el producto se dirige, 
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al  cual  se le  brinda objetos  emocionales,  que estimulen,  que provoquen,  en fin:  que 

logren una respuesta emocional. 

Norman (2004) en su estudio sobre diseño y emoción define que además es necesario 

para  la  creación  de una  marca emocional,  tener  en cuenta  el  target  o  segmento  de 

mercado, siendo conveniente tener una gama de productos que se identifiquen en varios 

segmentos, siendo flexibles para adaptarse a los continuos cambios y de esta menara no 

enfrentar enormes retos a la hora de actualizarse. Por cierto, aclara que las empresas 

más pequeñas, son las más atrevidas a la hora de realizar cambios rápidos, en cambio 

las  grandes corporaciones tienden a  experimentar  pero  por  vía  indirecta,  es  decir,  a 

través de divisiones mas agiles y pequeñas; pero para ambas y en general, los cambios 

continuos  son  siempre  un  campo  de  batalla,  en  el  cual  la  moda,  el  estilo  y  lo 

contemporáneo puede ser tan importante como lo esencial.

Además,  comenta  que  en  el  mundo  de  los  productos,  una  marca  es  una  seña  de 

identidad,  es  símbolo  que  representa  a  una  empresa  y  sus  productos,  donde 

particularmente también se desarrollan respuestas emocionales que apartan o atraen al 

consumidor y donde han adquirido una representación emocional. Afirma que las marcas 

tratan de emociones, siendo ellas los significantes de las respuestas emocionales, lo cual 

implica su importancia en el mundo del comercio.

En  el  libro  de  Góbe  (2001)  Emotional  Branding,  Sergio  Zyman,  ex  responsable  de 

marketing de Coca Cola expone que la creación de una marca emocional trata de la 

elaboración de relaciones, tiene que ver con dar a una marca y a un producto un valor 

agregado.  En sí, involucra toda la relación del producto con el individuo, tiene que ver 

con  dar  a  una  marca  y  a  un  producto  un  valor  a  largo  plazo.  Zyman  complementa 

afirmando que se basan en la confianza también, que se establece con el público, por 
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eso es que el compromiso y fidelidad con un producto o una institución se hace posible 

en  las  personas,  ya  que  generan  sentimientos.  Concluye  aconsejando  que  hasta  el 

nombre de la marca debiera tener un significado emocional. 

Swatch, sin dudas, es una empresa de emociones. Eso le expresaron sus directivos a 

Norman (2004), aclarando que se dedican a la fabricación de relojes de precisión que ha 

transformado  la  industria  relojera  suiza,  pero  lo  que  principalmente  convirtió  fue  el 

propósito de un reloj de pulsera, cambiando lo que era un instrumento para marcar la 

hora  a  otro  centrado  en  la  emoción,  al  punto  que  sostienen  que  tener  un  reloj  es 

expresión de moda y personalidad, donde la gente debería tener la misma cantidad de 

relojes que de corbatas, zapatos o camisetas, o bien, en función al estado de ánimo y 

actividad a realizar. La pagina web de Swatch lo expresa de este modo: 

Swatch es diseño. La forma de un reloj Swatch es siempre la misma. El diminuto 

espacio ofrece para el diseño creativo, ejerce un poder irresistible de atracción 

entre artistas. ¿Por qué? Porque la cara y la correa del reloj pueden adoptar los 

conceptos  más  imaginativos,  las  ideas  más  insólitas:  el  diseño  incorpora  un 

mensaje, una caligrafía que da de una personalidad.

Swatch Watch Corporation. Swatch basics: Facts and figures from the world of  

Swatch [PDF] Disponible en:  www.swatch.com/fs_index.php?

haupt=collection&unter

Bajo otro punto de vista, Norman (2004) propone algo interesante, él lo define como el 

lado timado del diseño haciendo referencia a las empresas que quieren centrarse en 

servir  a  sus  clientes  eximiéndole  toda  frustración  y  confusión,  como la  menara  más 

correcta de cuidar a sus clientes. Releva una empresa llamada Diesel que realiza todo lo 

contrario. Se dedica a la producción textil  ubicándose entre una de las grandes en tu 

target,  con la diferencia que adoptaron esta sensación de confusión y frustración que 
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sienten  los  consumidores  para  sacar  ventajas.  Juegan  con  sus  emociones.  Ellos  se 

plantean que no hay nada mejor que el consumidor cuando llega a un local de  Diesel 

especialmente  diseñado  para  entenderlo  solo  cuando  la  persona  interacciona  con  el 

personal, sumando que no saben realmente lo que quieren y lo que buscan, donde nace 

la oportunidad, donde el comprador comienza a explorar y se deja convencer. Gracias a 

esa confusión y la idea del producto propuesto cubre precisamente la necesidad. Por ello 

aclara  Norman (2004)  diciendo  que  no  hay un  modo correcto  de  enfocar  las  cosas: 

estandarizar la producción para hacer más fácil  la visita para el cliente, o confundir e 

intimidar para así dejar al cliente listo para agradecer la llegada servicial y tranquilizadora 

del vendedor.

Michael E. Porter (2008), es un economista estadounidense, profesor en la escuela de 

negocios de Harvard, especialista en gestión y administración de empresas, en su libro 

Ventaja  Competitiva  promueve  la  diferenciación  para  generar  valor  en  los  clientes. 

Comenta que cualquiera que sea el valor que una componía proporcione a sus clientes, 

muchas veces les resulta difícil juzgarlo por anticipado, por ello, para Porter (2008) para 

reconocer  a fondo cómo el producto físico afecta al desempeño del comprador a menudo 

se requiere una amplia experiencia en su uso. Por otro lado, agrega que el comprador 

enfrenta  un desafío  aun mas difícil  para  determinar  la  forma en que el  resto  de las 

actividades de la firma influirán en el valor, más aún, no siempre está en condiciones de 

valorar completa o exactamente su desempeño y el  de su producto aun después de 

haberlo adquirido y utilizado. Si bien las emociones o los diseños emocionales suelen ser 

explícitos,  quizás  los  usuarios  de  este  tipo  de  productos  seas  personas  con  más 

coeficiente emocional o más sensible a interpretar  las sensaciones que nacen,  por lo 

tanto,  según  Porter  (2008)  no  todos  los  usuarios  son  capaces  de  poder  valorar  los 

productos como tales.
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Según el autor, así la percepción sobre una firma y su producto puede ser tan importante 

como la realidad de lo que determina el nivel afectivo de la diferenciación lograda. Su 

conocimiento incompleto de lo que es valioso para ellos se convierte en una oportunidad 

de introducir una estrategia de diferenciación, ya que una organización puede adoptar 

una nueva forma de diferenciación y educarlos para que la aprecien. En sí, la necesidad 

de  expresar  valor  se  da  prácticamente  en  todos  los  sectores  industriales.  Los 

compradores no pagarán por un valor que no perciben, por muy real que sea. Por tanto, 

el alto precio de una firma impone reflejará el valor entregado al cliente y el grado en que 

lo percibe. También depende el modo en que se presenta los productos y se comunican 

en  la  venta,  de  hecho,  si  una  compañía  ofrece  un  valor  modesto,  pero  lo  presenta 

eficazmente con señales podrá fijar un precio mayor que la que de un valor alto pero que 

lo presente en forma deficiente. Es decir, si no se logra trasmitir el valor verdadero por 

medio de señales, quizás nunca se obtengan el precio especial que merece su valor real.

Con estos criterios, se continúa evaluando las cualidades que poseen las emociones en 

los  diferentes  terrenos,  con  respecto  al  mundo mercantil;  además  de  desarrollarse  y 

aplicarse el concepto de manejar inteligentemente la emoción, se da desarrollado otro 

nuevo concepto, el cual es llamado Ingeniería Kansei.

Es  un  término  japonés  donde  la  sílaba  kan significa  sensitividad  y  sei significa 

sensibilidad.  El  profesor  Mitsuo  Nagamachi  desarrolló  en  los  70  una  técnica  para 

incorporar  esos  aspectos  en  el  proceso  de  diseño  industrial.  Esta  técnica,  bautizada 

Kansei Engineering, ya ha sido puesta en práctica por algunas empresas con bastante 

éxito. Es que cada vez más, se está expresando la necesidad de tener en cuenta los 

aspectos subjetivos, emoción, afecto, percepciones, sensaciones en la experiencia de 

uso,  yendo  más  allá  del  puro  diseño  visual,  permitiendo  utilizar  la  información  que 

obtenida sobre estas sensaciones, sentimientos e impresiones que el producto genera en 
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el cliente y que este identifica a través de los sentidos. Su creador considera la palabra 

Kansei como el centro de la interacción de ocho palabras, como puede verse en la figura 

6. 

Figura 6: Ocho palabras Ingeniería Kansei
Fuente: Humberto Alvarez,  Laverde Hector René Alvarez Laverde, Ana Isabel 
Franco Silva (2002) Ingeniería Kansei Desarrollo de productos emocionales.  
Disponible en www.apsoluti.com

Entonces,  esta  nueva  metodología,  como  las  otras  técnicas  mencionadas  pretenden 

mejorar  los  atributos  de  diseño,  estudiando  la  forma,  cómo  el  usuario  los  percibe, 

orientada al consumidor, respondiendo a la necesidad de abandonar el diseño realizado 
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únicamente en función de los criterios del fabricante. Están asociadas a la imagen mental 

y  percepción psicológica que tiene el  consumidor  de un producto y  las palabras que 

utiliza  para  describir  las  emociones.  El  diseño  del  producto  busca  satisfacer  las 

expectativas emocionales del usuario.

De esta manera, bien se demuestra que si las empresas o diseñadores independientes 

utilizan el marketing adecuadamente consiguen y conservan a sus clientes entablando y 

manteniendo con ellos relaciones basadas en la generación de valor y en la satisfacción 

de  sus  necesidades.  Para  generar  una  ventaja  competitiva,  las  entidades  deben 

aprovechar  dicha  compresión  para  diseñar  ofertas  de  mercado  que  ofrezcan  a  los 

consumidores un valor superior al que frecen sus competidores, para sí conseguir más 

consumidores del público objetivo. El hecho de diseñar productos emocionales, requiere 

de esta información para poder lograr su principal objetivo que es la percepción de valor y 

además generar una relación afectiva con los usuarios.

            El autor popular, Philip Kotler (2006) Doctor en economía y matemáticas estadounidense, 

reconocido  mundialmente  como  el  padre  del  marketing  moderno,  explica  que  para 

generar un estrategia competitiva se tiene que conocer primeramente a la competencia, 

siendo una vez identificada y evaluada, la empresa debe diseñar una estrategia a partir 

de ello, para generar y ofrecer a los mismos consumidores un mayor valor. Es bastante 

aceptable lo  que promete,  pero en este caso particularmente,  en el  que ya desde el 

diseño  del  producto  está  sustentado  por  un  alto  valor  conceptual,  ya  contiene  esta 

diferenciación que lo exalta de un producto del par igual. Pero al ser herramientas del 

marketing, están más enfocadas al negocio en sí, sin presentar atención a que no solo 

una empresa puede diferenciarse por tener una diferenciación de costos, si no por poseer 

absolutamente todo el valor en el producto mismo. De todas maneras, las herramientas 

del  mercado,  ayudan  a  aumentar  esta  capacidad,  pero  no  son  los  instrumentos 
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principales. Cuando el producto ya es bueno, es decir, si se trata de vender emociones es 

más fácil y atrevido generar una estrategia de venta.

Capítulo 5.  Creación y expresión centrada en la emoción

Aquí se diseñará la emoción. Para lograr esto se pretende en parte materializar la teoría 

explayada en un producto de diseño. Pero es necesario acomodar ciertos aspectos de los 

cuales se ha mostrado para poder justificar con criterio: cómo diseñar una emoción.

Esto  tendrá  una  ventaja  muy  grande,  porque  si  se  logra  inteligentemente  se  podrá 

generar productos capaces de comprometer afectivamente al usuario, elevando el valor 

de los mismos para pasar a ser más que meras posiciones materiales.  Para ello,  en 

parte, entender a las emociones forma parte de deducir el humor y las experiencias de 

las personas.

Parcialmente este cuestionamiento nace porque el autor guía de este trabajo Norman 

(2004)  después  de  escribir  y  opinar  sobre  el  diseño  emocional  expone  que  ningún 

diseñador es capaz de diseñar emociones personales. El planteo se toma como un reto, 

por ello se mostrará cómo se puede lograr. Dirigiéndose al público Norman expone al final 

de su libro:
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Todos somos diseñadores, y debemos serlo. Los diseñadores profesionales hacen 

cosas que son atractivas y funcionan bien. Crean productos bellos de los que nos 

enamoramos  a  primera  vista.  Crean  productos  que  satisfacen  nuestras 

necesidades, que son fáciles de entender, fáciles de usar,  y que funcionan del 

modo en que queremos que lo hagan. Agradables de tener, agradables de usar. 

Pero no pueden hacer algo que sea personal, hacer algo a lo que nos vinculemos, 

nadie  puede  hacerlo  en  nuestro  lugar,  nos  toca  hacerlos  a  nosotros  mismos. 

(2004, p. 257)

Resulta extraño, porque el mismo autor, reflexionó anteriormente sobre tres teteras que 

tenía en su casa, en las cuales admitió estar involucrado emocionalmente, a caso, ¿No 

es eso vincularse con un producto? ¿No será una tarea perfecta para un diseñador? 

Entonces  él  mismo  le  propone  luego  a  la  gente,  que  la  única  manera  de  lograr 

interacciones personales es que las mismas personas creen sus propios objetos, ya que 

ninguna persona podría lograrlo. 

Evidentemente, no es la actitud de este trabajo pensar que ningún diseñador puede llegar 

a fondo; tras el análisis y reflexión de  todo un desarrollo pertinente a la emoción, y  la  

bibliografía  de  los  principales  exponentes,  especialmente  la  de  este  autor,  más  las 

herramientas del diseño, se pone en marcha el diseño de las emociones.

Para empezar, se toma de la primera parte del proyecto el hecho de que todos los seres 

humanos son criaturas emocionales y que reaccionan mediante un estimulo que saque 

de estado de reposo al usuario, en este caso, el estimulo emocional será enteramente el 

producto  en  sí.  A ese  estimulo  hay  seguidamente  una  respuesta  corporal,  hay  un 

desarrollo cognitivo, y principalmente la generación de un sentimiento afectivo que logra 

comprometer al usuario afectivamente, en este caso, positivamente. 
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Tomando las conclusiones del capítulo 1 se muestra en la siguiente tabla número 5 cómo 

funciona la emoción en este caso.

Tabla 5. La Emoción en el Diseño. Fuente: Desarrollo de autor

Se dejó en claro que las personas funcionan por dos mentes, la pasional y la racional, el 

hecho  está  en  que  el  primer  juicio  siempre  será  el  denominado  pasional,  que  de 

inmediato dará a conocer por medio de una emoción o sensación qué es lo que ocurre, 

preparando y predisponiendo al ser para enfrentar la situación, luego preside la razón, la 

memoria y el resto del proceso mental de percepción. Si una persona ve por la calle a 

una  paloma  no  se  sorprenderá,  porque  son  tan  habituales  que  están  dentro  de  su 

memoria y recuerdos. Pero si la misma persona ve un elefante africano caminando por la 

calle, y si su ojo capta ese estimulo, recorre por su memoria y experiencias anteriores y 

descubre que nunca lo ha visto antes y que además está en una situación comprometida, 

no reaccionará comúnmente.  

El hecho de ver algo diferente, con actitud capaz de descolocar a la persona de su lugar 

básico y de mucha transición hace que se active el mecanismo emocional. Por ende, si 

un  producto  con  esas  características  funcionara  como  estímulo,  parte  del  diseño 

emocional  estaría  resulto.  Falta  saber  cómo lograr  que un producto  sea  un  estimulo 
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emocional y funcione como tal, transmitiendo la emoción en sí, en su máximo potencial, 

ya que de lo otro se encargará la biología cerebral propia de los seres humanos.  

Entonces el único responsable de que el producto haga analogía con un estímulo, será el 

propio  diseño  que  propondrá  una  nueva  aplicación  tanto  en  morfología  como 

funcionalidad, novedosas capaz de vencer con la capacidad de adaptación que tienen las 

personas en familiarizarse con las cosas y prestarle más atención a lo nuevo. 

Por otra parte se tiene la ventaja de que el diseño aquí propuesto será utilizado por los 

usuarios, que como todos, son seres antropomórficos tal como se señalo en el capítulo 3. 

Esto  significa  básicamente  que  las  personas  poseen  la  tendencia  de  interpretar  las 

reacciones de cualquier cosa, ya sea algo inanimado o no, algo así como un mecanismo 

interpretativo automático, tratando a la cosas a sean bienes materiales, como actores 

sociales.

No  se  encuentra  más ciencia  que  la  que propone Goleman (1996)  al  emitir  que  las 

emociones son contagiosas y expresivas por cuenta propia. En estado puro, tal como lo 

él  lo  describió  comparándolas  con  virus  sociales  debido  a  su  comportamiento  tan 

contagioso.  Cuando  Goleman  (1996)  decía  respecto  a  las  personas  que  siempre  se 

transmiten  los  estados  de  ánimo  entre  los  pares  porque  todos  emiten  y  reciben 

continuamente las señales provocando cambios los unos a los otros, lo mismo ocurre con 

los productos, emitiendo una emoción, donde será captada por la persona afectándola. 

Pero ¿cómo se logra esta transmisión? Se toma también lo dicho por el mismo autor, que 

afirma que inconscientemente las personas imitan las emociones que ven en el resto y la 

expresa  por  medio  de  un  cambio  facial,  entonces,  un  producto  deberá  imitar  a  una 

emoción, deberá poseerla y materializarla para poder actuar como estimulo siendo un 
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producto inteligente si esto se puedo transmitir correctamente, es decir que el usuario 

pueda interpretar en su primer juicio al producto, y saber qué propone.

Afrontar una emoción es plantear cognitivamente acciones, en este caso voluntarias  una 

vez que ya se tuvo la reacción del estimulo. Es decir, siempre reaccionará primero el 

sistema emocional a causa de la programación evolutiva que poseen los humanos, pero 

después es la mente del usuario quien se encarga del resto. Dependerá de su disposición 

genética, de vivencias pasadas y de la creatividad cognitiva, por enumerar algunos de los 

factores que intervienen en la capacidad. Si entre las personas es posible  el contagio e 

intercambio de emociones, lo mismo pueden hacer los productos, solo que ellos imitaran 

a las personas. 

Para ello el requisito fundamental, tal como lo señala el titulo, se basará y centrará en la 

creación de un producto que haga explicita la emoción generando un estado positivo en 

la persona que interactuará que el, donde inmediatamente la persona que se enfrente a 

él podrá captar el mensaje. Como bajada, es acorde generar un concepto, el cual nace 

tras  la  siguiente  lógica:  buscar  acciones  y  comportamientos  emocionales  más  que 

racionales, cotidianos y sencillos que aporten al producto el condimento emocional dado 

por la imagen y por la función.
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5.1    Presentación del diseño

Figura 7: Presentación de Diseños. Fuente: Desarrollo de autor

Se elaboró una lista de posibles casos básicos que se desarrollan casi con naturalidad 

por las personas que pueden ser posibles conceptos para luego materializarlos en un 

producto emocional. Gracias a ello, se diseña un set de vajilla para líquidos conformado 

por los siguientes productos: un plato sopero, una taza de café y una salsera. 

La elección de los mismos se justifica porque ambos son productos cotidianos, utilizados 

por la mayoría de las personas y que además prestan oportunidades para darle lugar a la 

creatividad pudiendo cada uno  de ellos  lograr  el  objetivo  deseado que  es  crear  una 
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experiencia  a  nivel  emocional,  pretendiendo  algo  más  que  satisfacer  la  necesidad 

funcional.

Como ya se ha nombrado, la primera percepción de cualquier de los tres diseños será 

dado por la pasión, propio del arrebato emocional inicial, luego vendrá la razón, pero lo 

importante  es  que  esta  primer  sensación  denominada  en este  trabajo  juicio  afectivo, 

dispondrá al usuario de manera diferente entes de que llegue el pensamiento racional. En 

este caso el diseño pretende generar un marco de referencia mental positiva.

El  material  utilizado para su fabricación industrial  en  todos los  cosos es  la  cerámica 

porque posee las propiedades y condiciones pertinentes para su uso, siendo un material 

higiénico para estar en contacto con el alimento, fácil de lavar y el más común utilizado es 

este tipo de productos. 

El proceso industrial de fabricación es llamado moldeo por colada o vaciado por colada, 

es  una  técnica  de  modelado  que  consiste  en  verter  dentro  de  un  molde  poroso,  la 

barbotina líquida. En este molde, normalmente de escayola que se fabrica gracias a la 

previa construcción de un modelo hecho en madera,  puede estar  formado por varias 

piezas en forma de encofrado sujetado con prensas o cintas adhesivas.

 Luego de verterse el material liquido o la pasta de colada, se realiza un fenómeno de 

intercambio  electrolítico,  osmosis,  como  consecuencia  el  agua  y  materiales  solubles 

pasan a la escayola, dejando una capa de arcilla en estado sólido. 

Dependiendo del tiempo que se deje la barbotina dentro del molde, y del estado de este, 

así será el grosor de la pieza, una vez obtenido este dato solo queda, darle la vuelta al 

molde y vaciar el exceso de barbotina. Luego comienza el proceso de secado que dura 

varios días, en donde se utilizan hornos eléctricos, para lego desmoldar sin que la pieza 
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se  rompa.  La  terminación  es  esmaltado  por  inmersión  que  le  dará  brillo  e 

impermeabilidad.

A  continuación  se  analizará  cada  producto  por  separado  donde  se  informa  cómo 

diferentes comportamientos pueden tomar forma de producto. Se explicará la morfología 

y  la  nueva operatividad que los productos plantean con el  fin de hacer  explicitas las 

emociones.

Por otra parte, dejando abierto el camino a la creatividad, trabajar con líquidos le permite 

al diseño jugar con muchas variables, entre ellas, dentro del ámbito vajillas, hay varios 

líquidos  con  los  que  se  puede  actuar:  leche,  agua,  té,  café,  vino,  soda,  aguas 

carbonizadas, yogur, cerveza, aceites, aceto, salsas, cremas, postres, tragos, entre otros, 

siendo la  principal  particularidad de estos  poseer  una estructura molecular  donde su 

forma estará determinada por el contenedor que los posea. 

Se podría plantear como idea además,  diseñar un contenedor con el fin de obtener la 

forma en que se desea que quede el liquido, que tenga correlatividad con algún concepto, 

por ejemplo, para tomar submarinos, o lágrimas, se podría realizar un envase especial

5.1.1    Plato sopero
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Figura 8: Plato Sopero. Fuente: Desarrollo de autor

En el caso del plato sopero, la emoción se centra en el comportamiento y en el modo de 

uso que implica tomar sopa. Es decir, sigue siendo un plato para tomar sopa, pero hace 

explicita una conducta no racional, que es la de beber del mismo contenedor, sin utilizar 

la cuchara. El diseño copia dicha actitud humana para transformarla en algo novedoso.

Entonces a la forma de plato convencional se suma un pico en forma de bajo relieve 

provocando un cambio y proponiendo un nuevo modo de utilidad como muestra la figura 

9.  Este  producto  conlleva  una  carga  morfológica  y  funcional  que se percibe  al  acto, 

inmediatamente cuando es visto y que finaliza de comprenderse con el uso del mismo. 

Tal como funcionan las emociones, la primera sensación que da el diseño brinda a la 

persona una imagen diferente de plato sopero, rompiendo el esquema de tradicional de 
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los mismos y por consiguiente, el de beber, otorgándole humor y un carácter de viveza 

que predispone al usuario de manera diferente, siendo propiamente un estimulo, ya que 

genera una nueva sensación. 

 

Figura 9: Operatividad Plato Sopero. Fuente: Desarrollo de autor.

Los pasos operativos son menores comparando con la tradicional manera de beber sopa. 

Una vez servida en el  recipiente,  el  usuario solo deberá tomar el  plato por el  borde, 
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levantarlo,  colocar el  pico inclinando el  plato en su boca para comenzar  a beber,  sin 

necesidad  de  utilizar  cuchara,  para  juntar  el  alimento  y  así  llevarlo  a  la  boca  para 

ingerirlo.

Respecto a las dimensiones generales, el diseño presenta el  mismo volumen que los 

convencionales platos soperos, con la diferencia que su sección cambia en la zona del 

pico. Tal como puede verse, el plato tiene 220 mm x 35 mm con el pico de 44 mm de 

largo.
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Figura 10: Dimensiones Plato Sopero. Fuente: Desarrollo de autor

Figura 11: Taza para Café. Fuente: Desarrollo de autor
5.1.2     Taza para café

El diseño que propone la taza para beber café, en este caso es cuidar o engañar a los 

usuarios que les apetece beber abundante café diariamente. Ahora, ¿por qué cuidar y 

engañar? El diseño parece ser una taza que puede abarcar mucho contenido de café, 

pero al contener un falso fondo que no se percibe, en realidad la cantidad no es tanta 

como parece ser. A su vez, el tamaño del asa es proporcional a la suma de café que en 

realidad podría alojar, comunicando de esta manera que no es una taza tan básica como 

aparenta. La taza tiene la gracia de engañar al usuario, de todas maneras, la persona 
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que use este producto no lo hará para castigarse, seguramente ella será un aficionado al 

café que desea mermar la cantidad diaria consumida, más bien es una gracia que impone 

el diseño; la persona podrá percibir a la vista y al tacto que se trata de una taza de gran 

porte, pero en realidad no lo es. 

Figura 12: Operatividad Taza para Café. Fuente: Desarrollo de autor
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A los fines operativos, trata de cuidar a la persona a que no beba tanto café, pero de 

alguna manera percibe que beberá mucho gracias al diseño. 

La  emoción  y  la  picardía  se  contagian  y  transmiten  gracias  a  su  morfología  y  a  su 

funcionalidad  recortada.  El  comportamiento  que  impone  la  taza   ciertamente  no  es 

racional. 

De la misma manera que sucede con el plato, esta taza presenta otra imagen y por lo que 

promete impacta de otra manera mentalmente y sentimentalmente que la persona que lo 

percibe, si bien, al igual que cualquier recipiente sirve para tomar café, la gracia de este 

objeto gana más que la mera funcionalidad.

A nivel dimensional,  el  diseño tiene el mismo tamaño que una taza convencional que 

abarca 450 cm3, es decir  90 mm x125 mm, cuando en realidad la verdadera dimensión 

interna es de 90 mm x 68 mm abarcando 250 cm3 como puede observarse en la siguiente 

figura.

95



Figura 13: Dimensiones Taza para Café. Fuente: Desarrollo de autor.

5.1.3     Salsera
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Figura 14: Salsera. Fuente: Desarrollo de autor

No es el Lanin en erupción, es una salsera. Lo que intenta el diseño de este producto es 

imitar la conducta de la salsa de tomates caliente y hacer que remita a otra cosa. Por ello, 

la morfología que induce es la de un volcán que está a punto de erupcionar. La salsa por 

su color y su textura se presta para lograrlo generando un producto que nuevamente 

propone  una  nueva  configuración  de  salsera.  Sigue  siendo  una  salsera  y  sigue 

cumpliendo la función de cualquier salsera, pero además, el diseño trata de trasmitir y 

representar algo más, haciendo analogía a un volcán. El usuario al percibir esto, será 

capaz de poder interpretar gracias a sus vivencias anteriores y recuerdos que se trata de 

un volcán, donde la salsa se comportaría como la lava que de desliza por las paredes del 

cuerpo. Evidentemente es una salsera diferente. 

El relacionar  una salsera con un volcán,  algo en lo que no hay comparación alguna, 

donde el producto contenga esa reminiscencia de remitir a una cosa totalmente fuera de 

lugar,  pero que a los fines es aplicable generando cierta correlatividad,  entonces eso 

provocará el estimulo emocional. Cuando en el capitulo tres se comentaba que ciertos 

productos poseen personalidades que traen recuerdos o representan algo, el diseño aquí 

mostrado tiene como objetivo lograr un estimulo emocional de esa misma manera.
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Figura 15: Operatividad Salsera. Fuente: Desarrollo de autor

La salsera está diseñada para contener salsa y poder servirla. Al llenar el producto, la 

salsa comenzara a caer por los costados y se alojara en el plato inferior, de esta menara, 

luego el usuario deberá tomar el producto por el asa y así servirse. Morfológicamente, 

contiene tres ranuras que sirven como apertura para que la salsa se derrame por el 

costado, y así alojarse en el platillo de abajo. El usuario decide si directamente hacer 
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volcar la salsa y luego servirse, o hacerlo directamente, de todas maneras, las paredes 

del producto se mancharán provocando el efecto deseado.

Con respecto  a  las  dimensiones que posee el  producto,  ambas son propias  de esta 

nueva configuración de salsera, no como en el caso del plato sopero y la taza para café 

que si bien son diferentes morfológicamente, no se alejan tanto del común de las mismas.

Es por ellos que posee 43 mm x 130 mm, las ranuras de 10 mm x 32 mm y una base de 

177 mm, todo para contener 350 cm3 como puede verse en la siguiente imagen. 

Figura 16: Dimensiones Salsera. Fuente: Desarrollo de autor
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Ambos productos se adaptan al entorno cocina, y poseen intenciones de demostrar algún 

tipo de emoción que sean reconocibles para el usuario, tanto también a entender lo que 

propone funcionalmente. Si se percibe estos factores hay una aplicación inteligente del 

manejo  de  las  emociones.  Como esta  detallado  en  el  segundo  capítulo,  la  persona 

asimilará el contexto inmediatamente al ver los productos, lo interpretará en realidades 

emocionales, elaborará un primer juicio afectivo y luego razonará. El resultado de todo 

esto será un componente cognitivo porque asigna un significado y afectivo porque asigna 

una valor.

En el cuerpo C se presentan planos bajo normativa IRAM 1:1.

Conclusiones

En búsqueda de determinar el efecto emocional que se produce la hora se relacionarse 

con los objetos, con el entorno y con las personas, se trabajaron diferentes perspectivas y 

variables que permiten determinar puntualmente el punto estudiado, ya que no se hizo 

otra cosa que reflexionar sobre las emociones y sus particularidades.  Sin bien se ha 

podido  recorrer  por  varios  campos  de  acción  que   permitieron  consumar  y  aclarar 

diferentes enfoques que alimentan a un mismo concepto.

Queda en claro que la persona se demuestra y se comporta en unidad, específicamente 

entrelazando y actuando conjuntamente de menara equilibrada la cognición y la emoción, 

la razón y la pasión, como dos mentes que sirven para guiar a la toma de decisiones. Sin 

emoción no hay cognición y viceversa,  ambas son inseparables, son dos caras de la 

misma moneda, pero hay veces que prima una sobre la otra, todo depende de qué y 
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cómo está sucediendo el acontecimiento. Todas las teorías mostradas han podido aportar 

cada vez un poco más la  complejidad de las emociones.  Pensar que un sentimiento 

manda un cerebro, permitió poder empezar a estudiar este órgano, donde los grandes 

descubrimientos fueron marcando historia. Hoy por hoy, si bien no se sabe qué provoca 

las emociones, ya que estas son en tan subjetivas, la neurociencia permite controlar y 

reconocer  cada  región  del  cerebro  comprometida  en  las  experiencias  emocionales, 

teniendo principalmente el núcleo amigdalino la mayor responsabilidad. 

Afirmar que el cerebro racional que caracteriza a todas las personas, nació después del 

cerebro racional permite decir que los antepasados se han manejado y han evolucionado 

y sobrevivido gracias a sus comportamientos emocionales que fueron adaptándose a un 

contexto, y a nuevos modos de vida donde fue necesario comenzar a razonar. Pero más 

allá de ello, es variada y abundante la carga genética emocional que poseen las personas 

a causa de la evolución.

Científicamente se ha intentado dar un respaldo, por ello concebir a las emociones como 

meros estados mentales pareciera que estas sean aceptadas y no solo concebidas como 

actos pasionales.

Analizar la biología humana permitió además profundizar técnicamente qué es lo que 

ocurre,  sumando  y  justificando  las  teorías  psicológicas,  ya  que  todo  es  un  proceso 

cerebral que se hace externo cuando las emociones toman forma en el cuerpo humano y 

de esa manera pueden transmitirse y ser identificadas y contagiadas por los otros. Es 

importante poder desarrollar lo que se denominó como inteligencia emocional,  ya que 

todos los  individuos las  poseen,  se  ha podido comprobar  que  saber  utilizar  bien las 

emociones, sean positivas o negativas traen buenos resultados.
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El diseño industrial puede utilizar el poder y el dominio de las emociones para generar 

productos que beneficien y aumente el estilo y la calidad  de vida, ya que se pudo mostrar 

cómo pueden impactar emocionalmente en las personas, por ejemplo los objetos que son 

agradables, aquellos que son capaz de hacer sentir bien hasta resultan más fáciles de 

utilizar  y  manejar  debido  a  que  producen  resultados  armoniosos,  de  hecho  está  por 

comprobado por Norman (2004) que cuando la gente simplemente lava su automóvil, les 

parece que es más fácil manejarlo, o cuando estrenan una prenda nueva se sienten más 

importantes,  o  cuando  utilizan  una  determinada  herramienta  de  calidad  o  con  algún 

aspecto realzante, pueden sentir que están haciendo mejor el trabajo, gracias al aporte 

emocional que les brinda el producto.

El diseño puede manipular el entorno para que sirva positivamente y aun mejorando las 

necesidades, el diseño debe estar en armonía con los estilos de vida individuales. En 

ciertas ocasiones las personas,  los lugares,  las cosas y los objetos llegan a adquirir 

significados especiales, impresiones emocionales especificas que son los vínculos que 

permiten unir a ellos mismos, al propio pasado y futuro. Cuando algo le da placer de 

tenerlo y usarlo, cuando pasa a formar parte de la vida cotidiana y cuando ellos ayudan 

en el modo de interactuar, brindan personalidad, y de esta manera poder ser parte de una 

identidad, ya que poseen a ésta por cuenta propia, se establece gracias a una conexión 

emocional. El diseño, por decir de alguna menara, forma parte de esta ecuación, donde la 

interacción personal es clave. 

Esta conexión emocional entre personas y objetos se establece de la misma manera que 

ocurre entre personas, y esto depende del carácter automático de las emociones que 

funcionan por si  solas y realizan casi  todo el  trabajo cuando son canalizadas por un 

cerebro  que corresponde a  una persona o  usuario.  El  desafío  fue crear  un estimulo 

emocional que esté resuelto por un producto de diseño. En este caso hay una familia 
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compuesta por tres tipos de vajilla para líquidos, plato sopero, salsera y taza de café, 

todos  representan  un  estado  emocional,  esto  se  logró  imitando  al  comportamiento 

pasional  humano.  El  diseño al  ser impulsivo a primea vista,  actúa previo a la  razón, 

produciendo un primer impacto emocional,  luego como son productos inteligentes,  se 

reconoce la emoción que promete, generando la influencia en ese momento, emitiendo 

un impacto en quien lo recibe. El usuario al descubrir que el producto está proponiendo 

algo distinto, o que está representado algo, genera así, una relación personal en parte 

también entendiendo el humor de las personas, y su conducta en respuesta al uso de los 

productos, aumentando su valor y dejando de ser una mera posición material.

Entonces  las  emociones  están  provocadas  por  acontecimientos  que  suponen  un 

significado para el organismo, es decir el suceso en sí mismo no produce emoción, es la 

evaluación  o  reflexión  sobre  lo  que  lo  produce  instantáneamente.  La  emoción  está 

relacionada con el  aprendizaje,  con las relaciones interpersonales y con la estructura 

social, siendo una consecuencia inferida y compleja de reacciones ante estímulos que 

incluyen  posteriormente  evoluciones  cognitivas  y  cambios  subjetivos,  activación  y 

conducta  diseñada  para  tener  un  afecto  sobre  el  estimulo  que  inicio  la  compleja 

secuencia.

Esto no se limita a una mera solución estética y funcional en la creación de un producto, 

sino que ha de comprometerse como un estilo de vida, una forma de entender el proceso 

de creación, un fememos transversal y global aplicado a diversos escenarios sociales y 

que  trata  de  captar  las  múltiples  transformaciones  que  representan  el  contraste  del 

mundo actual. La mutación, la innovación, el cambio de ruta y de tendencias es el centro 

del  concepto  de diseño  industrial.  De  hecho,  la  importancia  de  esta  actividad,  lo  ha 

convertido en un importante impulsor del crecimiento económico, al asumir un papel de 

inventar nuevos productos, nuevas formas de mirar la realidad, nuevos mercados y hasta 
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nuevas economías.  El  termino diseño ha asumido hoy en día significados complejos, 

articulados en múltiples matrices que en la sociedad contemporánea se funden en una 

percepción unitaria, donde es necesario no solo diseñar un producto, si no un proceso 

para lograr los resultados y ahí está el estimulo emocional, formando el diseño emocional 

no para juzgarlo, sino para comprenderlo. 
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