
Taller de modelamiento emocional a través de la 
Neuropolítica y la Ingeniería Kansei



Objetivos

• El Taller de Neuropolítica tiene como
finalidad ser una experiencia real en la cual
se hará un modelamiento de la imagen y
comunicación emocional del político a través
de conocimientos y herramientas de
neurociencias aplicadas y la ingeniería
Kansei.

• El objetivo del mismo consiste en que el
alumno desarrolle un moodboard de su
campaña o comunicación siguiendo con las
doctrinas de la ingeniería Kansei para el
desarrollo emocional de la comunicación.

• Duración del taller 10 horas.



Objetivos específicos
• Para lograr los objetivos abordaremos con detalle
los siguientes métodos aplicados a la
Neuropolítica:

• Mediciones de emotional computing aplicada a
casos políticos reales a través de
electroencefalografía y mediciones periféricas
como respuesta galvánica, ritmo cardíaco, tensión
muscular: Diagnóstico NeuroKPI

• Cognición social, teoría de la mente, empatía,
neuronas espejos. La empatía a través de las
expresiones faciales, estudio de la FAC (facial
action codes), para su aplicación en la
comunicación política. En esta fase el candidato
realizará un Test para medir su grado de empatía a
través del Test de la Mirada.



Objetivos específicos
• Teoría de los Arquetipos y Test de las
Personalidades Arquetipales TPA para
conocer la personalidad arquetipal del
candidato y tips para comportarse y
comunicar utilizando estas características
de personalidad.

• Modelo del espacio semántico a través de
Neurometáforas, Inteligencia Artificial de
AiEssence para el estudio conceptual y
emocional del posicionamiento de los
conceptos elegidos por los estudiantes
por ejemplo: voto femenino, democracia,
cuidado del medio ambiente, etc.



Objetivos específicos
• Modelo del espacio de las propiedades
perceptivas con el método NeuroAtoms
para realizar con detalle los aspectos
perceptivos (sensoriometría)

• Para concluir los estudiantes deben
elaborar 2 moodboards que sirvan de
maqueta de su comunicación emocional
con los conceptos aprendidos en el taller,
estos moodboards deberán evaluarlos
utilizando aplicaciones online de Affectiva
(expresiones faciales) y de Eyetracking.

• El material del taller será el libro
Neurobiomarketing El Lado B


