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Epistocracia 

2 
Repensar la democracia en el siglo XXI 



Epistrocracia 

 

Señala que existen tres especies de ciudadanos en una democracia: los 
hobbits, los hooligans y los ‘vulcanianos'  



Hobbits 

Apáticos e ignorantes acerca de la 
política, carecen de opiniones fijas y 
fuertes acerca de la mayoría de los 
problemas políticos, y 
frecuentemente no tienen opinión 
alguna acerca de dichos problemas. 
No solo ignoran eventos corrientes, 
sino las teorías científicas sociales y 
la información necesaria para 
evaluar y entender adecuadamente 
dichos eventos. 



Hooligans 



Hoolingans 

• Furibundos fanáticos del deporte de la política 

• Puntos de vistas fuertes y fijos 

• No pueden explicar puntos de vistas alternativos  

• Son consumidores de información política, pero de un modo sesgado; 

• Las opiniones políticas forman parte de su identidad, y son personas 
orgullosas de ser miembros de los partidos a los que pertenecen. 

• Tienden a despreciar a quienes piensan distinto a ellos. 



Vulcanianos 

• Piensan científica y racionalmente acerca de la política 

• Sus opiniones tienen un fuerte fundamento en ciencias sociales y 
filosofía.  

• Son personas autoconscientes y seguros, tanto como lo permitan las 
evidencias.  

• A diferencia de los hooligans, los ‘vulcanianos' pueden explicar puntos 
de vistas contrarios de un modo que las personas que los adoptan 
encontrarían satisfactorios y no piensan que quienes sostienen 
puntos de vistas distintos son personas estúpidas, malas o egoístas. 



Votante medio 

• Está mal informado o ha ignorado la información política básica; así, 
termina apoyando medidas políticas y candidatos que no apoyaría si 
estuviera mejor informado 



Platón  

Platón, por ejemplo, en el símil o parábola del barco presenta una 
visión crítica de lo que supondría para el Estado el hecho de que 
personas incompetentes y sin conocimientos tomen control o se 
involucren en sus asuntos (Platón, 2003) 
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El voto de cualquier personas tiene el mismo valor hoy en día y eso 
no es justo ya que hay gente con más conocimiento que otra. 

 

¿Debo aceptar las decisiones de personas que votan sin 
conocimiento? 

 

Epistocracia se otorga mayor valor a los votos de quienes pueden 
probar su conocimiento del Sistema Económico-Política-Social en 
una sociedad cualquiera. 
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¡Debemos proteger la democracia de la ignorancia! 

 

 Defiende “El poder de los que saben”  

 

No consiste en eliminar los derechos políticos universales para 
entregárselos a una pequeña élite de sabios sino en ponderar el voto en 
función de los conocimientos. 



El neuromarketing político y sus debates éticos 

El neuromarketing político: un campo de investigación que no 

deja indiferente a nadie 





• ¿Somos racionales en nuestras decisiones políticas? 

 

• ¿Qué papel desempeñan las emociones? 

 

• ¿Es diferente el cerebro de un votante de izquierdas 
respecto a uno de derechas? 

 

• ¿Por qué existen casos en los que los votantes no 
castigan la corrupción?  



Investigaciones que 

profundizan en el 

cerebro del votante 

Título de la clase Prof.ª Dra. Nombre Apellidos 

Mirar para este tema el artículo de prensa de La Vanguardia: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120318/54270492090/estudio-emocione-campanas-

electorales.html 



Roger Newman-Norlund et al. (Universidad de 
Carolina del Sur) estudian las diferencias cerebrales 
entre republicanos y demócratas 

 

Apuntan a que la sesera de los demócratas existe más 
actividad neuronal en áreas vinculadas con las 
habilidades sociales que en los republicanos. 



Señalan, además, que los demócratas sienten una 
necesidad biológica intensa de cuidar de los demás más allá 
de su círculo familiar, y que la diferencia cerebral podría ser 
fruto de la genética, de la experiencia o de ambas. 



En la University College de Londres señalan que personas 
de perfil conservador tienen un mayor grosor en los tejidos 
de la amígdala cerebral (encargada de procesar las 
emociones).  

 

Por el contrario, las personas de carácter progresista suelen 
tener más pronunciada la corteza cingulada anterior, un área 
del cerebro asociada con la anticipación y la toma de 
decisiones. 



D. Green y Bradley Palmquist y Schickler Mentes y corazones 

partidistas. Los partidos políticos y la identidad social de los 

votantes 

 

Las propias afinidades ideológicas de los ciudadanos tienen 

más que ver con el cerebro emocional que con la razón. 
 
. 

 

Título de la clase 



• Concluyen, por ejemplo, que la mayoría de los votantes del Partido 
Republicano a los 32 años probablemente sigan votándolo a los 82.  

 

• Ser de izquierdas o de derechas va más allá de la racionalidad de 
los programas; es una cuestión de identidad.  

 

• Los simpatizantes ignoran o rechazan la información que no 
concuerda con sus adhesiones de partido. A veces la política de la 
emoción se parece a la religión. 



• Neuropolítica/neuromarketing político nos ofrece toda una 
serie de información curiosa e interesante. 

 

• Empezamos a conocer al ciudadano/a como votantes. 

 

• También podemos avanzar en el conocimiento del 
funcionamiento cerebral de los políticos.  



• A su vez irrumpen una serie de retos conceptuales 
(y también  éticos) a los que dedicamos este 
segundo capítulo. 





Introducción 

Aldous Huxley, Un mundo feliz 

 

Hipnopedia 

Cien repeticiones tres noches por semana, durante cuatro años. 
Sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una verdad. 
¡Idiotas! (…) Los niños Delta visten todos de caqui. ¡Oh, no, yo no 
quiero jugar con niños Delta! Y los Epsilones son todavía peores. (…) 
Me alegro mucho de ser un Beta.  

 



neuromarketing 
 

Disciplina de última generación producto de la convergencia de las neurociencias y el 
marketing, cuya finalidad es la incorporar los conocimientos sobre los procesos cerebrales 
para mejorar la eficacia del marketing y la publicidad (Braidot)  

 

“Un curioso matrimonio entre el marketing y la ciencia (…) la ventana que tanto había ansiado 
descubrir para observar en el interior de la mente humana. El neuromarketing es la llave de 
aquello que he denominado nuestra lógica de compra” (Lindstrom) 

 



Decisiones de compra 

 

¿Son racionales? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pllz7tlN9bI&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pllz7tlN9bI&feature=related


La fuerza de las emociones 

• Las emociones se producen en los niveles de la no conciencia  

• Los consumidores no saben responder sobre ellas porque no las 
controlan y porque no pueden acceder a ellas. 
• “¡¡EL NEUROMÁRKETING SÍ QUE PUEDE!!" 

 

• Ejemplo:  



Experimento llevado a cabo por Read Montague 

• Los consumidores participantes, que probaran dos gaseosas, y mencionaran cuál preferían.  

 

• Algo más de la mitad de los participantes eligió Pepsi. 

 

• 67 personas, utilizando tomógrafos, y resonadores magnéticos, y encontró que ambas gaseosas “activaban” 
el sistema de recompensas del cerebro.  

 

• Cuando al grupo se le dijo las marcas el resultado se modificó de manera que el 75% de los participantes 
dijeron que preferían Coca-Cola.  

 

• El área cerebral cuya “activación” fue puesta de manifiesto por la resonancia magnética fue: 
• En la primera fase: el putamen ventral 

• En la segunda fase se le sumó el área de las emociones agradables. 



Conclusiones del experimento 

 

“(…) había dos zonas del cerebro comprometidas en una lucha de 
fuerzas entre el pensamiento racional y el emocional y que, durante 
ese milisegundo de lucha e indecisión, las emociones se sublevaban 
como soldados amotinados para vencer la preferencia racional a favor 
de Pepsi” (Lindstrom, 2008: 38). 



Ejemplo del neuromárketing  

• El experimento reveló el poder silencioso de las marcas y la fuerza de 
las emociones para determinar la elección de una marca u otra. 

 

• También reveló que el poder de la marca puede sesgar las 
percepciones de algunos aspectos físicos del producto. 

 

• El vínculo emocional con los clientes consigue un alto índice de 
lealtad. 

 

• Las verdaderas diferencias se establecen a nivel simbólico.  





Publicidad y mercado 

• Al año se lanzan 27.000 nuevas marcas –Fracasan 75% 

 

• 8 de cada 10 productos lanzados en los EE.UU fracasan tras 3 meses. 

 

• Gastos de publicidad en EE.UU superan 117 mil millones de dólares 
anuales. 



Publicidad 

John Wanamaker señaló en su momento que “sé que la mitad del dinero 
que he gastado en la publicidad ha sido malgastado, solo que no sé cuál 

mitad es”. 

 

¿No sería fantástico conocer la eficacia de la publicidad? 

  



¿Qué es el neuromarketing? 

• El neuromarketing es una técnica híbrida que surge de entrelazar los nuevos campos de 
aplicación de las neurociencias al campo del marketing. 

 

Néstor Braidot 

 

“Disciplina de última generación producto de la convergencia de las neurociencias y el marketing, 
cuya finalidad es la incorporar los conocimientos sobre los procesos cerebrales para mejorar la 
eficacia del marketing y la publicidad”  

 

Neuromarketing es la aplicación de las técnicas de las neurociencias a los estímulos de marketing, 
para entender como el cerebro “se activa” ante las acciones del márketing.  

 

 



Lindstrom lo define como:  

Un curioso matrimonio entre el marketing y la ciencia (…) la ventana que tanto había ansiado 
descubrir para observar en el interior de la mente humana. El neuromarketing es la llave de 
aquello que he denominado “nuestra lógica de compra”. 

 
VIDEOS  

• http://www.youtube.com/watch?v=JAqboqfmrHY 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=Ev6Jfuin_gI 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JAqboqfmrHY
http://www.youtube.com/watch?v=Ev6Jfuin_gI


Características del neuromarketing 

• Surge en el siglo XXI 

 

• Es multidisciplinar  

 

• Trata de hacer tangible la relación emocional que se establece entre 
las marcas y los consumidores. 

 

• Se basa en el estudio del cerebro 
 



Objetivos del neuromarketing 

 

 

• Conocer los pensamientos y sentimientos más profundos de los 
consumidores. 

 

• Dotar de una mayor fiabilidad científica a la investigación del 
comportamiento de los consumidores. 

 

• Mejorar la eficacia de las acciones de la publicidad y del marketing.  



Cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerebro era como una caja cerrada herméticamente 

 

 Caso de Phineas Gage 

 

- Obrero de ferrocarriles 

- Sufre un accidente en 1848 

- Radical cambio en su mentalidad tras el accidente 
 
 



Cerebro 

• Pero la situación ha cambiado hoy. Se conoce mejor la estructura del cerebro y el modo en el que 
sus sistemas dan forma a nuestras percepciones, acciones y emociones.  

 

• El cerebro humano no codifica la información en dígitos numéricos sino que es un órgano 
constituido por mapas de redes neuronales que representan los diferentes objetos culturales. 

 

• El cerebro está constituido por cien mil millones de neuronas, pero lo más importante son las 
conexiones neuronales que se da en ella. 

• Axones  
• Dendritas 

 
Video (minutos 3.10-10) http://www.youtube.com/watch?v=OPJPNZJaVD4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OPJPNZJaVD4
http://www.youtube.com/watch?v=OPJPNZJaVD4


Se cree que serán capaces de descubrir: 

 

los hilos claves sobre los que tirar para provocar una respuesta 
concreta en el consumidor. 

 

¡Cuidado! No es lo mismo que publicidad subliminal 



Partes del cerebro 

• Neocórtex: es la parte encargada de la reflexión y el raciocinio. 

 

• Sistema límbico: espacio de las emociones. 

 

• Sistema reptiliano: regula las conductas instintivas y emociones 
primarias.  





Decisiones de compra 

• Se afirma que a día de hoy se sabe que el 95% de los procesos 
mentales del ser humano se producen en su mente no consciente, y 
es precisamente allí donde residen los mecanismos que condicionan 
sus decisiones.  

 

• Una marca tiene una representación compleja en el cerebro de los 
consumidores. 

 

 

 



Importancia, además, de las Neuronas espejo 

 

• Repetimos -en la mente- todas las acciones que observamos (o 
leemos). 

 

 



Estudios sobre el cerebro 

• fMRI: Resonancia magnética funcional por imágenes.  
• Técnica que ofrece la oportunidad de ir más allá de lo que nos dicen los 

consumidores. 
• Averiguar qué esconden sus palabras. 

• Comprobar su veracidad. 

• Conocer cómo afectan los estímulos de la publicidad 

• Permite determinar el grado de razón y emoción en las decisiones de consumo. 

• Muestra el nivel de vinculación emocional que tiene un consumidor con una marca.  

 

fMRI: http://www.youtube.com/watch?v=Cwda7YWK0WQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cwda7YWK0WQ


 

 

 

Límites éticos del neuromarketing 



¿Posibilidades? 



Conocer la eficacia de las campañas 

 

 





¿Límites? 



¿Puede la búsqueda de la eficacia publicitaria justificar el empleo de todos 
los medios disponibles a su alcance? 

 

¿O puede, más bien, considerarse inmoral tratar de manejar el cerebro del 
consumidor para alcanzar un mayor éxito empresarial? 

 

Respuestas variadas  



Defensores 

• Al fin se logrará la eficacia publicitaria. No se malgastará ni un solo euro. 

 

• Algunos se defienden apuntando a que no sólo servirá para vender. 

 

• Neuromarketing es solamente un campo de investigación nuevo que permite 
entender al ser humano.  



Críticos 

- La peligrosidad de llegar a un mundo orwelliano que acabe con la 
autonomía de los consumidores. 

 

- Invasión de la esfera privada de los consumidores.  

 

- Algunos se preguntan: ¿qué pasaría si tales técnicas caen en manos 
de dictadores violentos? 

 

- Se busca estimular el sobreconsumo 

 

 

 

 

 

 



Nivel  Actor 

  

Micro 

  

Este nivel hace referencia a la ética profesional.  

  

Es decir, al nivel de responsabilidad que afecta como individuos que 

participan en el proceso del neuromarketing. 

  

Dentro de este nivel se pueden diferenciar varios actores.  

  

  

Médicos e investigadores que participan en los experimentos neurocientíficos 

  

  

  

Profesional del marketing que hacen uso de las investigaciones “neuro-” para la 

mejora de eficacia de las campañas 

  

  

  

Sujeto participante en el experimento 

  

Meso 

  

Este nivel hace referencia a la ética de la institución.  

 

Es decir, está vinculada a la ética empresarial y la responsabilidad que tienen 

aquellas empresas que participan del neuromarketing. 

  

Concretamente dentro de este nivel se pude diferenciar. 

  

  

Empresas que llevan a la práctica el neuromarketing en todas o algunas de sus 

fases.  

  

Es decir, aquellas que hacen uso de las neurociencias para mejorar la eficacia del 

marketing y la publicidad y que ofrecen sus servicios a otras empresas.  

 

Empresas o instituciones que contratan los servicios del neuromarketing. 

  

  



Características del neuromarketing 

• Surge en el siglo XXI 

 

• Es multidisciplinar  

 

• Trata de hacer tangible la relación emocional que se establece 
entre las marcas y los consumidores. 

 

• Se basa en el estudio del cerebro 
 



Se cree que serán capaces de descubrir: 

 

 

¡los hilos claves sobre los que tirar para provocar una respuesta 
concreta en el consumidor tanto en sus decisiones de compra como 

en sus decisiones como votantes! 

 



Partes del cerebro 

• Neocórtex: es la parte encargada de la reflexión y el raciocinio. 

 

• Sistema límbico: espacio de las emociones. 

 

• Sistema reptiliano: regula las conductas instintivas y emociones 
primarias.  





Neomarketing y democracia 
 

• De momento está en fase experimental pero es relevante estar 
atentos a su progresión.  


