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NeuroLoQueSea: cómo lidiar con el engaño 

 

Planteamiento del problema 

Comunicar las neurociencias es un reto. Nos encontramos en un escenario donde el 

conocimiento del cerebro y las aplicaciones de dicho conocimiento tienen el potencial de ejercer 

cambios significativos en la vida de las personas. La neurociencia es seductora: entender el 

órgano que nos otorga cualidades como la propia humanidad, llama la atención. Además, los 

argumentos derivados de este conocimiento se han imbuido de una autoridad adicional, pues se 

trata de los cerebros que estudian cerebros.  Derivado de este escenario se ha generado un 

fenómeno paralelo y peligroso, el uso indiscriminado del prefijo neuro. La mayoría de los 

términos que lo incluyen suelen ir acompañados de una valoración de autoridad basada en la 

representación de lo científico. Sin embargo, son muchos los neuro que circulan en los 

mercados, las redes y los discursos, y que están lejos de ser coherentes con la disciplina científica 

de las neurociencias.  

El uso inadecuado del prefijo neuro no resulta fácil de identificar y evidenciar por el 

público que consume o interactúa con las propuestas que traen estos términos. Sin una 

herramienta de discriminación clara acerca del potencial engañoso de los términos donde está 

presente el prefijo neuro se incrementarán los riesgos de que las personas asuman las 

pseudociencias o los productos engañosos como elementos de carácter científico.  

El engaño puede estar presente en los términos que hacen uso del prefijo neuro, por lo 

que es necesario corregir en el registro público lo que es y no es neurociencia, y desmentir los 

términos que hacen uso del prefijo neuro a partir de la lógica del conocimiento científico, para 

generar una conversación crítica alrededor de las disciplinas y los productos derivados de las 



neurociencias. Este trabajo pretende abordar la relación de algunos términos que hacen uso del 

prefijo neuro con las neurociencias como disciplina científica.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo corresponde a los términos que hacen uso del prefijo 

neuro para informar acerca de la presencia de conocimiento derivado de las neurociencias dentro 

de su propuesta. Para delimitar el objeto de estudio fueron se realizó una búsqueda de términos 

entre noviembre de 2021 y abril de 2022 en medios de comunicación, bases de datos y encuestas. 

Posteriormente se decidió priorizar el análisis de los términos más relevantes en el proceso de 

exploración.  

Justificación  

Las neurociencias tienen la capacidad de dar a conocer los fundamentos biológicos de 

toda actividad humana, y por tanto de todas las disciplinas del conocimiento (Morgado Bernal, 

2021). Sin embargo, la proliferación de disciplinas basadas en las neurociencias nos sitúa en un 

escenario de poca información y muchas conclusiones (Pichel, 2016). Un escenario donde la 

invasión del prefijo neuro en diferentes áreas del conocimiento académico y lego puede acabar 

dañando la reputación social de las neurociencias (Morgado Bernal, 2021). Pero este peligro no 

se quedaría solo en las complicaciones derivadas de las licencias poéticas y conceptuales, sino 

que acabaría siendo un riesgo directo para el bienestar y la salud de las personas.  

Para tener una sociedad medianamente impermeable a los usos inadecuados de lo neuro, 

es menester aplicar el «filtro-anti-pseudociencia», enseñarlo y divulgarlo (Corredor & Cardenas, 

2017). La neurociencia no es una pócima que pueda solucionar los problemas con tanta 

capacidad como para figurar primera en los nombres compuestos de las disciplinas (Morgado 

Bernal, 2021). Es necesario desarrollar las habilidades para encontrar el fundamento y la 



evidencia que nos permitan verificar certezas y construir un nuevo ejercicio de análisis crítico de 

los neuros que siguen apareciendo. 

Por ello es necesario generar un espacio donde se ponga sobre la mesa la discusión acerca 

de la validez de lo “neuro”. Un espacio donde se fomente y se fortalezca el pensamiento crítico, 

donde se actualice en el escenario público lo que no es conocimiento científico. Un escenario que 

dé cuenta de la importancia del conocimiento del cerebro humano en la sociedad y provea 

herramientas para discernir el carácter científico de un producto, tecnología o argumento que 

acudan al conocimiento del cerebro como parte de su justificación. Esto podrá en cierta medida 

equilibrar el escenario donde las personas se enfrentan a las “neurocharlatanerías” y quizá les 

permita salir mejor libradas.  

Hasta ahora los productos comunicativos sobre neurociencias se limitan a un ámbito 

divulgativo de alfabetización científica, de traducción de los conceptos de los expertos (muy 

pocos) (Secko et al., 2013), a una población muy homogénea y de fácil acceso para las 

comunidades académicas. Es difícil encontrar productos comunicativos sobre neurociencias y 

más aún periodismo sobre temas relacionados con el área, y no debería ser una empresa tan 

complicada. 

 Este trabajo busca proveer de manera satisfactoria herramientas para hacer frente a las 

pseudociencias y a los engaños derivados de los malos usos del prefijo neuro. A partir de este 

ejercicio se promoverá la apropiación de las neurociencias como disciplina científica y se podrá 

comenzar a construir un lugar para estas en el escenario de la comunicación.  

Neuroloquesea permitirá entender que el engaño hace parte de nuestra cotidianidad, que 

es inherente a lo humano, y que incluso los productos derivados de las neurociencias son 

susceptibles de esta manipulación. Esta es oportunidad de generar un ejercicio que confronta con 



la manipulación social del conocimiento y las prácticas que rodean la construcción de este. Esto 

permitirá avanzar en el objetivo del periodismo científico en la sociedad y en la academia. 

En este trabajo busca explorar la verificación de datos como estrategia para comunicar la 

ciencia, las neurociencias, y proporcionar herramientas para estar mejor informados, ser críticos 

ante las dinámicas de consumo y la elección de los productos y propuestas teóricas en las que 

deciden confiar. Con esto se espera aportar desde el periodismo científico a la construcción de 

Colombia como una sociedad de conocimiento. 

 

Fundamentación teórica 

Breve definición de las neurociencias 

Las neurociencias se pueden definir como el estudio de la estructura y función del sistema 

nervioso. El término, surge de la neurología (Muzur & Rinčić, 2013), y es acuñado en los 1960 

por Francis Schmitt, biofísico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien creó el 

Programa de Investigación en Neurociencia con el objetivo de integrar disciplinas que tenían en 

común el estudio del cerebro (Rose, 2015). Con este hito de Schmitt, ya se empieza a hablar de 

las neurociencias, cuya característica fundamental es que funcionan como un punto de 

convergencia entre diferentes disciplinas, pues el sistema nervioso está constituido a nivel 

estructural y funcional por elementos de tipo físico, molecular, genético, celular, tisular, orgánico 

y sistémico (Restrepo, 2020), abriendo las posibilidades de la construcción permanente de una 

transdisciplina.  

El interés de las neurociencias como disciplina científica es el estudio del cerebro, y 

frente a la complejidad que implica desarrollar este objeto, establecer niveles de abordaje resulta 

una estrategia eficiente para acercarse a su objeto (Duncan, 1998).  Por lo que en neurociencias 



suele definirse primero la naturaleza del objeto y luego se delimitan las características de la 

disciplina que lo indaga (Cardinali, 2007; Restrepo, 2020). 

Este espectro de aproximaciones al estudio del cerebro da lugar a diferentes enfoques de 

trabajo, interpretaciones y aplicaciones. De modo que lo neuro puede encontrarse presente en 

contextos que, al acudir a su uso en función de intereses económicos, comunicacionales o de otro 

tipo pueden terminar forzando o distorsionando los contenidos al punto de convertirlos con 

intención o no, en prácticas o argumentos seudocientíficos. Esta vulnerabilidad del conocimiento 

de lo neuro para ser fácilmente manipulado probablemente se deba a que la definición de un 

objeto tan complejo escapa de nuestra imaginación y capacidad de abstracción. Lo que genera 

entonces un abanico de posibilidades de respuesta tan amplio, que muchas de ellas pueden ser 

Neuroloquesea.  

Desarrollo tecnológico en las neurociencias 

El avance de la ciencia como empresa del conocimiento ha sido impulsado de manera 

significativa por el avance en las tecnologías. Telescopios para mirar más lejos, o microscopios 

más sofisticados para mirar más cerca, han ido permitiendo dar respuesta a más preguntas e ir 

fortaleciendo cada vez más los niveles de explicación de diferentes fenómenos de la naturaleza. 

En el caso de las neurociencias, el desarrollo también ha permitido avanzar en la explicación del 

cerebro, por ejemplo, el desarrollo de animales de experimentación genéticamente modificados, 

de dispositivos para la estimulación controlada del cerebro, el avance en la manipulación 

genética de células cuya actividad puede ser inducida de manera controlada, así como el trabajo 

con tejidos o los desarrollos en neuroquímica y farmacología.  (Ellenbroek & Youn, 2016; Espay 

et al., 2016; Kim et al., 2017; Ueda et al., 2020; Vu et al., 2018; Wenthur, 2016), ha permitido 

ver con más detalle las dimensiones que puede tomar el funcionamiento de este órgano. 



La neuroimagen, uno de los desarrollos tecnológicos más reconocidos, ha significado una 

explosión en la carrera por la explicación del cerebro. Ha permitido interpretaciones que van 

desde la identificación de estados cognitivos hasta procesos de inferencia complejos que 

incluyen, entre otros, conclusiones sobre el carácter moral y ético de los humanos (Koenigs et 

al., 2007). Sin embargo, existe un álgido debate acerca de la veracidad de los datos obtenidos 

mediante el uso de técnicas tales como la resonancia magnética funcional (fMRI).  

Este debate inició con los reportes de actividad diferencial en la fMRI de un salmón 

muerto (Bennett et al., 2009). La fMRI fundamenta su análisis en alteraciones de la energía 

nuclear resultado de la actividad metabólica neuronal, partiendo del supuesto de la presencia de 

aumentos del flujo sanguíneo en regiones donde aumenta la actividad neuronal (Logothetis, 

2008). La técnica ha sido utilizada para determinar cuáles áreas del cerebro funcionan durante la 

ejecución de diferentes tareas usando escalas que indican gradientes de actividad. El debate que 

despertó las medidas en el salmón puso en evidencia la fiabilidad de la técnica y de las 

conclusiones derivadas de estudios que hacen uso de éstas con exagerada ingenuidad.     

Recientemente se ha demostrado en nuevos estudios la poca precisión del fMRI, la 

facilidad con la que se pueden inferir conclusiones y lo proclives que resultan las mediciones de 

ser interpretadas en direcciones completamente opuestas (Elliott et al., 2020). Este escenario abre 

las puertas a la generación de argumentos sobre la actividad del cerebro respecto a diferentes 

fenómenos y resulta el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de usos inadecuados del 

prefijo neuro.  

La explosión tecnológica de las neurociencias y la aumentada popularidad de una cultura 

cerebro-centrista ha propiciado la aparición de cada vez más términos que usan el prefijo neuro, 

que se presentan como desarrollos legítimos del quehacer científico pero que difícilmente 



cumplen con los mínimos parámetros epistemológicos que caracterizan la ciencia (Restrepo, 

2020).  Esta cultura cerebro-centrista, presente tanto en los círculos académicos como populares 

(folk neuroscience, neuroculture), han servido también para moldear una disposición adicional 

para recibir los términos neuro con mayor facilidad, pues las ideas y conceptos de las 

neurociencias circulan y se retratan en todas sus expresiones, configurando valores sociales y 

prácticas de consumo (Frazzetto & Anker, 2009).  

Sobre los usos del prefijo neuro 

Tanto en el mundo académico como en la cultura popular el uso del prefijo neuro aparece 

con una frecuencia sorprendente. Esto se ve representado en nuevos campos que buscan hacer 

uso del poder explicativo de las neurociencias para aportar nuevas ideas a viejas cuestiones de 

las disciplinas (Jack, 2010), explicaciones que quizá no sean necesarias para entender la 

naturaleza de un fenómeno. Los ejercicios de análisis que acotan los usos del prefijo neuro urgen 

a tener mayor celo en el proceso de revisión de pares y de producción misma de los ejercicios 

académicos (Valencia, 2019). En este punto, sabemos de base el peligro que representan los usos 

ligeros del prefijo neuro.   

El uso de dicho prefijo desde una perspectiva científico-experimental para abordar temas 

antropológicos (Álvaro González, 2014), puede llevar a confundir correlación con causalidad 

(Altman & Krzywinski, 2015). Por ejemplo, las neurociencias pueden aportar al estudio del 

comportamiento moral, pero no pueden ser la única explicación de este (Cabanyes-Truffino, 

2014). Existen estrategias desde la psicología, la sociología y otras disciplinas, que pueden 

aportar a describir de manera más eficiente el objeto de estudio.  

Quizá la hiperproducción de nuevos nombres sea resultado de una percepción aumentada 

del conocimiento del cerebro, así como de la necesidad contemporánea de encontrar una nueva 



panacea para una sociedad en crisis. Quizá el uso del prefijo neuro represente un último intento 

de originalidad en la ciencia, para obtener atención y simular importancia (Muzur & Rinčić, 

2013). En este punto es difícil saber cuándo está realmente justificado usar el prefijo neuro, pues 

existe el riesgo de abrir la puerta a pseudodisciplinas sobre el cerebro (Muzur & Rinčić, 2013), 

cuyos efectos pueden ser negativos.  

El prefijo neuro en los medios 

Al consultar en diferentes medios y haciendo uso de la herramienta de búsqueda 

especializada de noticias de Google se recuperaron 20 productos periodísticos en español que 

hacen referencia a la neurociencia o hacen uso del prefijo neuro en sus contenidos. Se indagó por 

términos de uso frecuente en redes sociales y recuperados de productos periodísticos que hacen 

evidente la proliferación del uso del prefijo (Carvalho, 2019; Roque, 2019).  

La mayoría de estos productos (Figura 1) corresponden a notas o entradas breves que 

presentan el tema de interés de manera general y sin detenerse en revisar la pertinencia del 

término como subárea de las neurociencias o como producto derivado del conocimiento del 

cerebro. Los productos periodísticos revisados corresponden en su mayoría a reportajes y 

columnas. Estos presentan niveles variados de rigurosidad, tanto en las consideraciones 

presentadas como en las fuentes consultadas para la construcción de los productos. Esto pone en 

evidencia, por un lado, la poca atención que se le da a las neurociencias como disciplina 

científica en los medios, a pesar de la importancia fundamental que tienen para el bienestar y la 

calidad de vida de las personas. Por otro lado, también permite comprender por qué puede ser tan 

fácil comenzar a hablar de un tema en apariencia relacionado con la ciencia y consultar fuentes 

que poco tienen que ver con el quehacer de las disciplinas del conocimiento (Manes, 2019; 

Pichel, 2016).  



En este escenario se hace evidente la necesidad de comenzar procesos de reflexión crítica 

acerca del uso de los términos relacionados con las neurociencias y, en especial, del prefijo 

neuro. Se espera que este trabajo aporte a la construcción de un ejercicio de análisis y de 

comunicación que pueda aportar herramientas para dar un mejor manejo a este universo de 

términos y construcciones humanas desde una perspectiva de la ciencia y del método científico.  

 

Figura 1:  
Clasificación y análisis de productos revisados 

 

Nota: https://airtable.com/shrRjX5WGZbjGuouh/tblaajUTTq2DEmC40  

Categorías de análisis 

Las categorías analíticas que se proponen para abordar el objeto de estudio son las 

siguientes: 

Neurociencias como punto de convergencia disciplinar. 



Dada la naturaleza de las neurociencias como punto de encuentro de diferentes 

disciplinas, es importante reflexionar (Cicchetti & Dawson, 2002) sobre los términos que hacen 

uso del prefijo neuro a la luz de este proceso histórico y social dentro de la empresa de la ciencia. 

Adicionalmente a esta reflexión, también corresponde analizar si la propuesta teórica o el 

producto que presenta el término revisado corresponde al resultado del conocimiento científico. 

Las directrices indican que, para considerar que algo es científico, deben existir fuentes 

diferentes sobre la evidencia; se han dado discusiones sobre la misma buscando explicaciones 

sobre los hechos; se han discutido las hipótesis en cuestión y, finalmente, se ha decidido si hay 

formas de cuantificar y evaluar de manera sistemática en diferentes contextos (Sagan, 2011). 

Pertinencia del término respecto a las neurociencias 

Corresponde al análisis de términos referidos a las neurociencias o al uso del prefijo 

neuro. Entre los criterios fundamentales se encuentran: que el término neuro esté definido en el 

texto; que pueda ser incluido en el marco teórico de las disciplinas neurocientíficas y que 

corresponda al desarrollo medular del concepto (Valencia, 2019). En esta categoría se puede 

hacer uso de herramientas derivadas de la retórica para indagar por el atractivo, los efectos y las 

implicaciones retóricas del término analizado (Jack, 2010). 

Verificación de datos 

La comprobación de los hechos tiene un lugar tradicional en el periodismo, empezando 

por la verificación de la información que se presenta hasta el ejercicio activo de evaluar 

públicamente la veracidad de una afirmación, una historia o un proceso. Existen organizaciones 

especializadas en realizar verificación de cuestiones políticas, por ejemplo, y como área la 

verificación tiene el potencial de contrarrestar la desinformación y promover creencias precisas 



(Graves & Amazeen, 2019). Realizar un ejercicio de verificación en el contexto de la ciencia y la 

forma como ésta se encuentra presente en los productos comunicativos permitirá contrastar la 

falta de atención a la incertidumbre presente en la ciencia como un problema tanto de la ciencia 

como del periodismo (Lehmkuhl & Peters, 2016).  

 

Objetivos 

Objetivo general:  

Analizar la veracidad de diferentes términos que hacen uso del prefijo neuro y su 

coherencia con los postulados de las neurociencias como disciplina científica con el fin de 

aportar a la solución de problema de desinformación causado por el mal uso de contenidos 

relacionados con neurociencias. 

Objetivos específicos:  

Construir un repositorio de “neuros” potencialmente engañosos a partir de la consulta de 

fuentes expertas, medios de comunicación y exploración de ofertas comerciales. 

Formular un sistema de verificación de “neuros” que acuda a fuentes expertas, 

consumidores potenciales y promotores de este, que permitan evaluar términos con potencial 

engañoso. 

Generar un producto de comunicación breve de carácter periódico que explique la 

naturaleza del “neuro” evaluado y conecte a la audiencia con temas de interés y recursos para 

profundizar. 

 

Fundamentación metodológica  

NeuroLoQueSea se desarrolló a través de los siguientes procesos: 



Documentación y base de datos 

Se realizó un proceso de documentación y apropiación de información de medios, así 

como de bibliografía académica. Durante este proceso se hizo un levantamiento de información y 

búsqueda extensa de términos que hacen uso del prefijo neuro y que se han utilizado en procesos 

de comunicación o promoción de algún producto o subdisciplina derivada de las neurociencias. 

La revisión de estos documentos permitió desarrollar el estado del arte del tema y 

comprender su relevancia y las múltiples presencias que tiene en prácticas y productos que se 

ofrecen a las personas. 

Primer repositorio de “neuros” 

Posterior a la primera aproximación al problema se realizó la creación de un primer 

repositorio de “neuros”. Para esto se solicitó a 50 personas, vía servicios de mensajería 

instantánea, diligenciar un formulario breve donde mencionan un término que hiciera uso del 

prefijo neuro. A partir de la información recolectada, se realizó una primera evaluación de los 

términos y se seleccionaron aquellos que podrían funcionar para un proceso de verificación.  

Análisis y selección de términos 

Para la selección de términos a verificar se escogieron los ocho términos con mayor 

frecuencia de aparición y que potencialmente podrían representar un espectro de usos variados 

del prefijo neuro.  Como criterios de inclusión se tuvieron: que el término apareciera en mínimo 

cinco fuentes escritas donde se explicara el concepto y se desarrollara la propuesta; que 

argumentaba ser producto o tener bases en las neurociencias; que se tuviera presencia 

documental en Google Scholar y que se encontraran servicios o intercambios económicos 

asociados a su aplicación o enseñanza. Una vez seleccionados los términos se procedió a diseñar 

la estrategia de trabajo para realizar la verificación. 



El esquema de las entradas  

Para comunicar de manera efectiva el producto de la verificación se formuló un esquema 

de entradas que incluye los elementos presentados en la figura 2. Dichos elementos fueron 

formulados a partir de la revisión de formatos de diferentes iniciativas de verificación como 

Bolivia Verifica, Salud con Lupa y especialmente de Colombiacheck pues su formato de 

explicadores también inspira el esquema que se formula en este trabajo. 

Proceso de verificación de términos seleccionados 

Teniendo en cuenta las categorías formuladas para este trabajo, se procedió a realizar un 

proceso de verificación de los términos en cuanto a pertinencia, relevancia y relación con las 

neurociencias. Este proceso de verificación se realizó de acuerdo con los pasos que se detallan en 

la figura 3 y procuró abordar de manera rigurosa un proceso de construcción basado en la 

evidencia científica disponible y el análisis crítico de las fuentes revisadas.  

La calificación: cerebros derretidos 

Con el fin de generar un producto de salida del proceso de verificación y siguiendo los 

modelos de iniciativas de verificación como el de Politifact.com (Holan, 2018), se crearon cinco 

categorías (Figura 4), que en forma decreciente indican qué tan relacionado se encuentra el 

término evaluado con las neurociencias y el conocimiento científico.  

 

Construcción de productos de comunicación  

Los productos de comunicación derivados del proceso de verificación se realizaron en 

textos breves, enriquecidos en la medida de lo posible con enlaces a diferentes recursos que 

fortalezcan y complementen los argumentos presentados en el proceso de verificación. Se realizó 

la construcción de las ocho primeras entregas del producto comunicativo.  



Figura 2:  
Entradas Neuroloquesea 

Figura 3:  
Proceso de verificación Neuroloquesea 

  



Figura 4:  

Proceso de verificación Neuroloquesea 

 

Difusión de productos de comunicación vía boletín 

El formato para el producto de comunicación es el boletín (Newsletter), un formato que 

se envía por correo electrónico a suscriptores y que resulta relevante para conectar de manera 

efectiva con las audiencias (Figura 5). Luego de configurar las ocho primeras entregas del 

boletín y obtener retroalimentación de este se procederá a la selección de un servicio de 

distribución y el diseño de formato del boletín. Se espera que la captación de suscriptores se dé 

inicialmente vía contactos personales y luego vía redes sociales.  

Audiencia del boletín 

Cómo audiencia para este boletín se han considerado adultos jóvenes profesionales o 

estudiantes (20-30 años) que habitan zonas urbanas del país y docentes de diferentes áreas de 

ciencias que busquen alternativas pedagógicas para enseñar contenidos relacionados con el 

cerebro. Para entender mejor la audiencia se realizó un ejercicio de mapa de empatía (Tablas 1 y 

2) que permitió formular el tono y las estrategias de distribución del boletín. 



Figura 5:  

Formato de Boletín 

 
Notas: 
Visualización Web del formato de boletín  

 



Tabla 1:  

Mapa de empatía adultos jóvenes.  

Información general: 
Adultos jóvenes profesionales o estudiantes (20-30 años) que habitan zonas urbanas del país. 
 
Mensaje esencial: 
Hay que tener cuidado con los productos y las propuestas que nos venden como científicas porque 
pueden afectar nuestro bienestar. 
 
¿Qué Escuchan? ¿Qué ven? 
¿Qué escuchan de sus amigxs? 
Contenidos replicados en redes sociales y 
mensajería. 
 
¿Qué música escuchan? 
Géneros variados cultura pop. 
 
¿Qué escuchan sobre ellos? 
Fuerza laboral y desarrollo del país. 
 
¿Qué escuchan sobre la ciencia? 
Poco, lo que entregan medios masivos. 
 
¿A quién escuchan? 
Influenciadores, docentes, amigos. 
 

¿Cómo es su entorno? (su casa, su espacio 
personal o su lugar de esparcimiento) 
Entorno urbano, acceso a internet. 
 
¿Estudia y/o trabaja? ¿Dónde? 
En la ciudad, casco urbano. 
 
¿Qué medios consume? (radio, TV, streaming, 
RRSS) ¿Qué tipo de contenido? 
Redes, podcast, mensajería, correo electrónico y 
servicios de streaming.  
 
¿A quién ven como referentes? 
Influenciadores, coaches, jefes, artistas. 

¿Qué sienten y piensan? ¿Qué dicen y hacen? 
¿Qué les hace sentir bien/mal? 
La comida, entretenimiento, series, música. 
La situación del país, del mundo. 
 
¿Qué les da esperanza? 
Poder cubrir sus necesidades básicas y tener una 
vida satisfactoria. 
 
¿Qué les gustaría cambiar? 
Salir del país, tener mejor trabajo. 
 
¿Qué les frustra/motiva? 
Frustra: el sistema, gobierno, cultura, religión. 
Motiva: transformación social, hijos, familia. 
 
¿Con qué obstáculos se enfrentan? 
Falta de oportunidades y reconocimiento. 
 

¿Qué cosas hacen por gusto/obligación? 
Gusto: Entretenimiento, sexo, alcohol, rumba, 
viajar. 
Obligación: Trabajo, estudio, hijos, doméstico, 
mascotas. 
 
¿Qué responsabilidades tienen? 
Económicas y familiares. 
 
¿En qué se mueven? 
Transporte público y personal, alternativas 
compartidas.  
 
¿Qué dicen sobre sí mismas? 
Competitividad, prosperidad, felicidad en redes. 
 
¿Qué dicen de la ciencia? 
Confían en la ciencia como algo importante, 
pero es lejano a sus cotidianidades.  
 



  

Tabla 2:  

Mapa de empatía adultos 30 – 50 años.  

Información general: 
Adultos con diferentes niveles de formación que busquen alternativas de información para temas 
relacionados con ciencia. 
30-50 años 
 
Mensaje esencial: 
Es necesario evaluar críticamente los contenidos y productos que llegan a nuestra atención para no 
perder tiempo y dinero.  
¿Qué Escuchan? ¿Qué ven? 

¿Qué escuchan de sus amigxs? 
Temas de hijos, cuidado y medios masivos. 
 
¿Qué música escuchan? 
Música 1980 y 1990. 
 
¿Qué escuchan sobre ellos? 
Fuerza laboral del país, que son los padres jóvenes 
o ya tienen hijos adolescentes o universitarios. 
 
¿Qué escuchan sobre la ciencia? 
Lo preparan para sus asignaturas, no consumen 
mucho más que lo que corresponde a su área, 
algunos siguen divulgadores de su área.  
 
¿A quién escuchan? 
Medios masivos, pares, parejas, hijos, estudiantes. 
 

¿Cómo es su entorno? (su casa, su espacio 
personal o su lugar de esparcimiento) 
Entorno urbano, doméstico, casa familiar, 
mascotas. 
 
¿Estudia y/o trabaja? ¿Dónde? 
Trabaja en un centro de educación primaria y 
secundaria, algunos universitarios. 
 
¿Qué medios consume? (radio, TV, streaming, 
RRSS)  
TV, redes sociales, radio, servicios de 
mensajería y correo electrónico.  
 
¿Qué tipo de contenido? 
Noticiero, series, novelas. 
 
¿A quién ven como referentes? 
Personas famosas, padres y compañeros 
 

¿Qué sienten y piensan? ¿Qué dicen y hacen? 

¿Qué les hace sentir bien/mal? 
Su familia, logros, acceso a bienes. 
 
¿Qué les da esperanza? 
Sus estudiantes, hijos, familia. 
 
¿Qué les gustaría cambiar? 
Sus condiciones salariales. 
 
¿Qué les frustra/motiva? 
Poca inversión que se le da a la educación. 

¿Qué cosas hacen por gusto/obligación? 
Tiempo en familia, calificar trabajos y reportes 
de estudiantes. 
Preparar sus clases. 
 
¿Cómo es un día en su vida? 
Jornada laboral de 8 + horas 
Tareas domésticas y/o descanso, apoyo escolar a 
sus hijos. 
 
¿Qué responsabilidades tienen? 
Afectivas, parentales, económicas. 



 
¿Con qué obstáculos se enfrentan? 
Brechas de acceso a recursos para formar a sus 
estudiantes.  
 

 
¿En qué se mueven? 
Transporte público. 
 
¿Qué dicen sobre sí mismas? 
Que preferirían tener mejores oportunidades y 
un mejor futuro para sus hijos. 
 
¿Qué dicen de la ciencia? 
Que es importante para la vida de las personas 
pero no es muy cercana a su cotidianidad.  

 

Bitácora 

El proceso de la bitácora se realizó de manera digital mediante un formulario de registro 

de las entradas del proceso (Figura 6). Las entradas variaron de formato de acuerdo con el 

momento del proceso. Todas estas se organizaron en la bitácora con el objetivo de sistematizar la 

experiencia de este proceso y también para poner en orden las cosas.  

Sitio web del proyecto 

Se realizó el diseño y montaje del sitio web NeuroLoQueSea. El objetivo de este espacio 

fue alojar el proyecto, allí se cuentan las generalidades de la iniciativa y las motivaciones que le 

acompañan.  También es el espacio donde se alojan las entregas del boletín, así como el canal 

para la gestión de las suscripciones.  

Hallazgos y resultados 

Repositorio de “neuros” 

El producto entregable de este trabajo es un repositorio de verificaciones de términos que 

hacen uso del prefijo neuro. Es también el producto de la consulta y el análisis de las 

afirmaciones que promueven estos productos o aplicaciones y que sin duda acuden a la figura del 

cerebro como argumento para fortalecer, mejorar o incrementar su reputación. A continuación, 

se presentan los términos revisados: 



Figura 6:  

Bitácora de proceso 

 

Notas: 
Formulario para entradas de la bitácora 
Compilado de la bitácora  

 

Neuroliderazgo 

Cerebro muy blando: El neuroliderazgo se presenta como una técnica de recursos 

humanos que promete una revolución en el manejo empresarial gracias al conocimiento del 

cerebro. A partir de una serie de argumentos sin mucha relación, se construyen una serie de 

expectativas alejadas de la evidencia y la práctica. 

Programación Neurolingüística 



Cerebro derretido: Una de las pseudociencias más conocidas y discutidas en la academia, 

que sigue sin poder demostrar sus supuestos. Aun así, su grado de popularidad no hace más que 

crecer. La promesa de ser capaces de programar la experiencia humana no deja de ser seductora 

y el control del comportamiento no deja de ser deseado en diferentes áreas de la vida cotidiana. 

Sin embargo, su implementación y enseñanza son riesgosas para el beneficio de las personas, 

llevando a confusiones y prácticas poco recomendables.  

Neuroarquitectura 

Cerebro consistente: la capacidad de transformar los espacios es una de las características 

que han acompañado a los humanos desde el inicio de las sociedades. La arquitectura logra 

aplicar varios conceptos de las neurociencias en el diseño, planeación y transformación de los 

espacios que habitan las personas. La intención tras cada elemento presente en el espacio guarda 

relación con la forma como el cerebro se adapta y funciona como respuesta a su entorno. La 

neuroarquitectura hace un buen trabajo en establecer esta relación y, aunque siguen quedando 

cosas por mejorar, esta aplicación va por buen camino.  

Neurooratoria 

Cerebro derretido: Aunque puede ser presentada como una nueva alternativa para 

dominar la interacción con audiencias y conocer las técnicas para el éxito, su propuesta presenta 

varias complicaciones que la alejan de una verdadera relación con el conocimiento del cerebro y 

su correcta aplicación. El uso ligero de los términos evidencia una compilación de técnicas de 

diferentes áreas y deja tras de sí una serie de resultados ambiguos donde la ciencia es muy difícil 

de discernir.  

Neuroastrología 



Cerebro derretido: La combinación de una pseudociencia bien reconocida, como la 

astrología, y un intento de renovación de marca que hace uso del prefijo neuro resulta difícil de 

ignorar. Las ideas de la astrología, que han sido desmentidas en varias ocasiones, no dejan de ser 

engañosas cuando las acompaña el prefijo neuro. Sus aplicaciones generalizan las intuiciones en 

reglas o estados que pueden ser difíciles de sostener por la evidencia.   

Neuromúsica 

Cerebro derretido: Las técnicas de visualización del cerebro han dado mucho de qué 

hablar: ver cómo se iluminan y se apagan áreas del cerebro cual semáforo multicolor es 

demasiado llamativo y más aún cuando esas luces responden al ritmo de la música que estamos 

escuchando. La neuromúsica echa mano de esta seductora relación y la combina con la ya 

conocida propuesta de la musicoterapia, sin más aporte adicional que el prefijo a su más reciente 

intento de renovación de marca.    

Neurocoaching 

Cerebro derretido: El objetivo del neurocoaching es proveer un entrenamiento para que 

las personas tomen conciencia de sus hábitos y actúen para modificarlos. Con una herencia clara 

de la programación neurolingüística, es una propuesta con muchas debilidades: sus principios 

están basados en relaciones inconsistentes con el conocimiento del cerebro y sus promesas 

representan un peligro para el bienestar de las personas.  

Neuroeducación 

Cerebro consistente: La aplicación del conocimiento de las neurociencias a los procesos 

de educación cuenta con ejemplos rigurosos de propuestas basadas en el método científico y en 

resultados de trabajos reales. Sin embargo, también existen prácticas inadecuadas que echan 



mano de intuiciones acerca del funcionamiento del cerebro ya obsoletas para justificar prácticas 

educativas que llevan mucho funcionando y que hacen parte de otras disciplinas. 

Perfil de un NeuroLoQueSea 

Luego de realizar el proceso de verificación de varios términos se pueden empezar a 

evidenciar algunas características en común entre las propuestas o prácticas que acuden al 

cerebro. Los NeuroLoQueSea responden a necesidades, se presentan como alternativas de 

solución intuitivamente válidas a dificultades o problemáticas comunes. Acuden a estas 

necesidades para ofrecer soluciones rápidas y eficientes, “atajos” para lograr objetivos o para 

resolver alguna dificultad de tipo emocional, social o laboral.  

Dada la percepción de eficiencia y de mayor capacidad por causa del conocimiento auto 

adjudicado del cerebro alrededor de estas propuestas, se tejen una serie de expectativas bastante 

altas que no suelen estar presentes en la realidad de las personas. Los resultados que se muestran 

suelen estar asociados a la casuística y sus postulados no se someten a prueba. Y, en las 

ocasiones en que se estudian, no suelen ser satisfactorias.  

Otro aspecto de los NeuroLoQueSea es que se relacionan con el comportamiento.  Esta 

relación se basa en el interés que siempre ha existido de explicar por qué hacemos lo que 

hacemos y en encontrar la causa de dichas acciones. Para las neurociencias, esta causa es el 

cerebro; y para los NeuroLoQueSea es la oportunidad de entrar a ocupar narrativas que 

probablemente la psicología y el estudio del comportamiento no han logrado atender por 

completo. En parte por procesos históricos y culturales que han moldeado la deriva del 

pensamiento humano; y en parte porque aún seguimos desarrollando la tecnología y la capacidad 

analítica para entender qué nos hace ser lo que somos.  



Además del comportamiento, elementos asociados a la salud mental y al bienestar 

también se encuentran presentes en estas propuestas. Varias de ellas acuden a atender o a mejorar 

aspectos del universo emocional, social y cognitivo que deberían ser dominio de las ciencias del 

comportamiento. Pero, de nuevo, con tanto vacío y tantas preguntas por responder, es obvio que 

nuestros propios cerebros se decantan por la respuesta más simple. Quizá, también, la tradición 

no tan biológica de la psicología (dualista o metafísica en algunas ocasiones), sea una de las 

causas para que estas relaciones espontáneas entre el cerebro y la solución de los problemas 

resulte tan llamativa.  

Finalmente, la ligereza en el uso de términos y conceptos de las neurociencias dentro de 

estas propuestas hace cada vez más difícil encontrar información confiable y de verdad derivada 

de un ejercicio científico riguroso.   

Escuela de buceo (conclusiones de la bitácora) 

Soy demasiado primate para apagar todos mis reflejos y confiar en la promesa de que 

puedo respirar debajo del agua. Antes de comenzar este proceso, mi cerebro estuvo trabajando en 

explicar y explicarse a sí mismo a partir de las premisas que funcionan en la experimentación y 

en el laboratorio. En observar, predecir y controlar, y así estructurar un esquema de pensamiento 

y de organización de la información que, como el conocimiento mismo también debería ser 

flexible. Pensar primero en la “nuez del asunto”, en el aspecto periodístico y comunicativo de mi 

mensaje, más que en proveer un contexto suficiente que dé cuenta del proceso de conocimiento, 

para luego dar lugar a los hallazgos, fue un salto difícil de dar. Había hecho algunos esfuerzos 

para ocuparme de semejante reto, pero no fueron muchos, solo ejercicios de la imaginación, 

como los que nos proponía ejecutar Sagan al pensar en el cosmos, solo pensamientos acerca de la 

manera en que podía empezar a atender eso que tanto me preocupaba: los NeuroLoQueSea.  



El ejercicio del periodismo, y en especial de la escritura en clave de comunicar el 

resultado de un proceso, ha sido justamente apagar esos reflejos y disponerme a encontrar una 

nueva forma de comunicarme, de respirar bajo el agua. Encontrar una causa que me mueva lo 

suficiente como para indignarme al ver los engaños y errores de los varios usos del prefijo neuro 

y motivarme a un ejercicio de creación que pueda ofrecer alguna claridad sobre el asunto es el 

gran éxito de cada verificación. Quizá después de esto pueda encontrar la forma de hacer de este 

ejercicio una práctica permanente de búsqueda de claridad para seguirme emocionando con el 

conocimiento como mera empresa humana y para seguirme preocupando por los usos que se le 

puedan dar. 
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