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“El espacio arquitectónico, es la proyec-
ción de nuestro espacio psicológico. Crean-
do dimensiones metafóricas del ambiente, 
con una constante interacción cuerpo-men-
te-espacio. 



RESUMEN

Palabras Claves: 

Neuroarquitectura; 

Neurociencias; 

Arquitectura; 

Arquitectura Sensible; 

Arquitectura Holística; 

Diseño Biofílico; 

Elementos arquitectónicos; 

Espacio emocional; 

Estados de ánimo;

 Sentidos;

 Hápticidad; 

Procesos cognitivos; 

Tratamientos psicológicos;  

Problemas psicosociales;

Psicogeografía; 
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La Neuroarquitectura estudia 
cómo impactan los espacios 

arquitectónicos en los procesos men-
tales, comportamiento y emociones 
del ser humano. 

El objetivo es entender cómo los 
elementos arquitectónicos influyen 
en los estados anímicos, para deter-
minar una correcta manipulación y 
sus variables. Se plantean las siguien-
te interrogante ¿Influye el espacio en 
las emociones y en los procesos de 
pensamiento? 

Las metodologías a usadas en 
este trabajo son la exploratoria y la 
descriptiva para entender las varia-
bles que guían el proceso de percep-
ción. El proceso de recolección y aná-
lisis de datos se realiza por medio de 
un análisis crítico basado en investi-
gaciones neurocientíficas, psicológi-
cas y arquitectónicas. 

Como subsiguiente paso, apli-
caremos la metodología explicativa 
para comprender la relación de cau-

sa y efecto de los hechos, donde se 
pretende monitorear, los procesos 
del pensamiento y los estados men-
tales reflejados de dieciocho sujetos, 
en especifico 18 estudiantes pertene-
cientes a la facultad de arquitectura y 
artes de la Universidad Pedro Henri-
quez Ureña,  apoyándonos del siste-
ma dinámico de simetría (SED), de-
sarrollado por el Ing. Jesús Gilberto, 
instigador del departamento de Neu-
rociencias de la UNPHU.

 El experimento “MENTAL AND 
EMOTIONAL SPACE IN ARCHITEC-
TURE” (Espacio mental y emocional en 
arquitectura), pretende arrojar resul-
tados de cómo el espacio arquitec-
tónico y Urbano Natural, afectan los 
procesos del pensamiento, trascen-
diendo en su comportamiento. La 
conclusión preliminar de la investi-
gación sustenta que el espacio puede 
inducir a explotar el proceso creativo, 
analítico, práctico o social de una per-
sona, al igual que sus estados menta-
les y emocionales.



“La Neuroarquitectura es la disciplina 
que fusiona los conocimientos de las 

neurociencias y la arquitectura. Su objetivo, 
es comprender como el espacio influye en la 
memoria, la navegación espacial, la sensación 
de bienestar, la percepción del entorno cons-
truido, los estados de ánimos, las emociones 
y el comportamiento humano. Estudia como 
el ambiente interviene en los procesos cogni-
tivos, en las reacciones químicas emocionales 
y en la producción de trastornos psicológicos.



La Neuroarquitectura es una 
disciplina que ha surgido a 

partir de interés en campos como la 
neurociencias y arquitectura, sobre la 
relación de los individuos con el espa-
cio y como este afecta sus procesos a 
nivel cerebral, trascendiendo a su com-

portamiento.

La percepción no es algo nuevo 
en arquitectura, se ha estudiado incluso 
antes de Vitruvio, sin embargo, las nue-
vas tecnologías y descubrimientos del 
último siglo han abierto nuevas fuentes 
para derrumbar límites en la obtención 
de nuevos enfoques. Los conocimientos 
en arquitectura a nivel de percepción y 
relación con el ambiente, han sido tra-
bajados empíricamente, pero al final,  
no cuentan con una prueba validada 
científicamente, que demuestre si estos 
lineamientos producen un efecto valido 

en los usuarios. 

La neurociencias abre las puertas 
a nuevas herramientas científicas. Ha 
llegado el punto donde la neurociencias 
admitió que el ambiente influye espe-
ciaalmente en los procesos cognitivos y 
la producción de neuronas, a este cam-
po se le llamó neurociencias cognitivas. 
La arquitectura reconoce que muchos 
de nuestros procesos están intrínseca-
mente unidos con los procesos neuro-
científicos en el ser humano. La com-
presión del  ambiente y el ser humanos 
holísticamente, está transcendiendo en 

nuevas e innovadoras teorías. 

PREFACIO

A partir del interés de conocer 
como el espacio interviene en 

los procesos del pensamiento y emocio-
nales del ser humano, desarrollamos la 
siguiente investigación, comprobando 
el efecto de parámetros implementados 
diariamente en las edificaciones. 

El objeto principal de la investiga-
ción es entender el nivel de validez de 
las herramientas que utilizamos para 
impactar en el ser psicológico. 

Trabajamos con la teoría del color, 
lineamientos de luz, relación interior-ex-
terior, parámetros de temperatura, mor-
fologías, estilos y demás, pero no com-
prendemos el perfil de los diferentes 
usuarios, tampoco reconocemos como la 
relación de estos elementos arquitectó-
nicos impacta en los procesos mentales 
y transcienden a nivel emocional. 

Indudablemente el entorno físico, 
en especial el diseño de los espacios ar-
quitectónicos, afecta la conducta y res-
puestas emocionales de los seres huma-
nos,  pero es necesario la comprensión 
de su motor principal, el cerebro, para 
producir un impacto valido de bienestar 
en nuestros usuarios. 

El experimento trabajado, en cier-
tos puntos es ambiguo, dado que es el 
primer acercamiento hacia una extensa 
investigación. La importancia de esta 
investigación es entender el proceso 
adecuado en un diseño completamente 
ideado, pensando en el usuario: social, 
ilógico y psicológico. En toda la inves-
tigación enfatizamos que los elementos 
impactan según el perfil del usuario, 
transcendiendo a diversos estados men-
tales, según el proceso de percepción 
realizado en el hipocampo. 
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Emociones: las emociones son reacciones 
psicofisiológicas que representan modos 
de adaptación a ciertos estímulos del in-
dividuo cuando percibe un objeto, perso-
na, lugar, suceso o recuerdo importante. 
Psicológicamente, las emociones alteran 
la atención, hacen subir de rango ciertas 
conductas guía de respuestas del indivi-
duo y activan redes asociativas relevantes 
en la memoria.

Sensación: Impresión que los estímulos 
externos producen en la conciencia y que 
es recogida por medio de alguno de los 
sentidos.

Percepción: es la manera en la que el ce-
rebro siente unos sensoriales que recibe 
a través de los sentidos para formar una 
impresión consciente de la realidad física 
de su entorno.

Procesos Mentales: corresponden al al-
macenamiento, elaboración y traducción 
de los datos aportados por los sentidos, 
para su utilización inmediata y un even-
tual uso posterior. La memoria y también 
la percepción juegan un importante rol 
entre los procesos cognitivos básicos.

Simetría del espacio mental - físico: es 

mente producto de nuestra percepción 
escuchando, mirando, tocando o experi-
mentando.

Psicología ambiental: estudia la relación 
entre los entornos y el comportamiento 
humano que explora cuestiones tan dis-
pares como el manejo de los recursos de 
propiedad común, la orientación en en-
tornos complejos. El efecto del estrés am-
biental en el rendimiento humano.

Neurotransmisores: es una biomolécula 
que permite la neurotransmisión, es de-
cir, la transmisión de información desde 
una neurona (un tipo de célula del siste-
ma nervioso) hacia otra neurona, una cé-
lula muscular o una glándula, mediante 
de la sinapsis que los separa.

Neurociencias: son un conjunto de disci-
plinas científicas que investigan acerca de 
la función, la estructura y  bioquímicas el 
sistema nervioso. 

Holístico: es aquello perteneciente al ho-
lismo, una tendencia o corriente que ana-
liza los eventos desde el punto de vista de 
las múltiples interacciones que los carac-
terizan. El holismo supone que todas las 
propiedades de un sistema no pueden ser 

la correspondencia de las necesidades del 
espacio mental del individuo con el espa-
cio físico o su entorno inmediato. 

Plasticidad cerebral: se define como la 
capacidad del sistema nervioso para cam-
biar. La neuro-plasticidad se refiere a la 
facultad que tienen las neuronas para re-
generase y formar nuevas conexiones.

Comportamiento: es el conjunto de res-
puestas, bien por presencia o por ausen-
cia, que presenta un ser vivo en relación 
con su entorno compuesto de estímulos. 
El comportamiento puede ser consciente 
o inconsciente, voluntario o involuntario, 
etc.

Elementos significantes: son el conjunto 
de estimulos arquitectonicos recibidos de 
un espacio.

Ciencia cognitiva: estudio de cómo se 
presenta y transforma la información so-
bre las facultades, como la percepción, el 
lenguaje, el razonamiento y la emoción, 
en un sistema nervioso.

Aprendizaje cognitivo: Adquisición de 
conocimientos y habilidades mediante 
procesos mentales o cognitivos. Simple-

determinadas o explicadas como la suma 
de sus componentes.

Hipocampo: una de las partes del cerebro 
más importantes. Está situado en lo que 
se conoce como sistema límbico, y está 
muy relacionado tanto con los procesos 
mentales relacionados con la memoria 
como con aquellos que tienen que ver con 
la producción y regulación de estados 
emocionales.

Ambiente: es el entorno que afecta a los 
seres vivos y que condiciona sus circuns-
tancias vitales.

Sistema límbico: es un sistema forma-
do por varias estructuras cerebrales que 
regulan las respuestas fisiológicas fren-
te a determinados estímulos. Es decir, 
en él se encuentran los instintos huma-
nos. Entre estos instintos encontramos 
la memoria involuntaria, el hambre, la 
atención, los instintos sexuales, las emo-
ciones (por ejemplo: placer, miedo, agre-
sividad), la personalidad y la conducta.

Neuronas: son un tipo de células del sis-
tema nervioso que están especializadas 
en la recepción de estímulos y conduc-
ción del impulso nervioso

GLOSARIO
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Esta investigación surge de la 
preocupación sobre el nivel de 

conciencia en la comunidad de arquitec-
tos en el efecto que las edificaciones tie-
nen sobre la mente humana. 

Creemos que todos los estímulos 
que los individuos captan de su entor-
no, impulsan un comportamiento deter-
minado a partir de su percepción y las 
emociones que surgen frente a esas per-
cepciones.

Diversos campos han explorados 
en estos temas, incluido las neurocien-
cias. A partir de la visión general de 
estos aspectos se inicia el interés de un 
análisis exhaustivo sobre las investi-
gaciones de espacios cognitivos a nivel 
neurológico, para deducir la introduc-
ción correcta de la relación: Individuo 
Psicológico, Entorno y Sociedad, en el 
proceso de diseño.

La preocupación de que las edifi-
caciones dominicanas no están adapta-

das a las necesidades psicológicas de los 
usuarios, nos hace entender la impor-
tancia de manejar correctamente las he-
rramientas que pueden crear un efecto 
directo. 

Al ver los elementos arquitectó-
nicos como estímulos directos a nivel 
neuronal e influenciadores de la plastici-
dad cerebral, producción de emociones 
y modificador del comportamiento, es 
entendible el nivel de importancia de la 
arquitectura en el hombre. 

El imaginarnos poder crear un hos-
pital que reduzca los niveles de estrés, 
una escuela para niños autistas que ayu-
de a su concentración y aprendizaje, un 
psiquiátrico que el espacio se unifique 
con los tratamientos y espacios urbanos 
que reduzcan los trastornos psicológicos 
leves, es suficiente para impulsar todo 
nuestro esfuerzo en la investigación y 
experimentación sobre este tema.   

V.1. Motivación

V.2 Justificación 

V.3 Objetivos

V.4 Alcances

V.5 Metodología

MOTIVACIÓN
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En la actualidad las edificacio-
nes son desarrolladas para 

los cuerpos humanos, es decir, no para 
el ser humano  en si, dado que solo se 
toma en consideración los aspectos bio-
lógicos, olvidando  que el motor del ser 
humano  es su cerebro y está compues-
to de partes emocionales y racionales 
que reaccionan por los estímulos del 
entorno inmediato. 

La Neuroarquitectura es un tema 
de vital importancia, porque al com-
prender el impacto del diseño sobre la 
mente, surge un nuevo juego de herra-
mientas para implementar en las edifi-
caciones de alta sensibilidad, como la 
tipología de  salud.

Según el Articulo edificios con 
Neuronas, la Organización Mundial de 
la Salud, ha comprobado que el entorno 
afecta el organismo y aproximadamente 

el 30% de las edificaciones están enfer-
mas, causando daños en los individuos. 
Actualmente la OMS crea albergues 
para personas con Alzheimer y centros 
para la tercera edad, con los parámetros 
adecuados para sus necesidades.  

La incomprensión de los códigos 
neuronales del funcionamiento cere-
bral y la falta de respuestas urbanas a 
sus necesidades, son unas de las razo-
nes, por la cual en los últimos años ha 
habido un aumento en la tasa de estrés 
crónico, ansiedad, neurosis, patologías 
y enfermedades mentales.

Según el doctor A.K Pradeep el 
95% de la toma de decisiones en la men-
te humana proviene del subconsciente 
y la parte emocional, es decir, los esti-
mulos exteriores afectan en casi en la 
totalidad las emociones humanas y por 
consiguiente, el comportamiento.

V.1. Motivación

V.2 Justificación 

V.3 Objetivos

V.4 Alcances

V.5 Metodología

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

Estudiar como los elementos ar-
quitectónicos del espacio influ-

yen en los estados mentales, promovien-
do adjuntamente  los niveles creativos, 
sociales, analíticos y prácticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar una correlación precisa 
entre los estados mentales, las tipologías 
espaciales y los elementos significantes. 

Definir la relación entre los estimu-
los espaciales y la producción creativa 
en espacios educativos y prácticos, des-
tinados a usuarios con tendencia creati-
va.

Establecer una metodología expe-
rimental basada en la neuroarquitectura 
con aplicación interdisciplinaria. 

V.1. Motivación

V.2 Justificación 

V.3 Objetivos

V.4 Alcances

V.5 Metodología

OBJETIVOS

El presente trabajo de grado, a 
nivel teórico -experimental, 

pretende crear un avance en la compren-
sión del impacto de los espacios en los 
procesos mentales.

También se espera aumentar el in-
terés sobre la relación espacio- mente y 
su integración en el proceso de diseño, 
para dar como resultado proyectos  ar-
quitectónicos empáticos.

El proyecto de grado se centro en 
trasmitir la metodología adecuada en 
una investigación basada en la neuroar-
quitectura, donde se trabaja en colabora-
ción de neurocientíficos y psicólogos, es 
decir, interdisiplinario.

Se pretende producir patrones de 
relación, entre los procesos del pensa-
miento del usuario, paralelo a los ni-
veles creativos, estados emocionales y 
elementos significantes, aplicados según 
los estándares neuroarquitectónicos. 

V.1. Motivación

V.2 Justificación 

V.3 Objetivos

V.4 Alcances

V.5 Metodología

ALCANCES
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METODOLOGÍA

Recopilación 
de datos

Preguntas de 
investigación 

Análisis de 
datos  

Comparación 
de datos

Conclusiones

Conclusiones Experimentación

Parametros
Espaciales
(Toolbox)

ARQUETIPOS

Conclusiones 
Generales 

Figura 1: Diagrama Metodoló-
gico general. Imagen relacionada 
con los procesos neurológicos, com-
parados con las raíces de un árbol. 

Metodología Descriptivas: des-
cribe algunas características funda-
mentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comporta-
miento.

El método a aplicar será de ca-
rácter analítico, critico y experimen-
tal, utilizando distintos procesos y 
técnicas de investigación que nos 
ayudaran para la realización de una 
investigación mas sintetizada.

La metodología a utilizar será, 
igualmente, Exploratoria y 

Descriptiva, porque se deben cubrir 
diferentes fases en la investigación, 
tomando en consideración que la 
Neuroarquitectura es amplia y com-
pleja. 

Metodología Exploratoria: Pre-
tende darnos una visión general de 
tipo aproximativo respecto a una de-
terminada realidad. Se realiza espe-
cialmente cuando el tema elegido ha 
sido poco explorado y reconocido, y 
cuando aún sobre él es difícil formu-
lar hipótesis precisas o de cierta ge-
neralidad.

V.1. Motivación

V.2 Justificación 

V.3 Objetivos

V.4 Alcances

V.5 Metodología
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Figura 2: Diagrama Metodológico por fases. 
Imagen relacionada con los procesos neurológicos 
cerebrales, comparados con las raíces de un árbol. 
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La realización de un proyecto de 
investigación arquitectónica de calidad 
se debe concebir desde un punto de vis-
ta Holístico.  

Es importante destacar que si uno 
de los elementos se ve sustituido o sufre 
alguna trasformación en su estado inde-
pendiente, así mismo tendrá un efecto 
directo al visualizarse como un todo.

1.1.1 ARQUITECTURA  HOLÍSTICA 

La Arquitectura Holística, 
la podríamos traducir como la 
“Arquitectura del Todo” o “La 
Arquitectura Unificada”, donde 
se toma en consideración de ma-
nera integral todos los sistemas y 
sus propiedades, así mismo po-
dríamos decir, todas las variables 
y fenómenos para analizarlos en 
conjunto. Se basa en que los ele-
mentos actúan diferentes en su 
estado independiente que al mo-
mento de estar relacionados, por 
consiguiente, la suma de estos pro-
vocarían una respuesta mayor de 
los efectos, que lo provocarían por 
separado.

La Arquitectura Holística quiere 
promover un estado completo 

de bienestar físico, mental, social y am-
biental. 

Desde hace miles de Años se plan-
teaba el concepto holístico, Aristóteles 
en sus escritos sobre metafísica conclu-
yo que «el todo es mayor que la suma 
de sus partes» (concepto de sinergia), 
Al igual que decía «Para comprender-
nos, hemos de comprender el universo; 
y para comprender el universo, hemos 
de comprendernos a nosotros mismos». 

Otro filósofo que indirectamente 
señalizo los cimientos hacia la arquitec-
tura holística fue Marco Vitruvio, en su 
aporte de los “10 libros de Arquitectura de 
Vitrubio” o “De architectura“ donde ex-
pone que la arquitectura se basa en tres 
principios: la Belleza (Venustas), la Fir-
meza (Firmitas) y la Utilidad (Utilitas). 

Vitruvio fue relacionando estos 
principios con diferentes variables para 
demostrar el efecto que tienen sobre el 
ser humano, en los aspectos psicológicos 
(Orientados al confort) y en especial en 
la salubridad. Si los tres principios los 
analizamos superponiéndolos con las 
ciencias, podríamos decir que la Utilitas 
representa la ciencias Sociales, la Firmi-
tas las ciencias Naturales y la Venustas 
las disciplinas Artísticas.

La Arquitectura ha sido fragmen-
tada en muchos movimientos y corrien-
tes de estudios, que tratan de esclarecer 
cual es la forma correcta de crear arqui-
tectura o al menos la vía más adecuada, 
pero erróneamente se centran solo en 
una sección del todo;  Sin comprender 
que para alcanzar un nivel de completo 
bienestar y confort se debe trabajar con 
todos los aspectos que conforman al ser 
humano y que intervienen en sus proce-
sos cotidianos

Figura 3: Referente al hombre 
y la arquitectura, como base de 
los elementos del entorno, que 
lo conforman holísticamente.  
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El ser humano es un ser biológico, 
social y psicológico. El Ser biológi-

co se refiere  a un ser vivo, el cual nace, crece, 
se reproduce y muere; el Ser social, engloba 
su cultura e historia; el ser psicológico eng-
loba los procesos mentales, consientes e in-
conscientes. 

Todas las partes que conforman el ser 
evolucionan por nuestros instintos, que se 
activan por los mensajes recibidos de su en-
torno. 

La Arquitectura ha estudiado amplia-
mente al ser biológico e incluso ha incursio-
nado en el ser social, sin embargo no le han 
prestado particular importancia al Ser psico-
lógico. Esto ha sido un gran error, dado que 
la mente humana esta compuestas de áreas 
que vinculan estrechamente las experiencias 
sensoriales y la recepción de los estímulos 
externos, influyendo en nuestra percepción 
y comportamiento en el espacio arquitectó-
nico.

La arquitectura y el ser humano, se 
van desarrollando según las innovaciones 
del tiempo, introduciendo nuevas teorías 
que nos llevan a una mayor comprensión de 
lo que somos. Gracias a los avances tecno-
lógicos del siglo XX, como las resonancias 
magnéticas y varios software de neurocien-
cias, han permitido un mayor desarrollo y 
compresión de los procesos mentales, dando 
como conclusión que muchos piensen en el 
siglo XXI como la era del descubrimiento 
biológico.

1.1.2. EL SER 
BIOLÓGICO - PSICOLÓGICO - SOCIAL 

1Sutil, L. P., Jesús. (2012). Neuroarquitectura y comportamiento 
   del consumidor: Una Propuesta de modelo de diseño., 10. 

El enfoque central del diseño está 
destinado al usuario que lo ha-

bitara, por consiguiente variables indivi-
duales como creencias, religión, cultura, 
edad, sexo y  experiencias en el espacio 
en sí, son de vital importancia dominar-
las, dado que  afectan en las preferencias 
y relación con la edificación. 

El GPS humano que sirve para la 
navegación de los espacios, las células 
grid y las células de lugar, son algunas 
de las partes esenciales que se ven afec-
tadas por el contexto en el cual nos desa-
rrollamos 

Los gustos y preferencias de las 
personas son desarrollados por viven-
cias y factores que se adquieren en el 
medio donde permanecen, por ejemplo 
la experiencia de comer, tanto en impor-
tancia, percepción, metodología y gus-
tos, es completamente distinta para un 
individuo que nació en el oriente contra 
otro individuo que nació en Latinoa-
mérica, esto se traducirá en elementos 
diferentes en el espacio destinado para 
dicha acción. 

La falta de identidad en un espacio 
creara una sobrecarga de estímulos, dis-
minuirá la libertad en la conducta y di-
ficultara  la relación con el espacio, afec-
tando en la producción de hormonas y 
grado de estrés del individuo.

El ser humano del siglo XXI, es la 
producción de una época tecnológica 
que ha modificado la visión del mun-
do, observando los espacios a través de 
dispositivos electrónicos, resultando en 
otra dimensión desconocida. 

La era actual está creando espacios 
virtuales que juegan con nuestra mente 
humana, sin una compresión exhaustiva 
de como los diferentes elementos espa-
ciales estimulan nuestro cerebro y nos 
afectan. La arquitectura conjunto con las 
neurociencia pretende arrojar luz a estos 
paradigmas. 

2.1.3. EL INDIVDUO

“El entorno físico en el que se desen-
vuelven la gente influye en la con-
ducta de la misma, en este contexto 
los espacios arquitectónicos influen-
cian de manera importante los esta-
dos emocionales y las conductas de 
los individuos que los utilizan: un 
determinado diseño puede favorecer 
o facilitar una conducta determina-
da en función de cómo lo perciban 
los individuos que lo frecuentan, 
que a su vez dependerá de las carac-
terísticas socio demográficas y/o per-
sonales de los mismos (creencias,).” 

(Sutil, 2012).1

Figura 4: Unificación de las 
tres partes que conforman 
el ser humano: ser biológico 
(verde), ser social (Azul) y el 
ser psicológico (Marrón).
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La relación mente- arquitectura 
comienza a adquirir un rol de 

vital relevancia con el descubrimiento 
que la plasticidad en nuestro cerebro 
acentúan las sensaciones multisenso-
riales de nuestros sistemas existenciales 
y arquitectónicos, logrando producir 
neuronas y hormonas en determinados 
espacios que manejan la interpretación, 
traducción y reconstrucción cerebral del 
espacio y tiempo.

Las edificaciones son producidas 
por cerebros, para albergar cerebros y 
cuerpos. Las personas pasan más del 87% 
de tiempo de su existencia en edificacio-
nes, la necesidad de entender la relación 
de los estímulos del contexto en el indivi-
duo, vinculo la arquitectura con la investi-
gación científica. 

 Entonces Gage al referirse a entor-
nos irremediablemente se centra en edi-
ficaciones arquitectónicas, dando en con-
clusión que los espacios arquitectónicos 
pueden influir en el comportamiento y 
experiencias de los individuos. 

Los Arquitectos a menudo conciben 
los proyectos centrándose solo en la estéti-
ca, función, economía y comodidad física, 
es decir, centrándose en el ser biológico y 
el ser social,  olvidando que nuestra men-
te, sueños y sentimientos también necesi-
tan un hogar. Sin embargo, no negamos 
que la implementación adecuada de los 
elementos como la comodidad física y la 
estética, pueden influir en el estado men-
tal.

1.1.4. ARQUITECTURA Y MENTE

“…Varias investigaciones, 
como la liderada por el neurobiólogo 
Fred Gage, demostraron que si nacen 
nuevas neuronas a lo largo de nuestra 
existencia, sobre todo en el hipocampo, 
la región del cerebro dedicada a proce-
sar nueva información y a almacenar 
las memorias y recuerdos. En el 2003, 
Gage presento este descubrimiento en 
una convención de arquitectos, en el 
Instituto Americano de Arquitectura. 
Y anuncio una idea: los cambios en el 
entorno cambian el cerebro, y por lo 
tanto. Modifican nuestro comporta-
miento.” (Sáez, 2014)2

2Sáez, C. (2014). Edificios con Neuronas. La Vanguardia.

La Arquitectura exterioriza la relación 
del ser biológico, ser social y ser psicológico, 
creando un puente entre  el cuerpo y mente. 
Sin embargo, las teorías que la arquitectura 
aplica en esta relación, son fundamentadas de 
otras ramas de investigación y conocimiento, 
al no poseer una base teórica propia. También 
es importante  mencionar que los cono-
cimientos de las áreas científi-
cas han sido aplicados en 
aspectos técnicos de 
la arquitectura, de-
jando los aspectos 
psicológicos a la 
interpretación 
del diseñador.

La relación de ser humano con la ar-
quitectura es tan estrecha, que desde la 
primera instancia de contemplar o introdu-
cirnos en un espacio, despierta emociones 
y sensaciones incluso antes de ser consien-
tes. La introducción de los conceptos expe-
riencia, cognición y memoria en la proyec-
ción de los diseños, producirá arquitectura 

construida para un espacio mental. 

Las casas de Frank Lloyd 
Wright, se apoya en estos con-

ceptos, utilizando “refugio” 
y la “perspectiva” como 

elementos significativos.  

Figura 5: Analogía de la naturaleza jugando como 
un niño frente a la ciudad, es decir, la base del todo 
siempre será el entorno natural, mientras la urba-
nización es tan frágil como una burbuja, sin em-
bargo, puede moldear y afectar factores naturales, 
tanto del entorno ambiental, del cuerpo físico y del 
aspecto psicológico. 
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Estas atribuciones simbólicas, que 
se ven determinadas por las variables 
sociales, psicologías y culturales, son 
tan importantes que han creado sus “di-
mensiones con el espacio”.

La dimensión psicológica, se con-
cibe como un espacio integral, dentro de 
otro espacio, relacionado con las dife-
rentes propiedades físicas. 

El individuo desarrolla una cone-
xión entre el espacio interior y el exte-
rior, produciendo un impacto colateral.  
La dimensión social, por su parte, tiene 
la visión de que el espacio es un soporte 
en la sociedad. Los fenómenos sociales 
están muy ligados con el territorio don-
de se desarrollen, reflejando diferentes 
percepciones.  

La dimensión cultural, propone 
el espacio como una herramienta, para 
apoyar los sistemas de valores de una 
sociedad, buscando formas para unifi-
carlos.  

Existen diferentes variables que 
modifican las preferencias y la 

experiencias ambientales de las perso-
nas, pueden surgir de categorías socia-
les, psicologías y culturales. Estos ele-
mentos son influenciados por el factor 
tiempo y sus avances correspondientes.   

Los componentes psicosociales y 
culturales, reflejan elementos que mar-
can los mapas cognitivos, es decir, la 
adaptación, identidad, valoración y con-
ducta del sujeto.  Al igual que la propia 
cultura es cambiada por el espacio, de-
sarrollando su propia concepción y or-
ganización del ambiente. El comporta-
miento de un individuo en espacio, no 
solo depende del ambiente físico, sino 
también de las atribuciones simbólicas, 
que vienen orientadas por la cultura y 
sociedad del lugar, ya sean valoraciones 
colectivas por momentos históricos o si-
tuaciones de importancia en el territorio 
en general.

1.1.5. AMBIENTE PSICOSOCIAL
PSICOLÓGICO - SOCIAL - CULTURAL. 

3Sáez, C. (2014). Edificios con Neuronas. La Vanguardia.

Las características y comporta-
miento espacial, se define según el tipo 
de espacio y territorio del sujeto social. 
El espacio psicológico, cultural y social, 
están intrínsecamente unidos y en la 
práctica vivencial es difícil separarlos, 
sin embargo, podemos distinguir que 
el espacio psicológico está directamen-
te ligado por el individuo y se mantiene 
en movimiento junto al él, derivando el 
espacio personal. El espacio social y cul-
tural está relacionados con el territorio 
y las percepciones colectivas, siendo un 
espacio fijo, donde se producen los fenó-
menos que surgen de la sociedad. 

Mientras que nuestro espacio per-
sonal se delimita por nuestros propios 
lineamientos, el territorio o la urbe fluye 
con vida propia, dado que se ve influen-
ciada por grandes masas de personas. 
Hay una relación directamente propor-
cional con la cantidad de habitantes y la 
complejidad de la urbe.

“Según la ONU, en el 2050 dos de cada 
tres personas en el mundo vivirán en una me-
trópoli. Y eso, al parecer, conlleva un alto peaje 
para nuestro cerebro. Existen varios estudios 
que señalan que la menoría, la capacidad de 
concentración y de atención se ven  afectados 
negativamente en los medios. Y que los urba-
nistas padecen mayores niveles de ansiedad, 
depresión, estrés crónico y riesgo al parecer 
trastornos mentales graves que quienes viven 
en el campo” .” (Sáez, 2014)3.

La visión de espacios empáticos y 
mentales es una necesidad vital en las 
urbes, se debe implementar medidas de 
rehabilitación saludable desde lo macro 
hasta lo micro, introduciendo espacios 
urbanos verdes, aumentando la prioridad 
del peatón en el diseño, aprovechando 
la luz natural, explotando espacios lúdi-
cos; es decir, tomando en consideración 
la percepción de los individuos, desde la 
proyección de su espacio mental al espa-
cio urbano. 

Figura 6: El hombre visto como 
una máquina que procesa los 
factores del entorno, moldeando 
sus procesos mentales. 
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La Neuroarquitectura es una 
disciplina científica psicología, 

que estudia por medio de resonancia 
magnética como el sistema nervioso del 
cerebro reacciona a diversos espacios y 
su papel en las experiencias, emociones 
y comportamientos de los individuos. 

La etimología de la palabra neuro-
ciencia proviene del griego “Neuroque” 
que se traduce como neurona. La neuro-
ciencias es la unión de todas las ramas 
científicas que estudian la organización 
y estructura del sistema nervioso cere-
bral. También investigan como los pro-
cesos cerebrales conciben la conducta.

La Arquitectura y la neurociencias 
tienen un factor común determinante, 
las dos se enfocan en el individuo. Mien-
tas la neurociencias busca los porqués y 
se basa en teorías científicas, la arquitec-
tura traduce y exterioriza estos conoci-
mientos. 

La Neuroarquitectura surge de la 
fusión de los conocimientos científicos 
de las neurociencias y los conocimientos 
empíricos de la arquitectura. 
La arquitectura está expandiendo sus 
límites, agregando conocimientos cien-
tíficos para apoyar proyectos prácticos, 
buscando nuevos métodos de integrar el 
individuo holísticamente con el espacio. 

1.2.1. ARQUITECTURA  MENTAL

4Eberhard, J.P (2009). Brain Landscape, OXFORD.

¿Cuál es la base de la Neuroarqui-
tectura? 

La Neuroarquitectura construye 
sus cimentos en el descubrimiento de 
que las neuronas se crean y desarrollan 
con mayor facilidad en espacios adecua-
dos para los procesos mentales. Las neu-
rociencia y la psicología ambiental reve-
lan que  la plasticidad del cerebro, los 
procesos cognitivos y emocionales  se 
ven influidos por ambiente que nos de-
sarrollamos al igual que nuestra cultura 
y sociedad, por consiguiente, se busca 
hacer conscientes a los arquitectos de la 
importancia en relación las edificaciones 
con en el comportamiento humano. 

¿Qué aporta las neurociencias a la 
Arquitectura? 

Las neurociencias brindan una base 
de datos científicamente comprobados a 
la arquitectura. Por medio de las neuro-
ciencias, apoyadas de su tecnologías, se 
adquiere una compresión avanzada de 
cuál es la relación cerebral con el espacio.
La neurociencias concluyo que “ el cerebro 
controla nuestro comportamiento, y los genes con-
trolan el diseño biológico y la estructura del cere-
bro, pero el ambiente puede modular la función de 
los genes y, en última instancia, la estructura de 
nuestro cerebro. Los cambios en el medio ambiente 
cambian el cerebro y por lo tanto pueden cambiar 
nuestro comportamiento..” (Eberhard,2009)4

Figura 7: Analogía de ce-
rebro, visto como el univer-
so del fenómeno urbano. 
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1.2.2. ENFOQUE  NEUROARQUITECTÓNICO

Los arquitectos desde hace mucho 
tiempo, han sido inciertos sobre como 
los espacios afectan a nivel neurológi-
co. La humanidad siempre ha estado 
íntimamente ligada por el entorno en el 
cual se desvuelve. El científico Fred H, 
relacionó las  enfermedades neurodege-
nerativas con la influencia espacial.

Podríamos decir que el cerebro es 
el software del cuerpo, manejando todos 
los aspectos del Ser bilógico, Psicológi-
co y Social. Este Software almacena un 
banco de imágenes que tiene relación 
directa con las emociones, cada imagen 
mental está asociada a una emoción, un 
conocimiento y una percepción. Al cuer-
po reconocer un entorno, las neuronas 
agregan información y según el ambien-
te que se desarrollan, iniciando múlti-
ples procesos paralelos que repercutirán 
en el comportamiento y nuestra visión 
del mundo.

La percepción forma parte del ser 
biológico desde su creación, los estímu-
los que captan de su entorno se relacio-
nan con su evolución gestal y al nacer se 
convierten en una pieza esencial, en sus 
procesos cognitivos.

La percepción forma parte del ser 
biológico desde su creación, los estímu-
los que captan de su entorno se relacio-
nan con su evolución gestal y al nacer se 
convierten en una pieza esencial, en sus 
procesos cognitivos.“Los sistemas senso-
riales del feto humano se desarrollan en se-
cuencia. Cuatro de ellos (llamados modalida-

des somatosensoriales), tacto, dolor, posición 
y sensibilidad a la temperatura, son los pri-
meros en aparecer en la vida fetal. Estas son 
seguidas muy pronto por las modalidades. 
(Eberhard,2009)5

En una era rica de conocimiento 
expansivo, en los funcionamientos inte-
riores de nuestro cerebro y su  desarro-
llo, los arquitectos de hoy son desafia-
dos para aventurarse más profundo en 
su comprensión del ambiente. Los des-
cubrimientos a partir de la  influencia 
arquitectónica sobre las neuronas del ce-
rebro, ha abierto la oportunidad de que 
futuros arquitectos, puedan emplear un 
juego más sofisticado en el diseño, ase-
gurando un impacto positivo en el usua-
rio.

La Neuroarquitectura abre un 
mundo de oportunidades, donde los 
arquitectos pueden reconocer como sus 
diseños influirán en el individuo des-
de el anteproyecto y como integrar las 
variables psicologías en el proceso de 
conceptualización y diseño, incluso para 
usuarios con características especiales, 
es decir, personas afectadas de Autis-
mo, Alzheimer, trastornos psicológicos 
leves, etc.

Actualmente la Neuroarquitectu-
ra está aplicando sus conocimientos en 
proyectos de salud (hospitales), entor-
nos de educacionales y de aprendizaje 
(escuelas, institutos, bibliotecas), entor-
nos para la tercera edad (asilos de an-
cianos), espacios laborales y urbanismo 
(relación hombre ciudad).

Sensación y percepción: 
se busca entender cómo 
funcionan los sentidos.

5Eberhard, J.P (2009). Brain Landscape, OXFORD.

Figura 8: Diagrama de los 
cinco tipos de estudios, sobre 
Neuroarquitectura, según su 
enfoque.

Aprendizaje y Memoria: 
se centra en cómo los se-
res humanos almacenan 
recuerdos Sensoriales. 

Emoción y Efecto: inte-
racción emocional de ser 
humano con el entorno.

Movimiento: se enfoca 
en los mapas mentales 
espaciales y su navega-
ción a través de varios 
ambientes. 
.

Toma de Decisiones: 
proceso de tomar deci-
siones y todos los puntos 
que se toman en conside-
ración.

La Neuroarquitectura divide sus 
estudios en cinco tipos de enfoques:

1. Sensación y percepción.

2. Aprendizaje y Memoria.

3. Emoción y Efecto.

4.  Movimiento.

5. Toma de Decisiones.
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1.2.3. CEREBRO  ESPACIAL

El cerebro humano es similar al 
cerebro de los mamíferos y pri-

mates, sin embargo, en su evolución de 
1.5 millones de años ha desarrollado la 
capacidad de pensar lógicamente y si-
tuarse en un tiempo determinado, es de-
cir, presente, pasado o futuro.

Dicha capacidad es el motor de ex-
ploración del entorno y el manejo de las 
teorías sobre nuestro universo, así mis-
mo esto ha desarrollado diversas formas 
culturales y filosóficas en la arquitectu-
ra.

El cerebro esta construido por 100 
mil millones de neuronas. Existen más 
de 1000 tipos neuronas, que están eng-
lobadas en dos renglones: excitación e 
inhibición. 

Las neuronas conectan como ramas 
de un árbol (dendritas) transfiriendo in-
formación, los axones son como antenas 
que ayuden a que la señal viaja más rá-
pido, entre la conexión de las dendritas 
y el axón es una pequeña hendidura (si-
napsis), donde se cargan los neurotrans-
misores.

Cada estimulo del entorno capta 
un axón, promoviendo el crecimiento 
de una dendrita que une a otra neurona, 
compartiendo esta información, es decir, 
afectando los procesos neuronales. 

 El cerebro aparte de captar los es-
tímulos, genera su propio patrón de in-
formaciones o como es conocido popu-
larmente “experiencia”. 

Algunas neuronas registran ex-
clusivamente un tipo de color, forma u 
orientación, basándose en la transmi-
sión para reunir las características de 
un espacio. Es decir, el uso de diferentes 
elementos puede intervenir en la per-
cepción, transición de información y la 
experiencia del individuo. 

La estructura cerebral de un arqui-
tecto se altera con el tiempo según los 
aspectos culturales, ambientales y men-
tales, por ejemplo, la estructura cerebral 
de Imphotep es indiferente a la de Vitru-
vio o Frank Gehry, por sus experiencias. 

N.T. Ver Anexo 1; adjunto gráficos del funcionamiento cerebral.

Figura 9: Diagrama descriptivo 
de las Neuronas y su relación con 
el contexto espacial. 

Figura 10: Diagrama con ca-
pas, sobre las partes del cere-
bro y su relación con el espacio. 
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La forma en que percibimos un es-
pacio, está profundamente relacionada 
con los elementos arquitectónicos que 
predominan en ese ambiente. Cada ele-
mento espacial se lee por medio de neu-
ronas individuales, así que cada espacio 
concibe diferentes patrones de actividad 
neuronal, modificando nuestra percep-
ción según el ambiente. Por lo tanto los 
espacios impactan de diferente forma 
en los procesos mentales, según sus ele-
mentos arquitectónicos. 

Las neuronas sensoriales recogen 
la información básica espacial, mien-
tras las neuronas del lugar nos orientan, 
dándonos conciencia espacial, está pro-
ducida por el sentido háptico.

El sentido háptico se conforma de 
la percepción táctil y la percepción ki-
nestésica (información recibida por to-
dos los músculos y tendones). El sentido 
háptico se amplía con la falta de sentidos 
como la vista o el oído. Por ejemplo, los 
invidentes al apoyarse más en las neu-
ronas del lugar,  tienen estimulación ce-
rebral diferente y perciben amplificado 
algunos elementos espaciales. 

1.2.4. PERCEPCIÓN Y SENTIDOS

Según una investigación de la 
universidad de Bath, Reino 

Unido, los procesos mentales tienen una 
relación directa con los movimientos y 
la percepción. 

Si consideramos la percepción 
como la lectura de todos los elementos 
tangibles e intangibles que el ser huma-
no tiene de un espacio, inevitablemente 
tenemos que hablar sobre los principales 
órganos sensoriales o mediadores espa-
cio-sujeto.

Todos reconocemos los sentidos prima-
rios, la vista, el oído, el olfato, el tacto y 
el gusto. Estos se encargan de sondear el 
ambiente que rodea al ser humano, en-
viado señales a través del tálamo hacia 
todo el cuerpo. Los demás sentidos se-
cundarios como el balance, movimiento, 
dirección, temperatura y tiempo, ayu-
dan a establecer parámetros espaciales, 
dando paso a los mapas cognitivos.

Cuando entramos en un espacio 
vemos la luz y las dimensiones, escu-
chamos los ruidos, percibimos la tempe-
ratura, tocamos la materialidad y todo 
esto se traslada a nuestro hipocampo 
para reforzar nuestra biblioteca mental, 
guardándolo en recuerdos a largo plazo.  

La percepción de la distribución es-
pacial se apoya completamente en anti-
guas vivencias espaciales, tomando como 
base principal la distribución espacial de 
la casa donde vivimos en la infancia.

Los sentimientos relacionados a 
esa experiencia espacial antigua se tras-
portaran a la percepción del espacio ac-
tual.  Dos partes del cerebro tienen más 
actividad en el reconocimiento de la dis-
tribución espacial. En el Neocortex, el 
lóbulo Parietal se encarga de hacer las 
conexiones entre los diferentes puntos 
de referencia existentes en los espacios, 
tambien se encarga de establecer como 
influiran los estímulos sensoriales. El 
lóbulo Temporal es en donde se alma-
cenan recuerdos viejos sobre los lugares 
visitados a lo largo de la vida. 

La luz es la que dota de forma los 
espacios. Según el juego de luces y som-
bras, se identificara en la biblioteca mental 
espacial, como agradable o desagradable. 
El uso de las texturas en un espacio activa 
varios órganos sensoriales, como el tacto, 
la vista y el oído. Las edificaciones son 
emisores estáticos que trasmiten a nues-
tros sentidos un mensaje particular, tanto 
de sus elementos arquitectónicos como 
las ideas por la cual fueron concebidos. 

Figura 11: Reflejo de la percepción espacial.

Figura 12: Representación del sentido Háptico. 

Patrones Espaciales

Los  esquemas espacia-
les que el ser humano reco-
lecta desde los 3 años, cuando 
el hipocampo (encargado del 
aprendizaje espacial) está for-
mado y puede reconocer el 
entorno, originará la bibliote-
ca metal que nos guiara para 
reconocer los diferentes entor-
nos, el resto de nuestra vida. 

Las personas que crecen 
en espacios y tiempos simila-
res, usualmente comparten los 
mismos patrones espaciales, 
esto se denomina  “Patrones 
de Familiaridad”, dando como 
resultado en su adultez a la 
misma predilección por espa-
cios y ambientes, un rasgo de-
terminante en la sociedad.  

Balance

Vista 

Oído

Tiempo

Tacto
 ( Háptica)  

Olfato 

Dirección

Temperatura

Movimiento

Gusto

Figura 13: Diagrama sobre los sentidos, 
que captan la información conforma el 
proceso de percepción espacial.
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1.2.5. MODULACIÓN CEREBRO ESPACIAL

Se dividieron dos grupos de ratas 
durante 30 días, con el mismo acceso a 
comida, luz y agua. 

Ambiente enriquecido: Se agrupa-
ron doce ratas en una jaula (70x70x36), 
tenían ruedas y diversos juegos que se 
cambiaban cada poco tiempo. 
Ambiente empobrecido: Se ubicaron va-
rias ratas en jaulas independientes, muy 
pequeñas y sin juegos.

En este ítem se presentaran cinco experimentos que mues-
tran la transcendencia espacial en el cerebro y el comportamiento.

Se le mostraron a un conjunto de 
sujetos imágenes de objetos, rostros y 
espacios para ver las partes que del ce-
rebro que se activaban con estas visua-
lizaciones. Se demostró que el proceso 
cerebral se llevaba a cabo en el área pa-
rahipocampal (PPA). Esta investigación 
tenía como misión ver la relación de las 
experiencias con los espacios arquitectó-
nicos.
  

Se demostró que el área PPA tiene 
una mayor respuesta al visualizar espa-
cios.Lo interesante de esta área es que no 
se ve afectada por la familiaridad con el 
espacio, tampoco con el movimiento vi-
sual. Solo aumenta su actividad cuando 
visualiza espacios nuevos, complejos o 
con mobiliarios. Los sujetos no reaccio-
naron con la misma actividad al ver ros-
tros u objetos complejos.

La zona PPA tenía una mayor acti-
vidad al visualizar espacios nuevos por-
que tiene una relación con las neuronas 
del lugar y los mapas cognitivos. Es pro-
bable que en esta zona se almacene las 
experiencias con diversos espacios. 

Conclusión: Es importante a la 
hora de diseñar, concebir los espacios 
como centros de interacción social. Tam-
bién introducir diversos elementos con 
características recreativas y llamativas, 
especialmente para los infantes, produ-
cirá un desarrollo mayor en sus procesos 
mentales. 

Experimento: “Ambiente Enriquecido” 
de Marian C. Diamond, realizado del 
1964-1988.

Experimento: “PPA” de Nancy Kanwi-
sher, realizado en el 1999. 

Este experimento arroja que tan-
to las dimensiones y elementos 

interactivos espaciales, junto a la rela-
ción social, afecta nuestros procesos ce-
rebrales, es decir, los estímulos que per-
cibimos del espacio modifican nuestro 
cerebro.

Después de examinar sus cerebros, 
se constató que las ratas en el ambiente 
enriquecido tenían una corteza cerebral 
más gruesa y un aumento de células ce-
rebrales, es decir eran más inteligentes. 
Mientas las ratas en el ambiente empo-
brecido y aisladas tuvieron un efecto ad-
verso, la densidad de su corteza cerebral 
disminuyo.

Conclusión: Es importante integrar 
espacios  con diferentes estilos. Los es-
pacios con morfologías complejas o fue-
ra de los usual en el sector del emplaza-
miento, ayudara a la permanencia de la 
imagen mental en los usuarios, aumen-
tando las neuronas del lugar, por consi-
guiente, desembocando nuevas emocio-
nes y sensaciones. 

Figura 14: Representación “Ambiente Enriquecido”

Se analizaron los patrones de red 
cerebrales de 41 ratas. Los sujetos de 
muestras estaban viviendo bajo diversos 
entornos, con geometrías distintas: cir-
culares, trapezoidales  o cuadradas. Las 
pruebas fueron tomadas, cuando las ra-
tas buscaban comida, en el espacio. 

Las señales que los patrones de red 
cerebrales, proyectan al espacio para re-
unir información del contexto, se vieron 
modificados por las diferentes geóme-
tras espaciales, Las señales de las ratas 
que estaba en un espacio trapezoidal, se 
fragmentaban, uniéndose a un ángulo 
8.8º de las paredes del entorno.

Los espacios después fueron inter-
venidos por diferentes elementos, como 
colores, texturas, olores y demás, para 
comprobar el impacto de los estímulos 
externos, en las anteriores respuestas. 
Concluyendo que las respuestas, se ba-
san primordialmente en la geometría de 
los espacios. El cerebro está conformado 
por patrones de red hexagonales, cada 
hexágono toma el distanciamiento que 
recibe de las señales enviadas a las dife-
rentes morfologías espaciales.

Se dividieron 200 sujetos, 100 en 
un salón con 2. 40 metros de altura y 100 
en un salón con 3 metros de altura. Se 
les pidió clasificar un grupo de deportes.
 

Los sujetos que los encontraban en 
el salón con techo alto, dieron respuestas 
más creativas, mientas los sujetos en el 
salón de techo bajo ofrecieron respues-
tas específicas y concretas. 

Se hizo un análisis de doce centros 
geriátricos. A seis centros geriátricos se 
le aumentaron la iluminación hasta un 
1000 lux, mientras los otros seis centros 
tenían iluminación de 300 lux. 

Por tres años y medio, en interva-
los de seis meses, se analizaron las ca-
pacidades cognitivas de las personas de 
tercera edad, los residentes de los cen-
tros con 1000 lux, demostraron tener 
una disminución del 5% en la perdida 
de sus capacidades cognitivas y un 19% 
de disminución en trastornos psicológi-
cos, como la depresión. 

Experimento: “Gps Cerebral” de Uni-
versity College London, dirigido por 
Julija Krupic, realizado en el 2015. 

Experimento: “Altura de techo y cere-
bro”  de JohnMeyers-Levy, realizado 
en el 2007. 

Experimento: “Luz en centros geriátri-
cos”  del Instituto de Neurociencias de 
los países bajos, realizado en el 2008. 

Conclusión: Las células del lugar u 
las células grid (sirven para orientarnos 
y crear memorias en nuestra biblioteca 
espacial), implicadas en los patrones de 
red que componen el GPS cerebral hu-
mano, se ven afectadas por la geometría 
del contexto espacial, cambiando las no-
ciones de distancia en los diferentes es-
pacios. 

Conclusión: Para el diseño de es-
pacios con alto nivel de concentración 
como quirófanos, se recomienda techos 
bajos (promedio de 2.40 metros). Al mo-
mento de diseñar espacios creativos o 
en el cual las personas deben pensar li-
bremente como talleres de arte, se reco-
mienda techos altos (mayor a 3 metros). 
 

Conclusión: Una iluminación in-
correcta, afecta los procesos cognitivos 
porque el cerebro debe esforzarse para 
equilibrar esta deficiencia. La ilumina-
ción deficiente, baja la productividad y 
los rendimientos en tipologías como co-
merciales o educacionales.

Figura 15: Análisis de Ambientes, interviniendo una población. 
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1.2.6. NEUROARQUITECTURA Y  TECNOLOGÍA

La tecnología se ha vuelto en el 
último siglo, un acompañante 

omnipresente que cada momento ad-
quiere nuevas responsabilidades, facili-
tándonos nuestro estilo de vida. 

Se puede decir que la tecnología es 
la principal herramienta del siglo XXI, 
sin embargo, esta herramienta nos está 
modificando a niveles insospechados. 
Al igual que con cada descubrimiento, 
citando uno de los mayores  hallazgos 
de la historia, es decir, el fuego. Los be-
neficios que este aporto al hombre, cam-
bio su forma de percibir el mundo, do-
tándolo de nuevas habilidades. 

El hombre nunca ha dejado de evo-
lucionar, simplemente nos desarrollamos a 
otro nivel, que no es físico, dado que las ne-
cesidades de nuestro cuerpo con el medio 
ambiente han logrado encontrar un equili-
brio.  Es fácil entender entonces que esta-

mos evolucionando en otra dimensión, a 
nivel psicológico. Con los avances en 
de la apropiación del espacio y de los 
mecanismos para dominarlo, estamos 
desarrollando nuevas neuronas que 
aumentan a un nuevo escalón, nues-
tro procesos cognitivos. Desde el niño 
que a su corta edad puede acceder a un 
aparato digital, como un IPad y domi-
narlo al nivel de un juego, sin mayor 
preocupación. 

Esta tecnología que forma parte en 
el proceso del niño donde está formando 
la recopilación de datos en su memoria, 
que le servirá como base a lo largo de 
toda su vida, se unirá tanto el aprendi-
zaje adquirido de su entorno como el 
suministrado por la tecnología, creando 
una duplicidad de información a largo 
alcance. Es decir, la casa de la infancia 
no será el espacio base de sus recuerdos, 
sino que también se le unirá, los espacios 

recreados tecnológicamente en los juegos 
virtuales, recepciones de imágenes de 
espacios internacionales y demás.

Es importante tocar el nivel de la 
trascendencia de los espacios a nivel vir-
tual. Los juegos interactivos suministra-
dos por mecanismos tecnológicos, cada 
día toman mayor fuerza y semejanza a la 
realidad, hasta llegar a preguntarnos si el 
efecto que produce en los usuarios será el 
mismo que los espacios en el plano tridi-
mensional. 

Los instrumentos digitales para re-
plicar la realidad y medir la influencia de 
ciertos factores, están siendo aplicados en 
diversas investigaciones, incluyendo las 
realizada por la academia de neurocien-
cias para la arquitectura en colorado, sin 
embargo, varios investigadores han cues-
tionado que nunca un instrumento podrá 
replicar todos los factores de los espacios 
reales, así que estos espacios que se repro-
ducen se encuentran en otra nueva clasi-

Figura 16: Visión tecno-Ambiental 

ficación, con especificaciones 
propias. Es indudable que la 
tecnología se ha vuelto una 
parte esencial de nuestra 
vida diaria, así que influye 
en todo nuestro entorno, por 
esta razón se están desarrollan-
do nuevos proyectos, para reforzar 
la arquitectura sensible, la cual produ-
ce un espacio empático y sensible para 
el individuo. 

Los proyectos a desarrollar, están 
dirigidos a herramientas digitales que se 
unifiquen con el espacio y pueda moni-
torizar las expresiones, gesticulaciones 
y otros factores para medir los índices 
de ciertas emociones como el estrés o la 
agresividad. Estos datos producido por 
esas herramientas digitales, enviaran un 
mensaje al espacio, el cual se adaptara 
para contrarrestar esas emociones, ya sea 
cambiando la temperatura, el color, la 
iluminación, el olor o cualquier elemen-

to ar-
q u i -

tec-
tó-

n i -
c o , 
dentro 
del ran-
go posi-
ble. De esta 
forma la ar-
quitectura se 
convertirá en una 
parte activa para 
suplir las necesida-
des de los usuarios en 
el aspecto emocional.
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1.3.1. CUERPO, CEREBRO E HISTORIA

La Neuroarquitectura no es un 
concepto nuevo, sus cimientos 

parten de la relación espacio-mente, la 
cual ha estado constantemente presen-
te en la arquitectura;  por medio de es-
tudios o la aplicación en el proceso de 
diseño, de la percepción, los procesos 
cognitivos, conceptualización de espa-
cios, etc.  

Sin embargo, la novedad es el tér-
mino  “Neuroarquitectura”, donde se 
introduce la fusión de los conocimientos 
científicos de las neurociencias, con los 
conocimientos empíricos de la arquitec-
tura, dando lugar a elementos y teorías 
comprobadas científicamente que pue-
den ser aplicadas de forma efectiva para 
influir en el bienestar mental y emocio-
nal de las personas por medio de las edi-
ficaciones. 

La Neuroarquitectura surge desde 
la prehistoria, donde el hombre trasfor-
maba su entorno según sus necesidades, 
y el entorno transformaba su funcio-
namiento cerebral, expandiendo, agre-
gando y reorganizando sus necesidades 
básicas, cambiando el concepto de un lu-
gar como refugio a un espacio por priva-
cidad, es decir, la prioridad de “supervi-
vencia” por los “privilegios”.  

La Arquitectura está basada en un 
proceso de conceptualización mental, 
que ha evolucionado a lo largo de los 
siglos, paralelo al ser social, psicológico 
y biológico. Científicos y sociólogos han 
estudiado el Ser social desde su interre-
lación con el entorno. Podemos mencio-
nar a “Lewin (1978), quien estableció bases 
fundamentales en tal sentido al considerar el 
espacio ordenado como un modelo de análisis 
social al precisar, al menos cualitativamente, 
la importancia de la interdependencia entre 
persona y entorno, y definió el concepto de 
Espacio vital como la clave de tal interac-
ción.”“(Granada, 2001)6”

Los primeros estudiosos de la ar-
quitectura mantenían una relación es-
trecha con la conducta humana y los es-
pacios arquitectónicos. Imphotep desde 
aproximadamente 2690 A.C. Dominaba 
los conocimientos constructivos, bio-
lógicos humanos y del entorno, dado 
que fue arquitecto, médico y  astrólogo. 
Vitruvio estudio las proporciones del 
hombre y su relación con la naturaleza 
para aplicarla a la arquitectura. Leonar-
do Da Vinci estudio el cuerpo humano, 
dándole un nuevo enfoque a la arquitec-
tura y el arte.
 
 

Vitruvio y Alberti daban un giro 
a la arquitectura del siglo XVIII, intro-
duciéndole conceptos del humanismo, 
donde el ser humano es el centro. Alber-
ti se enfocaba en un vínculo emocional 
en sus obras para dotar al espectador de 
una experiencia emotiva. Mientras Vi-
truvio se centraba en la correspondencia 
de la obra con la figura humana, presen-
tando la arquitectura como una exten-
sión reciproca del hombre.
Vitruvio decía que “el ser humano siem-
pre buscaba la belleza”, y que “Del mis-
mo modo que el cuerpo es la casa de la 
mente o el alma humana, un edificio es 
la casa para el cuerpo humano” (Mall-
grave, 2010)7. La belleza en la propor-
ción y el equilibrio de una edificación 
en consonancia con el cuerpo humano 
complementa la mente y las emociones 
que la dominan.
 

Leonardo Da Vinci inspirado en 
los estudios de Vitruvio y Alberti, jun-
to con sus descubrimientos del “senti-
do común” en el cerebro humano, que 
según él se encontraba en el centro de 
esté, comenzó a plasmar en sus bocetos 
de arquitectura, la geometría del cuerpo 
humano como la proporción perfecta en 
la naturaleza y la mente.

6Granada, Henry (2001). El ambiente social, Investigación & Desarrollo, vol. 09. 
7Mallgrave, Harry F., 2010. Architecture and Neuroscience .

Según Le Roy la  belleza del Parte-
nón Griego se basa en la impresión visual 
que moviliza la neurológica del cerebro. 
Se apoya en que al  tomar en conside-
ración las grandes bellezas de la natu-
raleza como el cielo, la tierra y el mar, 
se produce una sensación de bienestar 
que eleva las almas y amplían los pen-
samientos.  Le Roy expresa claramente 
que la escala y magnitud de la edi-
ficación, junto con su relación 
directa con el entorno hace 
que los procesos cogni-
tivos del hombre se 
eleven, producien-
do emociones y 
experiencias sa-
tisfactorias .

Figura 17:  La influencia de la Ar-
quitectura, trascendiendo la historia. 
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1.3.2. EVOLUCIÓN,  HOMBRE EMOCIONAL 

También si visualizamos años pos-
teriores en la historia, muchos de los ar-
quitectos de las civilizaciones antiguas 
eran artistas o tenían sensibilidad por las 
artes, donde estudiaban la capacidad de 
contemplación del ser humano. Las per-
sonas antes de ser consiente o incluso 
entender una obra artística, sienten las 
emociones que esta proyecta, esta capa-
cidad la aplicaban los arquitectos en sus 
edificaciones.  

También los antiguos arquitectos 
jugaban con las proporciones y la relación 
de espacios, según el Dios al que estaba 
destinado la edificación para trasmitir las 
emociones que debían predominar el es-
pacio. En el Panteón de Agripa se puede 
sentir la magnanimidad, el poder y el te-
mor hacia los dioses del panteón romano.

Andrea Palladio fue otro que 
siguiendo los lineamientos de 

Vitruvio y Alberti proclamo que “la Be-
lleza será el resultado de la forma y la corres-
pondencia del conjunto, con respecto a las 
varias partes, y las partes con respecto a la 
otra, y de éstos a su vez a la totalidad; que 
la estructura puede parecer un cuerpo entero 
en el que cada miembro está de acuerdo con 
el otro, y todo es necesario para componer lo 
que se pretende formar”(Mallgrave, 2010)8.

El humanismo y el holismo se 
complementan. Desde Vitruvio, Alberti, 
Leonardo o Andrea paladio, la arquitec-
tura debe girar sobre la geometría del 
hombre pero más importante sobre lo 
que alberga y protege ese cuerpo, es de-
cir, la mente, emociones y alma.

Según Juhani Pallasmaa, la haptica 
es punto que vincula la arquitectura y los 
procesos mentales, es decir la capacidad 
de producir imágenes mentales a partir 
de sensaciones producidas por el entor-
no. Algunos arquitectos se dedican a ra-
cionalizar los edificios, sin embargo las 
personas perciben las edificaciones por 
los sentidos, enfocándose en las sensacio-
nes y dejando la razón en un puesto se-
cundario. 

Steven Holl sustenta que la arqui-
tectura es un puente entre los sentidos, 
el entorno y el pensamiento. Esta cone-
xión es trascendental en la evolución de 
las civilizaciones humanas, por tal razón, 
las edificaciones plasman la historia de la 
humanidad, junto al comportamiento y 
creencias de una sociedad, en un tiempo 
determinado.

Figura 18:  “El hombre emocional está 
siendo absorbido con el tiempo por las edifica-
ciones. El ser humano evoluciono en la tierra 
y el desarrollo vertical pretende que viva en 
las nubes, olvidando las necesidades básicas 
cognitivas y emocionales del individuo, dejan-
do en conclusión enfermedades psicológicas 
por el estrés urbano.

8,9Mallgrave, Harry F., 2010. Architecture and Neuroscience .

Todos los filósofos antiguos corres-
ponden en el hecho de que los elementos 
dominantes en la antigua Grecia y en el 
humanismo son una base irrefutable de 
conexión de la arquitectura con los pro-
cesos mentales, nos referimos a elemen-
tos como al relación con las altas mon-
tañas, el agua o vastas longitudes de 
tierra; la proporcionalidad, la simetría, 
la horizontalidad, verticalidad, armonía 
y la ornamentación.

Varias ramas filosóficas se han 
apoyado de las anteriores teorías. El 
Feng Shui, es una rama que ha sido es-
tudiada desde hace cientos de años, se 
basan en priorizar el cuerpo, espíritu y 
mente para influir positivamente a los 
seres humanos. De igual modo la Psico-
logía Ambiental, estudiada desde 1960, 
tiene por objetivo analizar la interacción 
del hombre con el entorno, dentro de un 
marco psicosocial y ambiental. 

Los edificios y las personas tienen 
una relación directa, si el edificio esta des-
equilibrado, el cuerpo corresponde con 
sensaciones negativas o de malestar.
 

Vischer sostiene que las percepcio-
nes de belleza están ligadas a los procesos 
neuronales, por ejemplo: “Un color puede 
ser agradable porque se ajusta a uno de los tres 
grupos neuronales primarios de la sensibili-
dad de la retina”  “una línea horizontal podría 
ser agradable, ya que se ajusta a la estructura 
de nuestro aparato visual, mientras que una 
línea diagonal es por lo menos ya que requie-
re un movimiento torpe del ojo”(Mallgrave, 
2010)9.

 Las teorías de Vischer y su hijo Ro-
bert, se reducen a la proyección de nues-
tros cuerpos en los objetos del entorno, 
buscando similitud de nuestras emocio-
nes en estos y creando empatía hacia el 
ambiente. 

En el 1866 Friedrich Vischer ex-
puso que cada acto mental se relaciona 
con un fenómeno externo, el cual refleja 
nuestras emociones. También los estí-
mulos de espacio fortalece nuestros esta-
dos emocionales, por ejemplo las líneas 
verticales tienden a elevar el espíritu, las 
horizontales a ampliarlo y la curvas nos 
dotan de energía. 

Siguiendo los estudios de su padre, 
Friedrich Robert hijo, en el 1873 publico 
una tesis doctoral, titulada “El sentido 
óptico de la forma”, introduciendo el 
concepto de Einfühlung, es decir la em-
patía. Friedrich hijo aseguraba que los 
humanos perciben los objetos basándose 
en un banco de imágenes que está surge 
de nuestras experiencias y emociones. 
Un edificio se puede idealizar como el 
cuerpo humano, que se conforman por 
varios músculos y sistemas, trabajando 
como un todo. 
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El científico Jonas Salk a princi-
pios de los años 50 del siglo XX, 

trataba de concebir una vacuna contra la 
Poliomelitis, una enfermedad que produ-
cía cerca de 50,000 casos nuevos en Esta-
dos Unidos. A pesar de durar diariamen-
te largas horas interminables en su oscuro 
laboratorio investigando, seguía fallando. 
Sentía que avanzaba de forma muy lenta 
y que su pensamiento era torpe, espeso. 

Como una forma de despejarse viajo 
a Italia, a la ciudad medieval de Asís, en 
uno de sus largos paseos las ideas comen-
zaron a fluir y tuvo una de las intuiciones 
que le llevo a desarrollar una vacuna exi-
tosa. Después de esto Salk creía tanto en 
el poder del diseño y el entorno sobre la 
mente, es decir, la influencia de la arqui-
tectura sobre las neuronas, que se asoció 
con el arquitecto Louis Kahn para cons-
truir el instituto Salk, este se considera 
como el primer edificio diseñado bajo los 
requerimientos de la Neuroarquitectura. 

En esta Academia científicos y ar-
quitectos investigan como el entorno mo-
dula el cerebro, para poder concebir un 
nuevo modelo de diseño constructivo.

“…Poco a poco cada vez hay más escue-
las de arquitectura que ofrecen introducciones 
a la neurociencia o colegios de arquitectos, 
como el de Catalunya que organizan semina-
rios y talleres en torno al tema. La idea es que 
si los diseños arquitectónicos incorporan prin-
cipios neurológicos, seguramente potenciarán 
la creatividad y elconfort de quienes ocupen 
esos edificios.” (Sáez, 2014)10

En el 2015 el ANFA desarrollo un 
programa de postgrado en Neurociencias 
para Arquitectura, en la univesidad de 
San Diego (NewSchool San Diego). Tam-
bien celebra congresos anuales donde se 
exponen todos los avances de la Neuroar-
quitectura. Su principal motivación es la 
propagación de los conocimientos neuro-
científicas en un lenguaje arquitectónico.

 

Salk estableció que los Científicos y 
Arquitectos trabajaran juntos en este cen-
tro para conseguir mejores resultados en 
las investigaciones.

Tenemos que señalar que la unión 
de las neurociencias y la arquitectura 
tambiensurgió de la motivación del neu-
rocientifico Fred H. Gage y de Peter Erik-
son, al descubrir en el 1998 que el cerebro 
humano puede producir nuevas neuro-
nas en su estado adulto y que un entorno 
adecuado es esencial para producir nue-
vas células nerviosas en el hipocampo, 
estructura cerebral encargada de produ-
cir nuevos recuerdos. Este descubrimien-
to está siendo estudiado actualmente en 
el instituto Salk para aplicarse en nuevas 
terapias destinadas a enfermedades dege-
nerativas.

Partiendo de las ideas de Salk, nació 
en el 2003 la primera academia de la neu-
rociencia para la arquitectura, The Aca-
demy of Neurosciencie for Architecture 
(ANFA) en San diego. 

1.3.3. INSTITUTO SALKFA

10,11Sáez, C. (2014). Edificios con Neuronas. La Vanguardia.

“Luis Kahn y Jonas Salk durante 
años colaboraron para crear aquel edifi-
cio que, como solían decir, “tenía que ser 
digno de una visita de Picasso”.Y lo lo-
graron. Hoy en día el Instituto Salk es un 
referente internacional en espacios neu-
roarquitectónicos,es decir que están di-
señados teniendo en cuenta cómo funcio-
na nuestro cerebro con el fin de fomentar 
el bienestar físico e intelectual.” (Sáez, 
2014)11

Figura 19: Jonas Salk, 
precursor del instituto Salk. 
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1.3.4. LINEA DE TIEMPO

Figura 20: Línea de tiempo sobre 
la historia de la Neuroarquitec-
tura, en edificaciones (Parte 1). 
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Figura 21: Línea de tiempo sobre la histo-
ria de la Neuroarquitectura, en edificacio-
nes (Parte 2). 
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1.4.1. CEREBRO EMOCIONAL 

Como nos dice Peter Zumthor, el 
mundo está regido de la percep-

ción profunda del entorno, a partir de ese 
punto la razón. El neurocientifico Joseph 
LeDoux, define las emociones como el 
proceso por el cual el cerebro determina 
o calcula el valor de un estímulo. Estos 
estímulos son captados del entorno, si el 
individuo pertenece a una zona civilizada, 
el 90% de su ambiente estará intervenido 
por el hombre y corresponderá a edifica-
ciones, es decir, los estimulas serán capta-
dos de diversos aspectos arquitectónicos.  

El biólogo, Jaak Pankseep, define 
las emociones como programas genéti-
cos que afectan las áreas subcorticales de 
los ganglios básicos y el tronco encefá-
lico,  estas zonas son conocidas por una 
amplia actividad sensorial- emotiva.  Este 
es un aspecto de plena importancia para 
los diseñadores, dado que el entender los 
espacios como ambientes que las perso-
nas perciben por medio de sus sentidos y 
transformados en emociones, en uno de 
los niveles del proceso cerebral. 

Muchos neurocientíficos han marca-
do las diferencias de emociones y sensa-
ciones, refiriéndose a la emoción como un 
acto que ocurre en el proceso perceptual, 
mientras los sentimientos son la concien-
cia de estas emociones a acontecimientos 
emocionales. 

Las emociones pueden ser de varias 
clases pero como los filósofos Maurice Me-
leauponty y Juahani Pallasmaa han acen-
tuado, todos traducimos holísticamente 
los niveles sensoriales.

Es decir, se reduce a una experien-
cia multimodal (articulación de diferen-
tes modos o estímulos)  o multisensorial 
(captación de los estímulos utilizando 
todos los sentidos) con el ambiente.

Cuando una persona recibe los es-
tímulos del espacio por medio de sus 
sentidos, especialmente en el proceso 
háptico, donde se lee el espacio sin uti-
lizar el sentido de la visión, centrándose 
en aspectos plenamente intrínsecos del 
espacio, el cuerpo recibe una sensación 
plenamente de placer o descontento, 
porque estos son los instintos básicos 
del cerebro reptiliano, afectando la con-
dición vital del organismo. 

El proceso emocional surgido de 
la percepción del espacio, se encuentra 
enfatizado por dos áreas del cerebro. La 
corteza orbitofrontal es el sistema sen-
sorial que establece el valor preliminar 
para el estímulo y el neocortex  es circui-
to viscemotor que modula la respuesta 
autonómica y conductual de los estímu-
los. En síntesis estos producen un esta-
do afectivo con un significado particular 
circunstancial que se guarda en nuestra 
biblioteca de espacios en la memoria, 
modificando nuestro comportamiento. 

El proceso de percepción se podría 
catalogar en tres niveles. El primero es 
cuando las emociones se condicionan a 
respuesta de acontecimientos específi-
cos o campos sesoriales del entorno con-
tuido, danto paso a las emociones antes 
de los sentimientos. Esto sucede cuando 
incluso antes de ser consientes ya hemos 

hecho juicios sobre la textura del piso, 
los niveles de luz, la resonancia acústi-
ca, el ambiente visual del espacio, el olor 
de los materiales, la temperatura, todo 
esto ligado a nuestros sentidos. Luego 
de esto le damos paso al entendimiento 
de la estética, la comodidad, convencía y 
artesanía. 

El segundo nivel son las respuestas 
emocionales incorporadas, procesadas 
en las áreas sentivomotores del cerebro, 
relacionando los movimientos corpora-
les y la conciencia corpórea con el es-
pacio, es decir, el entendimiento de un 
espacio como empático o no empático. 
Por ejemplo, si estamos en un espacio 
pequeño nos sentimos atrapados y da-
mos paso al instinto emocional de ira o 
enfado. 

El tercer nivel es la relación de es-
tas emociones en el sistema nervioso 
y los subsistemas para compresivos y 
compresivos que regulan la homeostasis  
(la cual es el conjunto de fenómenos de 
autorregulación equilibrio de las propie-
dades internas de un organismo). 

El sistema compresivo asemeja el 
cuerpo circunstancialmente, por ejemplo 
acelera el corazón en una carrera y el sis-
tema paracomprensivo es el que se encar-
ga de equilibrar, por ejemplo ralentizan-
do el corazón para que tenga la misma 
condición que los otros órganos. Es decir 
el sistema compresivo está relacionado 
con el gasto de energía y estrés, mientras 
el paracomprensivo conduce a la alimen-
tación de energía y a la relajación. 

Our perception is visceral. Reason plays a secondary role. (Peter Zumthor)
Nuestra percepción es visceral. La razón desempeña un papel secundario. (Peter Zumthor)12 

12Zumthor, Peter (2006). Thinking Architecture.

Figura 22: Los tres cerebros, 
según las actividades cogniti-
vas, emocionales.  
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Figura 23: Tomografía de superposi-
ción Emociones- Edificaciones. 
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1.4.3. PERCEPCIÓN DEL ESPACIO EMOCIONAL 

Figura 24: Mapa conceptual que descri-
be el proceso de percepción y la evolución, 
hasta desembocar en el comportamiento. 
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1.5.1. INTITUTO SALK 

Figura 25: Panorámica, vista frontal, Instituto Salk.

Figura 26: Vista de juego de sombras y luces. 

Figura 27 : Detalles de cerramientos y materialidad. 

Figura 29: Vista interior, accesos verticales y        conexiones 

Figura 30: Vista interior, edificio de labo        ratorios.Figura 28: Vista Perspectiva, detalles de cerramientos y materialidad. 

El instituto Salk para estudios 
biológicos, fue construido del 

1959-1965, en La Jolla, California, EE.UU. 
Es el mayor representante de los linea-
mientos de la Neuroarquitectura, porque 
de la fusión del doctor Jonas Salk y el Arq. 
Luis Kahn, marcaron el inicio de las neu-
rociencias para la arquitectura, con este 
emblemático proyecto. 

Jonas Salk decide contratar con el 
Arq. Luis Kahn para realizar un instituto 
de estudios Biológicos. Salk tenía fuertes 
creencias de que el espacio influía en el 
desempeño de las personas e influencia-
ba en sus estados mentales, así que pidió 
a Kahn elaborar un lugar que apoyara la 
concentración e investigación, con gran-
des espacios, un estilo sencillo, materiales 
fuertes y duraderos. 

El complejo se enfoca en la simetría 
y limpieza del espacio, cuenta con una 
plaza central, marcada por un eje de agua, 
dividiendo el proyecto en dos estructu-
ras iguales, con el horizonte y el océano 
de fondo. Los dos edificios, tienen seis 
niveles, conformados por laboratorios, 
instalaciones científicas, etc. Los últimos 
niveles son técnicos, albergado áreas de 
ventilación y aparatos tecnológicos. 

Los volúmenes tienen una afinidad 
cruda y fuerte, por estar construido de es-
tonio americano, visto.  Sin embargo, las 
vistas hacia el mar, suavizan su rigidez.

El uso magnifico de la luz, fue la 
herramienta de Kahn para dotar los labo-
ratorios de carácter relajante, motivando 
a un ambiente de trabajo sin estrés. Los 
laboratorios se dividen con paneles de 
vidrio, dando la sensación de apertura y 
permitiendo que la luz se traslade unifor-
memente por los espacios. 

ficación proyectara y las emociones que 
dominaran el espacio. Tomando como re-
ferencia el Monasterio en Assisi, por su 
disposición espacial y estilo arquitectóni-
co que invita a la concentración y relaja-
ción.  Kahn inicia con bocetos en el cual 
ubica la escala humana como centro y a 
partir del sujeto y la horizontalidad del 
proyecto, inicia su   conceptualización. 

Debido a las normativas de altime-
tría, se construyeron dos niveles subte-
rráneos, infiltrando la luz por grandes 
pozos, ubicado en las dos edificaciones 
centrales. El complejo también tiene dos 
torres, conformada por estudios indivi-
duales, conectadas por módulos de esca-
leras con tragaluces. 

El arquitecto mexicano, Luis Barra-
gán Mofin, fue el encargado de diseñar 
el paisajismo del instituto, el cual redu-
jo el índice de vegetación para crear un 
ambiente que exaltara el cielo y el mar, 
planteando la plaza de mármol central y 
el canal de agua, que suaviza la dureza de 
los materiales. 

Luis Kahn junto a Luis barra-
gán, lograron unificar el contex-
to con el espacio, exaltando los 
elementos como la simetría, 
materiales nobles como el 
mármol, la madera, el hor-
migón y la piedra (már-
mol), uso de la luz, el 
agua, los volúmenes sim-
ples y la esencia del científico. 

El proyecto fue dise-
ñado para el hombre y su 
creación intelectual, así 
que en vez de iniciar 
el proyecto por una 
necesidad espacial, 
se  basó la prime-
ra fase en 
las ideas 
de Salk 
sobre lo 
que de-
s e a b a 
que la 
e d i -

Figura 31: Luis Kahn
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1.5.2. MAR ABIERTO, HOTEL & SPA

Mar Adentro, es un proyecto 
realizado  en San José del 

Cabo México. Fue inaugurado en el 
2016. Su objetivo es albergar a los turis-
tas y viajeros en general que buscan un 
lugar donde relajarse. 

El diseño del Hotel & Spa, fue 
elaborado por el Arq. Miguel Angel 
Aragones, poniendo en manifiesto los 
conocimientos desarrollados por la 
Neuroarquitectura. La edificación es 
similar al instituto Salk, permanecien-
do con el eje central que lleva hacia el 
horizonte. 

El Arq. Aragones, siguió los linea-
mientos de Kahn para una edificación 
uniforme con el ambiente, explotando 
sus riquezas. La uniformidad del dise-

ño, la armonía, la fusión con el cielo y el 
mar, las plazas inundadas con espejos de 
agua que consiguen fluidez y la sensa-
ción de flotar, son algunos de los elemen-
tos que hacen particular este espacio y lo 
convierten en el lugar ideal para relajarse.

El complejo de 47082.0 m2 está con-
formado por, 198 suites, habitaciones, vi-
llas y 39 residencias privadas, boutiques, 
restaurantes y galerías de arte.. Cuenta 
con diversas áreas de relajación, un gim-
nasio holístico, zonas de yoga y demás.

Su estilo es limpio y simple, con sus 
edificios blancos y simétricos, enmarca-
dos con el elemento agua,  que se encuen-
tra  por todo el proyecto, sirviendo como 
guías en el espacio.. Cada área invita a 
reducir el estrés y contemplar el entorno.

Figura 32: Vista Hotel Mar Abierto. 
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Figura 33: Vista sobre la Relación interior-exteiror, Hotel 
Mar Abierto. 

Las habitaciones fueron trabaja-
das por módulos, diseñados en 

diversas fábricas, encargadas Poliform, 
posteriormente enviados a México. La 
estructura central fue construida en el te-
rreno y se colocaron los módulos según 
la propuesta. Aragones sostiene que estos 
tipos de diseños modulares, en el cual un 
módulo incluso puede dividirse, ser autó-
nomo o ser eliminado, permiten una ma-
yor flexibilidad en la combinación.

Kahn se centró en producir un lugar 
sereno en el Instituto Salk, destinado a 
reducir el estrés de los científicos que de-
bían mantenerse trabajando largas horas 
en su laboratorios; esta idea fue seguida 
por Aragonés donde introduce un espa-
cio de serenidad para los viajeros, usan-
do el entorno y la edificaciones como un 
todo, cada habitación del complejo dis-
fruta de vistas hacia el mar. Según Ara-
gonés, la arquitectura es un medio para 
generar sensaciones a traes de un serie de 
planos, al lograr que el espacio se fusione 
con la persona, convirtiendo el ambiente, 
la edificación y el sujeto, en un todo. 

El diseño del Arquitecto es el ejem-
plo directo de un proyecto pensado para 
el individuo holísticamente, donde lidera 
la emoción de la relajación, la cual se ve 
presente en todas las decisiones arquitec-
tónicas que se tomaron.  El utilizar el hori-
zonte en primer plano y crear un universo 
marino independiente, dota este proyecto 
de vida propia. 

Según Argones, la arquitectura no 
ha evolucionado en los últimos años si lo 
compramos con el automóvil, seguimos 
viendo la misma línea del Pabellón de 
Mies Van Der Roe, es cierto que actual-
mente existen arquitecturas con estilos 
complejos pero su base con la relación del 
entorno y el individuo, no ha sido muy 
evolutivo.

Figura 34: Vista conexiones, Hotel Mar Abierto. 
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1.5.1. OFICINAS CINE COLOMBIA

Figura 36: Modulo de oficinas individuales. 

Figura 35: Vista interior, oficinas. Figura 37: Vista sala de espera y sala de reuniones.

Figura 38: Ambientación inspirada en el cine, zona de oficinas. 

Las oficinas de cine Colombia, 
fueron diseñadas por el arqui-

tecto Juan Car- l o s 
B a u m g a r t -
ner, el cual 
tiene una 
empresa 
llamada 
“Space”, 
especia-
l i z a -
da en 
c o n -
v e r -
tir los 
W o r -
k s p a -
ce en 
Spa-
c e 

for the happiness, es decir, diseñar espa-
cios de trabajos que promuevan la felici-
dad, aumentado la productividad empre-
sarial. 

El arquitecto mexicano, sustenta 
que a pesar de capacitar los empleados 
y dotarlos de buenos beneficios, si el es-
pacio donde laboran es una caja anodi-
na, por tal razón desarrollo “Design for 
Happiness”. Esta analogía ha sido imple-
mentada en las oficinas de Google, Vola-
ris, Red Bull y demás proyectos como las 
oficinas de cine Colombia. 

Las oficinas de Cine Colombia, ubi-
cadas en bogota, fueron diseñadas con 
espacios desarrollados para el trabajo al-
ternados con ilustraciones inspiradas en 
películas. 

La paleta de colores es llamativa, las 
zonas de reunión fueron marcadas con 

amarillo, los demás espacios 
fueron trabajados con es-

calas de grises para crear 
un contraste. También 
los espacios de trabajos 
tienen negro y grises, 
alternados con muros 
con gráficas. 

Los espacios 
son completa-

mente dinámi-
cos, algunos 

cerrados y 
otros se-

m i - c e -
rrados, 

a p o -

yándose en cerramientos como el cristal 
para que permanezca la unidad y correla-
ción del espacio.  

El diseñador interiorista en todas 
sus conferencias enfatiza la importancia 
de la relación del ser humano con el es-
pacio, es un fiel seguidor de la Neuroar-
quitectura, indicado que los temas de la 
felicidad correlacionado con el diseño, 
comenzara hacer una práctica arquitectó-
nica usual a la hora de diseñar, tomando 
un papel relevante en la arquitectura tra-
dicional.  

Según Baumgartner, la Neuroarqui-
tectura en el futuro será obligatoria para 
desarrollar ciertos proyectos. Cada día se 
unen más problemas complejos que hoy 
en día no lo podemos imaginar, sin em-
bargo los arquitectos deben estar prepa-
rado para estos retos y el punto en común 
es que siempre diseñaremos para el ser 
humano. Por tal razón, los lineamientos 
de la Neuroarquitectura son tan impor-
tantes.

 Baumgartner plantea que aunque 
conozcamos que la luz ayuda al desem-
peño, el hecho de entender si puede ayu-
dar en el proceso de aprendizaje, es don-
de transciende, o si el acabado de un piso 
puede tranquilizar un niño de preescolar 
y esto lo brinda la Neuroarquitectura. El 
arquitecto indica que en el futuro tendre-
mos que diseñar de la mano con especia-
listas en neurociencias, antropología y 
psicología ambiental. 

Definitivamente el espacio hace una 
diferencia en la vida de la personas, en 
espacial en sus emociones, por tal razón, 
el trabajo de Juan Carlos Baumgartner, no 
solo ha trascendido México sino, todo el 
mundo.

Figura 39: Juan Carlos Baumgartner.



1.6.1. DISEÑO  EMOCIONAL

1.6.2. El “YO” DE LA PERCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

1.6.3. ARQUITECTURA SENSIBLE

1.6 ESPACIO, EMOCIONES 
          Y EXPERIENCIAS 

Este capítulo se basa en investigaciones científicas bajo los conocimien-
tos de las Neurociencia y Arquitectura. Se pretende exponer datos científica-
mente comprobados,  relacionados con la Influencia emocional en Neuroar-
quitectura. “ Todas las informaciones de este capítulo han sido suministras por la Acade-

mia de Neurociencias para la Arquitectura, Academy of Neuroscience for Archi-
tecture (ANFA) en San Diego, Colorado, EE. UU.

1. “EMOTIONAL DESIGN IN ARCHITECTURE” Arq. Richard Georges Aoun, 2010 - Congeso ANFA Noviembre 2016. 

2. “THE ‘I’ OF ARCHITECTONIC PERCEPTION. OWN BODY PERCEPTION AND BODILY FEELINGS IN ARCHI-
TECTONIC SPACE” Arq. Isabella Pasqualini - Congeso ANFA Septiembre 2012.

3. “THE INTERACTION OF SPACE WITH THE HUMAN NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON HUMAN PSY-
CHOLOGY”  Arq. Despoina Linaraki - Congeso ANFA Noviembre 2013. 
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La investigación “EMO-
TIONAL DESIGN IN 

ARCHITECTURE” del Arq. 
Richard Georges Aoun fue 
presentada en la Conferen-
cia ANFA Noviembre 2016.  
Esta investigación, apoyada 
en la neurociencias, pretende 
traslucir y comprobar los di-
ferentes elementos arquitec-
tónicos que impactan en los 
estados de ánimos y el compor-
tamiento de los seres humanos. 

El experimento se concentró en 
seis edificaciones ubicadas en la ciu-
dad de Barcelona, escogidas por estar 
vinculadas fuertemente con elementos 
arquitectónicos  que juegan un papel 
esencial en los estados de ánimos y 
procesos cognitivos de los individuos. 

Se asignó dos sujetos por cada 
edificación, midiendo sus odas cere-
brales mediante el uso de EEG portá-
tiles, es decir, Neuro-Auriculares co-
nectados en un software especializado. 

Según Alan de Botton en “Ar-
chitecture of Happiness”, las edifi-
caciones narran una historia sobre 
lo que sucedió en ellas y su entor-
no, fomentando un estado mental 
en las personas que lo habitan.
  

Al comprender como los ele-
mentos arquitectónicos afectan los 
seres humanos, se podrá diseñar edi-
ficaciones que se vuelvan uno con el 
individuo, concibiendo la felicidad. 

Los elementos destacados 
en esta investigación son: Agua, 
altura de techo, colores, luz na-
tural, y estilos arquitectónicos.  
Relacionados con las emocio-
nes de: estrés, excitación, rela-
jación, compromiso e interés. 

La Arquitectura es como 
la luz que viaja de una célula 
nerviosa a otra, en las regio-
nes del cerebro, interviniendo 
nuestros procesos cognitivos.

Mediante el uso de la 
observación y el análisis, se 
compararon las seis edifica-
ciones ubicadas en Barcelo-
na con seis edificaciones en 
República Dominicano que 
tuvieran características a fin.  

Esta comparación tie-
ne como objetivo analizar 
los resultados de la investi-
gación, en República Domi-
nicana, para comprender la 
relación del individuo domi-
nicano con en las emociones 
desprendidas, de las edifica-
ciones que rodean su entorno.  

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

1.6.1. Diseño Emocional 
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Figura 41: Diagrama  de facto-
res,  que intervinieron el en ex-
perimento “Diseño Emocional”

Figura 40: Representación del comporta-
miento de las ondas  cerebrales,  por medio 
de un electroencefalograma. 
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AGUA 1

AGUA 2

ALTURA DE TECHO (3M)

ESPACIO OSCURO

LUZ NATURAL

JARDÍN

PAVILION

La primera emo-
ción predominante con 
91% fue relajación  y la 
segunda con 83% fue 
Excitación.

La primera emo-
ción predominante con 
98% fue relajación  y la 
segunda con 83% fue 
Excitación.

La primera emo-
ción predominante 
con 94% fue relaja-
ción  y la segunda con 
85% fue Excitación.

La primera emo-
ción predominante con 
97% fue relajación  y la 
segunda con 83% fue 
Excitación. 

La primera emo-
ción predominante con 
95% fue relajación  y la 
segunda con 86% fue 
Excitación. 

La primera emo-
ción predominante con 
81% fue relajación  y la 
segunda con 76% fue 
Excitación. 

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

TECHO SUPERIOR (23M)

LUZ NATURAL

TECHO INFERIOR (6M)

VACÍO

PLAZA URBANA

MACBA 

La primera emo-
ción predominante con 
80% fue relajación  y la 
segunda con 77% fue 
excitación

La primera emo-
ción predominante con 
75% fue estrés y la se-
gunda con 72% fue im-
plicación.

La primera emo-
ción predominante 
con 72% fue relajación 
y la segunda con 72% 
fue interés.

La primera emo-
ción predominante con 
81% fue interés y la se-
gunda con 75% fue im-
plicación.

 La primera emo-
ción predominante con 
88% fue excitación y la 
segunda con 70% fue 
relajación.

Figura 43: Diagrama del expe-
rimento en el ambiente MACBA. 

Figura 42: Diagrama del experi-
mento en el ambiente PAVILION. 
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TECHO ALTO (10M)

TECHO BAJO (3.5)

LUZ NATURAL (450 LUX)

COLOR + LUZ NATURAL 
(600LUX)

INSTITUTE OF CATALONIA 

La primera emo-
ción predominante con 
85% fue excitación y la 
segunda con 84% fue 
relajación.

La primera emo-
ción predominante con 
87% fue implicación y 
la segunda con 82% fue 
estrés.

La primera emo-
ción predominan-
te con 85% fue exci-
tación y la segunda 
con 82% fue estrés.

La primera emo-
ción predominante con 
85% fue relajación y la 
segunda con 83% fue 
implicación. 

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

Figura 44: Diagrama del ex-
perimento en el ambiente INS-
TITUTE OF CATALONIA .

TECHO ALTO (10M)

COLORES FRIOS + LUZ                             
NATURAL

COLORES CALIDOS + 
LUZ NATURAL

ESTILO DE FACHADA

SAGRADA FAMILIA  

La primera emo-
ción predominante con 
88% fue excitación y la 
segunda con 67% fue 
interés. 

La primera emo-
ción predominante con 
86% fue excitación y la 
segunda con 57% fue 
implicación.

La primera emo-
ción predominante con 
86% fue excitación y la 
segunda con 57% fue 
implicación. 

La primera emo-
ción predominante con 
86% fue excitación y la 
segunda con 58% fue 
interés.

Figura 45: Diagrama del 
experimento en el ambien-
te SAGRADA  FAMILIA.
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FACHADA GÓTICA

LUZ NATURAL (450 LUX) 
+ DOBLE ALTURA + 
VIENDO HACIA FUERA

LUZ NATURAL (450LUX) 
+ DOBLE ATURA (8M)

LESSES J. FUSTER LIBRARY

SANTA MARÍA DEL MAR 

La primera emo-
ción predominante con 
68% fue excitación y la 
segunda con 60% fue 
implicación. 

La primera emo-
ción predominante con 
60% fue implicación y 
la segunda con 57% fue 
excitación.

La primera emo-
ción predominante con 
77% fue implicación y 
la segunda con 77% fue 
interés.

La primera emo-
ción predominante con 
89% fue excitación y la 
segunda con 76% fue 
interés.

ALTURA DE TECHO (12M)

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

Figura 46: Diagrama del 
experimento en el ambiente 
SANTA MARÍA DEL MAR.

Figura 47: Diagrama del ex-
perimento en el ambiente LES-
SES J. FUSTER LIBRARY.

CONCLUSIÓN  

Los resultados de este ex-
perimento concluyen que 
los elementos arquitectó-
nicos despiertan una de-
terminada emoción en los 
sujetos, dependiendo la 
edificación o combinación 
de los elementos, entre 
otros factores externos.
 
Los elementos, luz, vacío y 
altura de techo, aumentan 
la implicación o concen-
tración. 

Los elementos: agua, luz, 
color, altura de techo, ver-
de y estilo arquitectónico, 
pueden producir altos ín-
dices de excitación. 

Los elementos: Agua, Al-
tura de techo, luz y estilo 
arquitectónico, activan el 
interés.

Los elementos: Agua, co-
lor, altura de techo y plaza 
pública, producen relaja-
ción. 

Los elementos: vacío, altu-
ra de techo y luz, aumen-
tan el estrés. 

BARCELONA  PAVILION                   MACBA                      SANTA MARIA DEL MAR                       IAAC                              LESSEPS LIBRARY               SAGRADA FAMILIA

Figura 48: Diagrama que abar-
ca el resumen del experimento.
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Figura 49: Localización de es-
pacios analizados en el experi-
mento y su tendencia emocional.

2.6.2 El “yo” de la Percepción Arquitectónica: 

Esta investigación se basó 
en la percepción propia 

del cuerpo y sentimientos corpo-
rales en el espacio arquitectónico. 
Se realizaron varios experimentos 
para determinar como elementos 
fuertes del espacio interior, por 
ejemplo paredes o distribución 
interior, modula la auto-identifi-
cación, por vía de la observación. 

Se observó que la auto-iden-
tificación del cuerpo en el espa-
cio, es decir, la auto localización 
se puede modificar mediante la 
separación de la visualización del 
cuerpo físico y el cuerpo virtual. 

En el experimento realizado a va-
rios sujetos por medio de realidad vir-
tual, ellos observaron la posición de un 
sujeto virtual de proporciones humanas, 
al sujeto real ver la localización del su-
jeto virtual, este modifico la auto locali-
zación que el sujeto real percibía de su 
cuerpo.

Los tres experimentos realizados, 
arrojaron como conclusión que la per-
cepción del individuo en espacios con 
diversas dimensiones, se modificaba 
cuando se identificaba con otro sujeto o 
estímulos externos  del espacio

En general, encontramos que las geome-
trías efectivamente percibidas de los interiores 
dependen de la posición del estímulo visual en 
el espacio extra- o peri-personal del observador. 
En la sala grande la sensación de espacio fue 
inducida por la pared frontal “hundida” y en el 
estrecho interior por las paredes laterales con-
vergentes. (Pasqualini, 2010). 

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

Figura 50: individuo en el espacio virtual.

Figura 51: Análisis del individuo en el espacio real.

Figura 52: Proyección del espacio, a partir de 
la visualización de otro individuo en el espacio.
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    SENTIMIENTOS           HORMONAS              SENTIDOS         ESTIMULOS       

1.6.3 Arquitectura Sensible: 

Esta investigación se 
basa en la arquitectu-

ra sensible como herramienta 
para estimular los sentidos y 
aliviar los trastornos psicoló-
gicos de un individuo o como 
dice su título alternativo: “La 
Interacción del espacio con el 
sistema nervioso y su impac-
to sobre la psicología”, estu-
diando como los estímulos 
ambientales afectan los sen-
tidos y activan las hormonas 
que producen emociones. 

AGRESIVO
CONDUCTA
ENFADO
ESTRÉS
DEPRESIÓN
MIEDO

MELATONINA
DOPAMINA
ENDORFINAS
OXITOCINA
SEROTONINA
CORTISOL
ADRENALINA

VISIÓN
AUDICIÓN
OLFATO
TACTO

COLOR
LUZ
OLOR
TEXTURAS
MÚSICA
RUIDO
TEMPERATURA

Información suministrada por LA ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA, 
“Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)”, en Colorado, EE.UU. www.anfarch.org 

Melatonina
Suave 

Temperatura no deseada 

Aumento del ruido

Blando 
Tráquea

 Dopamina

 Endorfinas

Oxitocina

Música lenta

Aumento del ritmo

Limón

Lavanda

Romero

Altos niveles de luz
Bajos niveles de luz

Agresivo

Enfado 

Estrés  

Depresión

Miedo

Serotonina

Cortisol

Rojo

Rosado

Naranja

Azul 

Verde

Amarillo
Adrenalina

Figura 53: Diagrama de  relación 
en el proceso de percepción, que ra-
dica en  los estados emocionales. 

 Endorfinas  -  Oxitocina

Serotonina - Endorfinas

 Serotonina- Endorfinas- Cortisol

 Serotonina

 Serotonina -   Oxitocina

Esencia de 
Lavanda

Texturas 
suaves 

Esencia de 
Romero /
Música con 
ritmo lento.

Olor a 
limón/ 

Color verde 
/Texturas 

suaves.

Altos 
niveles de 
iluminación

Altos 
niveles de 
iluminación 

Hormona 
AGRESIVO

ENFADO

ESTRÉS

DEPRESIÓN 

MIEDO  

Hormona 

Hormona 

Hormona 

Hormona 

Estimulo  

Estimulo  

Estimulo  

Estimulo  

Estimulo  

Sistema 
Neuro- 
Espacial

Sistema 
Neuro-
Espacial

Sistema 
Neuro-
Espacial

Sistema 
Neuro-
Espacial

Sistema 
Neuro-
Espacial

Materiales 
fotocromá-
ticos. 

Materiales 
termocró-
micos

Sistema de 
sonido.

Materiales 
luminiscen-
tes

Materiales 
luminiscen-
tes. 

Color
 Rosado 

Color
 Naranja

Esencia 
de lavan-
da

Luz de 
color azul 

Texturas 
suaves

Materiales 
termocró-

micos. 

Materiales 
con textura 
cambiable

Materiales 
con textura 
cambiable.

Materiales 
fotocromá-

ticos

Materiales 
de textura 

suave.

Color Luz Olor Textura Musica Ruido Temperatura

Cerebro

Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

Central  

 Perimetral  

 Perimetral  

 Perimetral  

 perimetral  

Reacción

Reacción

Reacción

Estimulo

Procedimiento de re-
lación entorno-compor-
tamiento que ocurre en 
el organismo humano:

Estímulos del entorno (a 
través de los sentidos)> Siste-
ma nervioso periférico> Siste-
ma Nervioso central> Cerebro 
(determina la reacción) > Siste-
ma Nervioso Central> Sistema 
nervioso Periférico> Reacción 
(hormonas y comportamiento)

Se plantea la integración de un sistema sensiti-
vo que puede ser aplicado a cualquier espacio existen-
te. Se componen los equipos encargados de percibir, 
que miden la información que las personas reciben del 
ambiente como la temperatura y los equipos encarga-
dos de responder, los cuales producen estímulos para 
activar hormonas que reduzcan sentimientos dañinos.

Figura 60: Sistema nervioso en el 
cuerpo humano, partiendo de un estí-
mulo y concluyendo en una reacción. 

Figura 55

Figura 56

Figura 57

Figura 58

Figura 59

Figura 54



1.7 APLICACIÓN EN REP. DOM.

1.7.1. NERUROARQUITECTURA EN R.D. 
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1.7.1. NERUROARQUITECTURA EN R.D. 

La Neuroarquitectura todavía no ha te-
nido un arranque notorio en el país, 

sin embargo, se comienza a incursionar 
en el tema, con cursos relacionados al 
tema, como el de “Arquitectura y Luz” 
impartido por la Interiorista Noemí Zaro, 
el pasado 2017.  

Como toda disciplina, necesita un tiempo 
prudente para abarcar países tercermun-
distas. Algo que se debe destacar es que 
la Neuroarquitectura no es similar a un 
estilo arquitectónico, que los arquitec-
tos “amoldaran” al país, sino que es una 
rama científica donde debemos partir por 
investigaciones propias, buscando res-
puestas y soluciones a las edificaciones 
dominicanas, según el perfil psicológico, 
social y cultural de la población.

Las Neurociencias tienen un camino mar-
cado en la Republica Dominicana, diver-
sos experimentos se están llevando a cabo 
por neurocientíficos Dominicanos que 
pronto aportaran resultados importantes 
para el avance de las neurociencias en el 
país. También la Neuroeducación ha co-
menzado su incursión en la educación 
dominicana, con un conjunto de congre-
sos realizados en junio para los profeso-
res.

La Neuroeducación es una parte esen-
cial de la Neuroarquitectura como dice el 
neurocientífico Francisco Mora, la luz y el 
ambiente influyen en el proceso de apren-
dizaje de los estudiantes. Entonces pode-
mos estar seguros que es el inicio para 
una nueva compresión de la arquitectura 
en República Dominicana. 

Pronto la Neuroarquitectura se integrara 
las teorías y la práctica brindada a los ar-
quitectos, introduciéndose en proyectos 
especiales, relacionados con la salud y 
educación. No sería difícil entender que 
la Neuroarquitectura próximamente será 
una nueva materia impartida a los estu-
diantes de diseño, interiores y arquitectu-
ra. Después de todo estamos diseñando 
para usuarios sin comprender previa-
mente su perfil psicológico y como nues-
tros diseños afectan sus procesos neuro-
nales, interviniendo en sus emociones y 
comportamiento. 

Aunque la Neuroarquitectura no esta de-
sarrollada en el país, podremos encontrar 
razgos de esta, como el tema de la percep-
ción y espacios empáticos, es cierto que 
las teorías trabajadas tienen un enfoque 
más global y no entienden cómo funciona 

el organismo holísticamente y sus procesos 
cerebrales en particular, sin embargo son las 
bases para nuevos principios. 
Existen diversas edificaciones empáticas 
en el país, en las cuales las personas pue-
den sentirse confortable con el entorno, 
debido a que su proyección corporal en ar-
monía con el ambiente, según la definición 
de Vischer, que analizamos en el ítem de 
Antecedentes. 

Entre los lugares que fueron selecciona-
dos por arquitectos profesionales, en una 
encuesta dirigida para el posterior expe-
rimento, donde analizaron los espacios 
empáticos en la República Dominicana, 
está la ciudad colonial, cerca del parque 
Duarte, dado que es un ambiente apacible 
que usualmente las personas se reúnen 
para relajarse. La ciudad colonial es una 
zona pensada para  el peatón antes que en 
automóviles,  esto se debe a que fue dise-
ñada en una época donde las ciudades se 
concebían así, esto hace que los usuarios 
se sientan seguros y cómodos con el en-
torno, también los elementos como estilo 
arquitectónicos son diversos y fuera del 
contexto que presenciamos en la ciudad. 
También están zonas con altos niveles de 
vegetación, amigables con nuestros proce-
sos cerebrales, podemos mencionar el jar-
dín botánico y el mirador sur. 

Figura 61: Parque  Enrriquillo 

Figura 65: Ágora

Figura 68: Calle el Conde

Figura 64: Jardín Botánico  

Figura 62: Teatro Nacional 

Figura 66: Calle el Conde at Hostos 1940’s

Figura 69: Casa Vernácula Figura 69: Casa Vernácula 

Figura 63: Estadio Quisqueya 

Figura 67: Catedral Primada de América
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2.1.1 DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL

Esta investigación surge de la in-
quietud, sobre como el espacio 

influye en los procesos mentales de los 
individuos. El arquitecto está creando 
espacios destinados a una población, 
que no cuenta con una investigación psi-
cológica previa. El importante enfatiza 
que en la actualidad los diseñadores ma-
nejar los  estándares físicos e incluso los 
estándares ambientales, sin embargo, el 
impacto psicológico del hombre sigue 
permaneciendo a nivel de percepciones, 
basándose de conocimientos empíricos,  
recolectados de opiniones y experien-
cias individuales.

Esta investigación neurocientíficas 
espacial, propone abrir los brazos hacia 
la introducción de nuevos campos, a la 
arquitectura, haciendo notar la impor-
tancia de nuestro ejercicio a nivel cientí-
fico. Este experimento constara de varias 
Fases: 

Primera Fase: “Encuesta espacio 
Emocional”

El primer paso al momento de desa-
rrollar el experimento, fue un sondeo ge-
neral de la población, para entender cómo 
perciben los diferentes espacios, según 
los datos de su banco de imágenes men-
tales. A partir de responder un conjunto 
de preguntas, vía online. El cuestionario 
se formuló con preguntas enfocadas en 
las diferentes tipologías espaciales, con 
énfasis en los elementos arquitectónicos 
que complementaban estos espacios.

También se realizó entrevistas indi-
viduales, a profesionales de la arquitectu-
ra, expresando su percepción de los espa-
cios empáticos en República Dominicana.

Segunda Fase: “Perfil del Arqui-
tecto”

El experimento se desarrolló, to-
mando como usuario central, el arqui-
tecto, dado que este es la base en el pro-
ceso de diseño que posteriormente se 
trasladará a la realidad.

A partir del levantamiento de da-
tos, por medio de un Test (elaborado 
para la recopilación de datos del sistema 
dinámico (SED)), se concretó el perfil del 
Arquitecto. 

Tercera Fase: Ambiente Arquitec-
tónico.

Después de conocer nuestra pobla-
ción, procedimos a introducirlos en un 
espacio que ha formado parte esencial 
de su proceso educacional.

Al momento de seleccionar “Ta-
ller Sur” de la facultad de Arquitectura 
(UNPHU), buscábamos los siguientes 
factores:

• Lugar con sentido de pertenen-
cia. 

• Tipología Educacional.
• Relación directa con la carrera.
• Integración significativa de ele-

mentos arquitectónicos.

Los elementos arquitectónicos, 
presentes en el taller sur son: Luz Na-
tural, luz artificial, color, temperatura, 
ruido, estilo arquitectónico modero, 
con rasgos industriales, altura de techo, 
Grandes dimensiones (dividido por lí-
mites físicos y psicológicos), disposición 
del mobiliario, relación con el exterior, 
visual al factor vegetación y variedad de 
materiales.

2.3.3 Tercera Fase: Ambiente 
Urbano Natural

Se realizó esta etapa en un espa-
cio con elementos arquitectónicos que 
hicieran contrastes con nuestro primer 
ambiente. Los elementos integrados al 
Ambiente Arquitectónico eran pura-
mente artificiales o recreados por el di-
señador, destinado a una actividad de 
parámetros rígidos, sin embargo, en el 
Ambiente Urbano Natural, encontramos 
la unificación de los elementos natura-
les, modificados por el hombre para una 
actividad recreativa, dotada de paráme-
tros libres. Estos Espacios fueron anali-
zados, para estudiar la contraposición 
del Ambiente Natural y el ambiente ar-
quitectónico, determinado la influencia 
de sus diversos factores en los sujetos.

El espacio seleccionado para el le-
vantamiento de datos del ambiente ur-
bano natural, contaba con elementos 
arquitectónicos: como altos índices de 
iluminación natural, altos índices de ve-
getación, aire libre, grandes dimensio-
nes (sin límites), bajos índices de ruido y 
temperatura ambiente.

Los estudiantes rellenaron el for-
mulario inmediatamente se introduje-
ron en el lugar, luego se relacionaron 
con el espacio, para cinco minutos des-
pués volver a llenar el mismo formula-
rio. Realizando una captación de repeti-
tividad, buscando determinar la relación 
percepción-tiempo y sus efectos en los 
estados mentales.

Después de realizar el levanta-
miento de datos en el campo, se proce-
dió a analizar los datos.

EXPERIMENTO 

18 
Sujetos 

9
Mujeres

9
Hombres

Estudiantes 
Arquitectura

Escuela de 
Arquitectura

Facultad de
Arquitectura

y Artes

UNPHU

ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

Taller Sur, Facultad de Arquitectura. 
UNPHU 

Zona Verde, Recreativa. 
UNPHU

ESPACIO PUBLICO, NATURAL

SOFTWARE “EVALUACIONES DINÁMICAS DEL SISTEMA (SED®)”

AMBIENTES 

Nacionalidad 
o Residencia
Dominicana

Rango de Edad
18-25 Años

“ESPACIO MENTAL Y EMOCIONAL”

Figura 70: Diagrama general 
del Experimento.
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La selección de la población, se basó 
en conseguir un grupo uniforme, tanto 
en el rango de edad, como nacionalidad 
o residencia. También fue de vital impor-
tancia su formación educacional. 

En las investigaciones previas de 
neurociencias que realizamos, se contactó 
que el perfil del profesional de arquitec-
tura, no existía en los registros neurocien-
tíficos, por tal razón, se decidió iniciar 
con la raíz, es decir, creando el perfil de 
un arquitecto. Para esto se determinó que 
el tamaño de la población podía oscilar 
entre 14 a 20 personas. Se seleccionó 18 
estudiantes de arquitectura, subdividi-
dos en dos grupos simétricos de género, 9 
mujeres y 9 hombres. El grupo estudian-
til que formó parte del experimento, está 
cursando la mitad de la carrera o finali-
zándola, así que tienen el dominio, sobre 
concepto de la  carrera de arquitectura.

Otro dato importante al momento 
seleccionar la población, es la relación 
cognitiva del usuario con el espacio. Nos 
descartamos por estudiantes de arquitec-
tura, dado que los arquitectos tienen un 
factor especial a nivel cerebral, su rela-
ción con el espacio y su percepción, hace 
que se desarrolle el hipotálamo y las neu-
ronas del lugar, adquiriendo una mayor 
conciencia del espacio (Mallgrave, 2010) 13

Seleccionado 
para comprobar, la 
incidencia del espa-
cio arquitectónico u 
edificación, en los 
procesos mentales 
del ser humano. 

En nuestra in-
vestigación se determi-
nó que los ambientes 
naturales tiene un am-
plio impacto en el ser 
psicológico, compro-
baremos su incidencia. 

T i p o l o g í a 
esencial con nuestro 
sujeto de estudio, 
poniendo en descu-
bierto algunos pará-
metros de la Neuroe-
ducación. 

Análisis sobre 
la influencia de espa-
cios para la relajación 
en los procesos del 
pensamiento, unido 
a espacios abiertos 
naturales. 

El primer am-
biente seleccionado, 
fue el Taller Arq. 
Guillermo Gonzales, 
de la Facultad de Ar-
quitectura y Artes, 
UNPHU. 

El segundo 
ambiente selecciona-
do, fue la zona arbo-
rizada, ubicada entre 
el edificio 2 y el edifi-
cio 4, de la UNPHU.  

2.1.2 CONSTANTES Y  VARIABLES

CONSTANTES

SUJETO  ESPACIO  

CATEGORÍA

PUNTUAL  

URBANO-
NATURAL   

EDUCACIONAL 

RECREATIVO  

TALLER SUR

“EL BOSQUECITO”

AMBIENTE 1

REFERENCIA 

TIPOLOGÍA DETALLE

 Son los factores permanentes y 
esenciales de la investigación.   

N.A.: El procedimiento metodológico y el comportamiento de estos grupos significativos 
serán expuestos en el ítem 2.2 

Figura 71: Diagrama de 
Constantes y Variables del ex-
perimento.13Mallgrave, Harry F., 2010. Architecture and Neuroscience.

Las variables son los elementos cla-
ves, en los cambios de los estados inde-
pendientes y generales de la población.

Como se mencionó con anteriori-
dad, la investigación se centró en la re-
ducción de variables, principalmente en 
los derivados con el sujeto y el espacio. 
Con el sujeto, se partió de la selección de 
un grupo homogéneo de estudiantes de 
arquitectura pertenecientes a la misma 
universidad y facultad, en un rango simi-
lar de edad y fase de la carrera. De esta 
población se determinó el perfil general 
del arquitecto, sin embargo, también se 
trabajó el perfil independiente (conside-
ración psicológica) de cada sujeto. Com-
parando las variables internas de cada 
sujeto, surgida de su formación personal, 
para monitorear su desarrollo en la inves-
tigación, derivando en que sujeto pun-
tualmente fue más sensible a los cambios 
en el experimento. Es decir, del sujeto se 
trabajó las variables, edad, nacionalidad, 
tiempo de captación y el perfil del sujeto 
mismo.

En el espacio se trabajaron dife-
rentes variables y sub-variables. Cada 
espacio fue seleccionado a partir de una 
tipología determinada en la primera fase 
del experimento, el test general. Las ti-
pologías, su uso espacial y elementos 
arquitectónicos, fueron trabajados como 
variables, la sub- variables pertenecen al 
desglose de los elementos arquitectóni-
cos.

Conjunto de particularidades 
del proceso del pensamiento que defi-
nen al sujeto, clasificándolo en un nivel 
social, analítico, practico o creativo. 

Clasificación del espacio por sus 
características principales, en la inves-
tigación se estimó tres tipologías: Espa-
cios Arquitectónicos, Espacio Natural 
y Espacio Urbano. 

Los espacios están definidos por 
diferentes usos. Se trabajó con los espa-
cios pertenecientes al uso educacional, 
equivalente al sujeto utilizado, el uso 
recreativo y el uso urbano. 

La nacionalidad fue una varia-
ble importante, dado que esta cubrió 
el nivel social, del sujeto dominicano 
y los residentes internacionales con los 
espacios.  

TIPOLOGÍA DE ESPACIO  

USO ESPACIAL  

NACIONALIDAD

Son los elementos con tendencia a va-
riaciones según su tipología o estado. 

ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS PERFIL (PROFESIÓN) 

LUZ ARTIFICIAL 

LUZ 

NATURAL 

ALTURA 

DE TECHO  

RUIDO  

DIMENSIÓN 

VEGETACIÓN 

ESTILO

ARQUITECTÓNICO

COLOR

TEMPERATURA

DISTRIBUCIÓN

MATERIAL

ENTORNO  

VARIABLES
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2.1.3 HERRAMIENTAS E INDICADORES

HERRAMIENTAS

Las herramientas fueron los pro-
gramas o elementos auxiliares, en los 
cuales nos apoyamos en el desarrollo 
de la investigación y del experimento 
en particular. 

La investigación se trabajó a partir 
de un proceso sistemático, el cual, cada 
paso era de total transcendencia para 
continuar la investigación. Para obtener 
los resultados o trabajar en el proceso de 
obtención de información, fueron indis-
pensable, los test y formularios, creados 
para el experimento; el software SED 
para el procesamiento de la información 
y obtención de gráficas; la cámara para 
el levantamiento de datos gráficos y el 
electroencefalograma para la visualiza-
ción de las ondas cerebrales.  

El Softwa-
re SED (Sistema de 
Evoluciones Dinámi-
cas), se encarga del 
procesamiento de 
datos de los formu-
larios, produciendo 
gráficos.  

U t i l i z a d o 
como herramienta 
esencial en la reco-
lección de datos grá-
ficos de los diferentes 
experimentos reali-
zados. 

Conjunto de 
preguntas creadas 
para la obtención de 
información, acerca 
de cómo influye el 
espacio en los pro-
cesos mentales del 
sujeto. 

Sistema de 
transferencia de in-
formación. Utilizado 
para la obtención de 
datos, al colocar el 
primer formulario en 
línea para la capta-
ción de todo público.

Aparato que 
permite una medi-
ción de tiempo pre-
cisa, de incluso inter-
valos muy pequeños. 

Referencias de 
gráficos en el cual se 
muestra los procesos 
de actividad cere-
bral por medio de un 
electroencefalógrafo. 

SED  CAMARA   

TEST INTERNET  

CRONOMETRO   EGG

SED®

INDICADORES

Cada empresa está 
dividida por dos departa-
mentos, donde se dividen 
la población por sexo, mas-
culino o femenino, para 
tener una comparación de 
las conclusiones, por las 
variantes mentales, marca-
das por el sexo. 

Los departamento s 
tienen la misma cantidad 
de sujetos, para obtener un 
resultado equilibrado. 

El empleado es el 
término utilizado para re-
ferirse al sujeto (estudiante 
de arquitectura). En el cual 
se presentaran los resulta-
dos individuales. 

Cada persona ten-
drá asignado un ID, de-
pendiendo su sexo y or-
ganizado alfabéticamente. 
Trabamos el experimento 
de lo particular a lo gene-
ral, con respecto a los per-
files. 

Las empresas con el conjunto de depar-
tamentos por ambiente, cada empresa significa 
un ambiente diferente, con características par-
ticulares. 

Las empresas, arrojaran la tendencia de 
las muestras en el espacio en particular y el 
conjunto de sujetos en general. A partir de este 
gráfico se puede iniciar el análisis de la clasifi-
cación del espacio. 

Los indicadores son la analogía 
que utilizamos para los grupos en los 
cuales se divide la información del ex-
perimento, para indicar los resultados. 
Comparamos el proceso con una em-
presa, que se divide en departamentos 
y está conformada por empleados. Esto 
facilitara la compresión de esta fase del 
experimento. 

El software lee cada departamen-
to dentro de su respectiva empresa, es 
decir, que cada individuo está sujeto al 
espacio. Por tal razón, se puede obtener, 
reporte de gráficos individuales, de su-
jetos por ambiente,  reportes de gráfi-
cos por departamento, en su respectivo 
ambiente y reporte por empresa, de la 
población en general en el ambiente de-
terminado. Eso cubre la visión desde lo 
micro a lo macro, del experimento.

Se estimó 3 empresas, la inicial llama-
da Referencia, porque se trabajó como un 
espacio de referencia, el taller sur de la facul-
tad de arquitectura, UNPHU. El AMB (1) 1, 
del experimento realizado en el “Bosquecito” 
de la UNPHU. La 3ra, el AMB 1 (2), perte-
neciente al experimento repetido 5 minutos 
más tarde en el “Bosquecito”.

Son los elementos con tendencia a va-
riaciones según su tipología o estado. 

DEPARTAMENTO  EMPLEADO  

EMPRESA  

Figura 72: Diagrama de He-
rramientas e indicadores del 
experimento.
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SED®

2.2.1 METODOLOGÍA SISTEMA SED
®

 Gráfico de barra en el cual se 
representa los indices según la cate-
gorías: Analítica, Practica, Social y 
Creativa.

Representación en el plano 
cartesiano, con el indice de mayor 
categoría en su correspondiente cua-
drante. 

Unión de los puntos trazados 
en el plano cartesiano según su in-
dice. 

GRÁFICO 1

Modelos de simetría orbital y dinámica

Proceso de recolección de datos por medio de Test

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

TRADICIONAL PRACTICO  SOCIAL   CURIOSO   

ESPONTANEO    EQUILIBRADO   CREATIVO    EMPRENDEDOR    

Categorías de las inteligencias

Patrones de perfiles, según la correspondencia de los indices por categoría. 

Figura 73: Diagrama 
General de la Metodolo-
gía SED.
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2.2.2 SOFTWARE  SED
®

TRADICIONAL PRACTICO  SOCIAL   CURIOSO   ESPONTANEO    EQUILIBRADO   CREATIVO    EMPRENDEDOR    

El procedimiento que se preten-
de seguir, parte de un modelo 

de simetría, basado en la simetría Orbi-
tal molecular de los neurotransmisores 
para comprender los procesos de coor-
dinación del pensamiento. Este método 
determina las diferencias de los proce-
sos del mentales, tomando los datos a 
nivel micro y macro. 

Trabajaremos con una matriz que 
marcara la inteligencia intelectual, emo-
cional y espacial, analizado su compor-
tamiento individual y en conjunto, a 
partir de concepto de inteligencia diná-
mica en los niveles, analítico, practico 
social y creativo.

Para crear un esquema sobre como 
el espacio incluye en el comportamien-
to humano, primero tenemos que com-
prender a nuestro factor humano, se-
gundo debemos analizar  cómo funciona 
su proceso de pensamiento y su cambio 
a partir de los diferentes ambientes. 

SOCIAL, CURIOSO

TRANSVERSAL  

SOCIAL, CURIOSO

TRANSVERSAL  

PRACTICO, ESPONTANEO.

VERTICAL 

PRACTICO, ESPONTANEO.

VERTICAL 

EMPRENDEDOR     

LATERAL 

GRÁFICOS DEL MODELO SIMÉTRICO BASADO EN EL SISTEMA ORBITAL

REPRESENTACIÓN DE LAS ZONAS CEREBRALES SEGÚN LA CATEGORÍA 

ESQUEMAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DINÁMICO SEGÚN SUS NIVELES

EMPRENDEDOR     

LATERAL 

BALANCEADO, ESTABLE. 

BUCLE CERRADO 

 

BALANCEADO, ESTABLE. 

BUCLE CERRADO 

 

Este adjetivo se aplica a personas 
que usualmente aplican un análisis pro-
fundo, es decir, realizan un examen ex-
haustivo de la situación, en la toma de 
decisiones. 

Cuando hablamos de un espacio 
con tendencia a lo analítico, podríamos 
denominarlo como un espacio de con-
centración, donde cultiva el pensamien-
to profundo. 

Este adjetivo se aplica a personas 
que tienen tendencia a actuar inmedia-
tamente, es decir, usualmente llevan 
sus pensamientos a la práctica de forma 
continuada.

Los espacios Prácticos, se denomi-
nan a las zonas que se centran en la acti-
vidad que se pretenden desarrollar, pro-
ducen cierto nivel de estrés y excitación.  

Este adjetivo se aplica a personas 
que les gusta compartir y socializar con 
los otros individuos. Son sujetos diná-
micos y de actividad constante.

Los espacios Sociales, son aquellos 
que tienen a la relajación, produciendo 
una comodidad en el sujeto que permite 
sentirse libre de compartir con su entor-
no y la población que lo rodea.   

Este adjetivo se aplica a personas 
que tienen tendencia a la creación y al 
diseño, con una imaginación activa, que 
pretende encontrar nuevas opciones de 
realizar las situaciones.

Un espacio creativo, se podría de-
finir como un lugar con identidad, en el 
cual tienda a la excitación. Es decir, un 
lugar didáctico que proyecte comodi-
dad. 

Figura 74: Diagrama 
General del Software 
SED.
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Entalpia: Cantidad termodinámica 
equivalente al contenido del sistema.

Entropía: Cantidad termodinámica 
que representa la disponibilidad de la 
energía térmica.

2.2.3 SIMETRÍA DINÁMICA

14Concepción, Jesús G., 2006. Symmetry Dynamics in Leadership and Management.

N.A.: Ver Anexo 2;  Contenido adjunto del  articulo científico “Symmetry Dynamics in Leadership and Managemen-
t”(original en ingles y traducido al español).   

En síntesis el sistema de simetría 
en liderazgo, es un modelo de 

simetría orbital molecular de los neu-
rotransmisores (neuronas que permiten 
enviar información) y su interacción con 
el efecto de canalización iónica (conduc-
ción de los iones dentro de la red en con-
diciones de alineamiento, produciendo 
fenómenos como la emisión de rayos X y 
gamma), permitiendo relacionar los pa-
trones de coordinación del pensamien-
to con las condiciones de liderazgo y 
gestión, y como pueden usarse para los 
recursos humanos, la gestión y el desa-
rrollo. 

Las inteligencias y dominios fue-
ron clasificadas según una matriz que 
correlaciona la inteligencia intelectual 
y emocional,  bajo el concepto de inteli-
gencia dinámica en cuatro niveles: Ana-
lítico, Practico, social y creativo.   

Se desarrolló un software para ob-
tener las interacciones y combinaciones 
de los cuatro niveles de inteligencia, se 
le denomino sistema de evaluaciones 
dinámicas.  En la recolección de datos 
con el sujeto, dos palabras son elegidas 

COMBINACIONES E INTERAC-
CIONES DE LOS CUATRO NIVELES 
DINÁMICOS. 

para indicar su primera y segunda op-
ción, cada opción se encuentra ligada 
con un cuadrante cerebral en específico. 
Estas respuestas son introducidas en el 
software, produciendo combinaciones 
simétricas a partir de estadísticas.

 “Se utilizó una combinación matemá-
tica descrita por los coeficientes de las densi-
dades electrónicas en la técnica de resonancia 
de spin de electrones y el efecto del equilibrio 
dinámico de pare de iones que tienen dos es-
tados al mismo tiempo, libre y ajustado.”(G. 
Concepción, 2010)14

                   (a)  =  (b) 

Existen ocho tipos de combinacio-
nes en los cuatro niveles de inteligen-
cias: tradicional, practico, equilibrado, 
curioso, espontaneo, creativo, social y 
emprendedor. 

Los cuatros niveles dinámicos sur-
gieron de la comparación de energía y 
la interacción de simetría de los cuatros 
centros de carbono, el HOMO, LUMO y 
el resto de los orbitales con la combina-
ción de cuatro inteligencias y relacionar-
nos con lo que definimos como lideraz-
go y gestión dinámica de simetría.

SOCIAL, CURIOSO

TRANSVERSAL  

PRACTICO, ESPONTANEO.

VERTICAL 

EMPRENDEDOR     

LATERAL 

BALANCEADO, ESTABLE. 

BUCLE CERRADO 

 

RELACIÓN EXPERIMENTAL DE 
LOS CUATRO MECANISMOS EN UNA 
COMBINACIÓN DE INTELIGENCIA 
USANDO EL MODELO SED. 

Figura 75: Diagrama 
General de Simetría Di-
námica. 

Figura 76

Figura 77
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TRADICIONAL PRACTICO  

Este gráfico de tabla, corres-
ponde a la representación de los 
índices, concluidos por los datos su-
ministrados en la primera columna 
del formulario. Los mayores indices 
de este ejemplo se encuentran en el 
hemisferio derecho, es decir, en el 
lado artístico. 

 La gráfica indica la escala del 
0-10. La unión de estos índices, de-
ducirán un tipo de perfil determina-
do. En este ejemplo fue Tradicional 

Este gráfico de tabla, corres-
ponde a la representación de los 
índices, concluidos por los datos 
suministrados en la segunda co-
lumna del formulario. Los mayores 
indices de este ejemplo se encuen-
tran en el hemisferio izquierdo, es 
decir, en el lado analítico.

La gráfica indica la escala del 
0-8. La unión de estos índices, de-
ducirán un tipo de perfil determi-
nado. En este ejemplo fue Practico. 

Esta gráfica correspon-
de a un plano cartesiano,de 
la primera opción, donde se 
representa, según el índice y 
el cuadrante liderado por el 
estado (Analítico, práctico, 
social o creativo), el punto 
de mayor trascendencia. Es 
decir la categoría con mayor 
porcentaje.

En este ejemplo se 
muestra, el punto entre el 1 
del eje Y,  y  el 10 del eje X. En 
el hemisferio derecho, par-
te superior, perteneciente al 
cuadrante de la creatividad.

La última figura mues-
tra la unión de todos los pun-
tos, correspondientes a los 
índices. Ubicados en sus cua-
drantes determinado, grafi-
cando el comportamiento, 
abierto o cerrado, del perfil.

Esta gráfica corresponde 
a un plano cartesiano, donde 
se encuentra graficados los ín-
dices de la segunda selección, 
es decir, la columna de priori-
dad secundaria. El cuadrante 
seleccionado, indicara el ín-
dice con mayor tendencia, es 
decir, por ejemplo en este ín-
dice se muestra el punto en el 
hemisferio derecho, superior, 
entre el 3 del eje Y, y el -5 del 
eje X, en conclusión el lado li-
derado por el análisis. 

La segunda gráfica, 
muestra la unión de los pun-
tos, representando los índices 
determinados por el formula-
rio. En el ejemplo se puede ob-
servar una figura abierta, con 
una evolución activa, al com-
pararse con la primera figura.

2.2.4 PROCESO DE EVALUACIÓN SED®

La primera hilera, está 
conformada por el conjunto 
de respuestas seleccionadas 
por el sujeto, como eleccio-
nes principales. 

Consta de 15 preguntas 
que es el nivel promedio en 
el cual se mantiene el nivel 
de interés elevado, del suje-
to. 

La segunda columna, 
está compuesta de las elec-
ciones, con segundo rango 
de prioridad, según el sujeto. 

Esta parte se selecciona 
a partir de las tres elecciones 
que quedaron libres después 
de llenar, la primera opción. 

Esta barra muestra la 
conclusión de los índices se-
gún los rangos, de nivel analí-
tico, lógico, social y creativo, a 
partir de la información sumi-
nistrada en el formulario. 

Figura 78 Figura 79 Figura 80 Figura 81

Figura 82 Figura 83

Figura 84
Figura 85

Figura 86: Ejemplo grá-
fico de reporte suministra-
do por el Software SED.
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2.2.5 PERFIL CEREBRAL 

El código de preferencia consiste en cuatro números 
colocados según los cuadrantes (A, B, C y D), enfatizado 
en los procesos cerebrales. Según los índices se designan el 
cuadrante, primario, secundario y terciario, designado las 
zonas: 1 (preferencia), 2(uso) y 3 (uso mínimo).  

Los Herrmann crean una categorización de las profe-
siones por grupos de inteligencias, englobando sus prefe-
rencias y tendencias cerebrales. En la tabla de perfiles no se 
encuentra el perfil del arquitecto, así que sus rasgos men-
tales no están completamente definidos en el mundo de las 
neurociencias. 

Para alcanzar el objetivo de comprender la asociación 
de los estados mentales con las emociones y tomando a 
los arquitectos como nuestra población, es imprescindible 
determinar su perfil. A l tomar este perfil estaremos tra-
bajando con un grupo en común que compartirá procesos 
del pensamiento similares, según el cuadrante. Es decir las 
conclusiones del experimento abarcaran todos los sujetos  
y carreras del cuadrante en común.  

El perfil de línea punteada refleja 
el perfil bajo presión. (La línea continua 
es el perfil día a día). Primario: se cata-

loga en un estándar del 
índice correspondiente 
a superior de 67 pun-
tos, de 100 puntos. Este 
representa las preferen-
cias más fuertes.

Secundarios:  in-
dica modos de pensa-
miento que son cómo-
dos y disponibles según 
sea necesario con relati-
va facilidad.

Terciarios: indica 
falta de interés.

El número en el cuadro gris representa el porcentaje 
de ese modo en relación con su opuesto (Izquierda vs De-
recha y Superior vs Más Bajo).

N.A.: Información apoyada de la investigación de los científicos Ned Herrmann y Ann Herrmann 
- Nehdi, “The Whole Brain Business Book”, Second Edition, 2004.  

A D

B C

Figura 87 Figura 88

Figura 89
Figura 90: Diagrama de 
palabras descriptivas se-
gún los cuadrantes. 
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2.2.6 PERFIL CEREBRAL ANALÍTICO

Los puntos claves del individuo analí-
tico son:
- Lógico
- Racional
-  Técnico
- Solucionar de problemáticas
- Cuantitativo 
- Intelectual.

Las carreras o usuarios que pertenecen 
al nivel analítico son: 
- Científicos
- Comerciantes 
- Ingenieros
- Químicos 

Posiciones:
- Gerentes financieros
- Jefes ejecutivos
- Directores Técnicos
-CEO Técnico  

Estados Mentales 
predominantes: 
- Enfoque
- Compromiso
- Estrés
- Excitación

Según McLenn en la visión del cerebro 
holístico  existen diez tipos de inteligen-
cias distintas y a su vez complementarias, 
que le permite al ser humano desarrollas 
las diferentes actividades y profesiones. 
Las inteligencias están concentradas en 
los diferentes sistemas cerebrales. En la 
neourocorteza se encuentra las inteligen-
cias racionales, asociativas, espaciales, vi-
suales, auditivas e intuitivas. 

Estas inteligencias las trabajamos en cua-
tro niveles dinámicos. Los usuarios con 
predominación de la parte superior del 
hemisferio izquierdo, forman parte del 
nivel Analítico.

Consejos de diseño: 

Al momento de diseñar ambientes para 
este tipo de usuario, se necesita utilizar 
elementos arquitectónicos que inciten los 
estados mentales anteriormente mencio-
nados: el enfoque, compromiso y excita-
ción, al mismo tiempo que reduzcan los 
niveles de estrés. Al resaltar estos estados 
el individuo se sentirá en armonía con el 
ambiente. 

Los individuos pertenecientes al nivel 
analítico, usualmente están habituados a 
un tipo específico de espacio, que tienen 
características herméticas, como los labo-
ratorios y oficinas, aumentando los nive-
les estrés por el uso repetitivo y básico de 
los elementos.

 Se recomienda romper con los lineamien-
tos establecidos, introduciendo nuevos 
enfoques que produzcan aumento de ex-
citación, por ejemplo trabajar con el factor 
sorpresa al integrar nuevos colores que 
rompan con lo anodino. 

Figura 91: Diagrama 
Perfil Analítico. 
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2.2.7 PERFIL CEREBRAL CREATIVO

Según Edmund Burke la curiosidad y la 
búsqueda de la novedad “ es la emoción 
más simple que descubrimos en la mente 
humana “, convirtiendo a todos los indi-
viduos en entes creativos. El ser humano 
ha utilizado la creatividad como una he-
rramienta de supervivencia desde la épo-
ca prehistórica, desarrollándose al punto 
de que hoy utilizamos tecnologías que 
no podría soñar ni los antiguos filósofos 
griegos. 

Los individuos con el cuadrante creativo 
más desarrollados, tienen tendencia a ser 
emocionales y tener  un enfoque diferen-
te del mundo, también captan los detalles 
de un espacio con mayor precisión. 

Consejos de diseño: 

Para diseñar ambientes para este tipo 
de usuario se necesita utilizar elementos 
arquitectónicos que inciten los estados 
mentales anteriormente mencionados: el 
interés, compromiso, enfoque y cierto ni-
vel equilibrado de estrés para motivar el 
estado de producción creativa. 

Los individuos pertenecientes al nivel 
creativo, usualmente están habituados a 
diferentes espacios en proceso de desa-
rrollo de la idea, sin embargo en la con-
ceptualización necesitan espacios que re-
únan ciertos estándares para ser un taller 
eficiente. Posteriormente expondremos 
estos estándares al detalle. 

 Se recomienda introducir nuevos enfo-
ques de colores, jugando con el espacio 
para que el mismo ambiente tenga herra-
mientas que el diseñador pueda utilizar 
en la conformación de nuevas ideas, in-
troduciendo un espacio como un lienzo 
blanco con elementos a utilizar. 

Posiciones:
- Analista

- Entrenador
- Empresario

Estados Mentales predominantes: 
- Interés

- Compromiso
- Estrés

- Enfoque

Puntos claves del individuo creativo 
son:

- Visionario
- Arriesgado

-  Estético
- Arriesgado

- Holístico
- Intelectual

-Sintetizador
-Conceptual

Carreras o usuarios que pertenecen al 
nivel creativo son: 

- Músicos
- Arquitectos 

- Artistas
- Estrategas

Figura 92: Diagrama 
Perfil Creativo. 
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2.2.8 PERFIL CEREBRAL PRACTICO

Cada idea cuando se ven en el contexto 
del presente, inicia el proceso de la con-
versión a un ente concreto, este proceso se 
realiza en la etapa práctica. 

Los individuos con el nivel práctico desa-
rrollado, buscan soluciones concretas con 
relación directa a la realidad, siguiendo 
pasos para la realización y producción de 
un punto específico. 

Los niveles prácticos del ser humano son 
esenciales para el desarrollo cotidiano, 
sin embargo algunos individuos se desta-
can por tener mayor afinidad en este cua-
drante límbico izquierdo.          

Consejos de diseño: 

Para diseñar ambientes para este tipo 
de usuario se necesita utilizar elementos 
arquitectónicos que inciten los estados 
mentales anteriormente mencionados: 
relajación, compromiso e interés. Los in-
dividuos prácticos necesitan espacios que 
cumplan con los requerimientos de las 
actividades al realizar como primera no-
ción, sin embargo es importante integrar 
elementos sorpresa que los empuje fuera 
de la cotidianidad, reduciendo sus nive-
les de estrés. 

Los individuos pertenecientes al nivel 
practico,  buscan espacios secuenciales y 
empáticos, que se integren con sus fun-
ciones, es decir, se centran en espacios de 
aplicación. 
Los espacios de aplicación usualmente 
están muy industrializados,  creando am-
bientes artificiales que no combina con el 
patrón cerebral de los individuos, por tal 
razón se recomienda la integración al en-
torno verde y a elementos naturales como 
la iluminación, es decir, un estilo biográ-
fico. 

Puntos claves del individuo practico 
son:

- Evaluativo
- Conservador
-  Tradicional
- Organizado
- Controlado

- Seguro
Carreras o usuarios que pertenecen al 

nivel practico son: 
- Contabilidad

- Policial o Militar
- Enfermería

- Mercadotecnia

Posiciones:
- Director Técnico

- Capataz
- Gerente de operaciones

Estados Mentales: 
- Relajación

- Compromiso
- Interés

Figura 93: Diagrama 
Perfil Practico. 
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2.2.9 PERFIL CEREBRAL SOCIAL

Puntos claves del individuo social son:
- Emocional 
- Espiritual 
- Agradable
- Musical 
- Útil 
-Caritativo
-Comunicador

Carreras o usuarios que pertenecen al 
nivel social son: 
- Profesor
- Músico
- Arquitecto
- Psicólogo
-Traductor

Posiciones:
- Consejero 
- Agentes de ventas
- Trabajadores Sociales  
-Asistente Administrativo

Estados Mentales: 
- Relajación
- Interés
- Excitación 

Los circuitos sociales cerebrales necesa-
rios para acompañamiento social, son en 
gran medida motivados por el ambiente, 
basta con ver llevar a un infante a cual-
quier parque de juegos e inmediatamen-
te se comienza a relacionar con los otros 
niños. 

También podemos señalar elementos de 
un espacio específico puede invocarlo, 
por ejemplo, un incendio en una chime-
nea en un día festivo (recordándonos 
situaciones triviales pero valoradas de 
nuestro pasado) puede no solo aumentar 
nuestra comodidad térmica sino también 
los espíritus sociales y afectivos.                 

Consejos de diseño: 

Los usuarios con una mayor inclinación 
en el cuadrante limbico derecho, el cual 
hace noción a los aspectos emocionales, 
usualmente son extrovertidos y espon-
táneos, también se relacionan fácilmente 
con los demás individuos.  

Para diseñar ambientes para este tipo 
de usuario se necesita utilizar elementos 
arquitectónicos que inciten los estados 
mentales anteriormente mencionados: re-
lajación, interés y excitación. Al resaltar 
estos estados el individuo se sentirá en 
armonía con el ambiente. 

Los individuos pertenecientes al nivel 
creativo, usualmente se sienten cómo-
dos en ambientes abiertos que integren 
elementos como la vegetación, grandes 
indices de luz, amplias dimensiones es-
paciales y colores energéticos. Se reco-
mienda explotar los instintos de juegos 
en los espacios laborales para maximizar 
la competencia, dado que los espacios 
herméticos se alejan de sus lineamientos 
naturales. 

Figura 94: Diagrama 
Perfil Social. 
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2.2.10 ESPECIFICACIONES 

SELECCIÓN DE POBLACIÓN:

¿Por qué se seleccionó solo una pobla-
ción homogénea, específicamente de 
arquitectos? 

SELECCIÓN DEL SISTEMA:

¿Porque la selección del Sistema Diná-
mico de Liderazgo?

UNIFICACIÓN DE DATOS:

¿Como se unificaron los datos de neu-
rociencias y arquitectura en el experi-
mento? 

Al hacer el primer acercamiento 
experimental a una ciencia que no tiene 
una base de datos desarrollada en el lu-
gar en cuestión (República Dominicana) 
y con un tiempo limitado para llevar a 
cabo la investigación, se partió desde la 
parte más esencial para crear una base en 
la investigación.

Los arquitectos somos los encarga-
dos de crear los espacios y según lo que 
trasmitamos, la población en general será 
influenciada, a partir de los estímulos 
que trazamos al momento de diseñar una 
edificación. 

Si no conocemos los procesos men-
tales de un arquitecto y la relación de los 
estímulos del ambiente con sus estados 
mentales, será imposible comprender 
como los espacios fueron diseñados para 
trasmitir ciertos estados anímicos, que 
muchas veces no es consiente su creador. 
Es decir, el arquitecto y el espacio arqui-
tectónico están intrínsecamente relacio-
nado, por tal razón se deben estudiar pa-
ralelamente.

Esta investigación es un estudio 
preliminar, donde se muestran los linea-
mientos a seguir, tomando una pobla-
ción como ejemplo pero que en futuro 
para crear una base de datos general, se 
debe aplicar a todos los grupos de pobla-
ciones. 

Se realizó un análisis de los datos 
que se necesitaban recolectar en el expe-
rimento, siendo estos los índices de los 
estados mentales, las preferencias cere-
brales y la relación de los procesos de 
pensamiento con la percepción de los ele-
mentos arquitectónicos que conforman el 
espacio. 

En primera instancia se consideró la 
medición por medio de un encefalogra-
ma Emotiv, sin embargo esta herramien-
ta mide los estados mentales tomando en 
consideración el cerebro fraccionado, es 
decir por zonas, sin tomar en considera-
ción los procesos mentales. 

Por tal razón, encefalograma no era 
adecuado para el primer acercamiento 
hacia la investigación. El sistema diná-
mico, integra la predeterminación de las 
áreas cerebrales, la toma de decisiones y 
los funcionamientos mentales.   

El sistema dinámico comprende el 
perfil del individuo, designándolo en un 
grupo en general y como individuo par-
ticular. Dándonos la facilidad de tomar 
una muestra con variables claras de un 
grupo determinado y elementos claves 
del proceso racional del sujeto. Mostran-
do los índices de procesos mentales por 
los cuatro niveles dinámicos, en los cua-
les se categorizan las inteligencias. 

En el proceso de experimentación, 
trabajamos paralelamente los procesos 
mentales y la percepción del espacio, la 
evaluación del sistema dinámico  tenía 
el objetivo de medir los estados menta-
les producidos a partir de la captación de 
los estímulos causados por los elementos 
arquitectónicos y la evaluación “espacios 
mentales” recolectaba toda la informa-
ción correspondiente a sobre como los 
usuarios captaban los estímulos del espa-
cio y se reproducían secuncialmente en el 
proceso del pensamiento, influyendo en 
su capacidad de toma de decisiones, por 
consiguiente, en su comportamiento. 

Al momento de analizar los datos, 
se obtenían las estadísticas a partir del 
Software SED, realizando posteriormen-
te una validación manual.  Despues se 
partía a realizar las ecuaciones  que pro-
ducirían los índices de los estados men-
tales. Estos datos se superponían con los 
resultados de la evaluación “espacios 
mentales”. Por último se realizaba una 
asociación promediada de los datos pro-
ducidos en las diferentes herramientas 
de recolección de datos.  

 Todos los datos de la investigación 
se analizaba por especialistas en neu-
rociencias y  arquitectura, debatiendo 
los diferentes puntos analizados indivi-
dualmente, llegando a un concilio en las 
conclusiones, produciendo un resultado 
desde la Neuroarquitectura. 

Figura 95: Influencia 
holística del espacio en el 
hombre y su proyección a 
la realidad. 
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2.3.1 MAPA METODOLÓGICO

E n t e n d e r 
como los ambientes  
afectan el compor-
tamiento y procesos 
del pensamiento, de 
un usuario, con perfil 
determinado. 

B ú s q u e d a 
de antecedentes en 
Neurociencias y vali-
dación de base de da-
tos en arquitectura.

D e t e r m i n a -
ción de límites del 
experimento y com-
probación del proce-
so a utilizar.

Se diseño un 
formulario que cap-
taran el banco de 
imágenes, conjunto 
a la percepción de las 
edificaciones domi-
nicanas. 

Se realizaron 
cortas entrevistas a 
especialistas de ar-
quitectura, indagan-
do su visión sobre las 
edificaciones  empa-
ticas en Rep. Dom. 

Levantamien-
to de los niveles crea-
tivos, sociales, creati-
vo y prácticos de los 
usuarios. Analizan-
do sus caracteristicas 
segun sus indices. 

Selección de 18 
estudiantes en la ca-
rrera de arquitectura, 
para evaluarlos bajo 
el método de simetría 
SED, en dos diferen-
tes Ambientes. 

Determinar el 
concepto del 
e x p e r i m e n t o   

Estudio de in-
vestigaciones 
p o s t e r i o r e s   

Análisis holísti-
co cerebral, del 
e x p e r i m e n t o

Experimento 
espacial general   E x p e r i m e n -

to  espacial a 
especialistas.   

E x p e r i m e n -
to perfil del 
A r q u i t e c t o .   

Trazar el progra-
ma general de 
pasos a seguir 

E s t u d i a n t e s 
con tendencias simi-
lares de edad y nivel 
académico. Confor-
mando un grupo ho-
mogéneo.  

Espacios rela-
cionados con la for-
mación profesional 
del usuario, que con-
taran con una amplia 
gama de elementos. 

Analizamos los 
diferentes instrumen-
tos, como el electroen-
cefalograma emotiv y 
el sistema SED, para 
determinar el método 
correcto de recolección 
de datos.

Introducción 
de estudiantes al ta-
ller arquitectónico 
que pertenece en alto 
grado a su banco de 
imágenes, ligado a su 
educación superior. 

Levantamien-
to del los estados 
mentales en un es-
pacio con alta vege-
tación, destinado a la 
recreación. 

Análisis de 
los datos levantados, 
desde  una visión 
neuro-científicas y 
arquitectónica. 

Necesidad de 
obtención del perfil 
del Arquitecto. 

Levantamien-
to del ambiente.

Selección de  
la población. 

Selección de 
los Ambientes.   

Selección del siste-
ma metodológico.    

Experimento 
ambiente ar-
quitectónico.    

E x p e r i m e n t o 
ambiente ur-
bano- natural.   

Análisis de  Ex-
p e r i m e n t o s .    

Determinar da-
tos esenciales en 
el experimento

Figura 96: Mapa Meto-
dológico. 
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Se estudiaron los datos referen-
ciales del experimento, acordando los 
pasos a seguir. Para proceder a formar 
a partir de los rasgos esenciales, de los 
procesos mentales pertenecientes a los 
sujetos, el perfil del arquitecto. También 
realizamos un primer acercamiento de 
los ambientes adecuados para realizar 
los siguientes experimentos.

Después del análisis, se trazó el 
punto adecuado en los ambientes para 
que los usuarios tuvieran acceso a todos 
los elementos de forma uniforme.

Todos los experimentos se trabaja-
ron con un punto de investigación pre-
via, recolección de datos y análisis, para 
poder iniciar el próximo experimento. 
Es decir, que las conclusiones previas 
encontradas en el experimento, dicta-
ban los pasos a seguir.

Se levantó las características de los 
elementos arquitectónicos de los am-
bientes, donde se realizarían los experi-
mentos.

Al momento de 
realizar el experimento, 
se reunían los sujetos en 
un espacio neutro, don-
de luego se insertaban 
en los ambientes selec-
cionados. Después de 
una explicación super-
ficial se les entregaba el 
material a trabajar.

Se trabajo en dos 
partes equilibradas, 
una enfocada en el as-
pecto neurocientíficos 
y otra plenamente de 
arquitectura, donde los 
usuarios respondían 
desde su visión como 
estudiantes de arquitec-
tura.  

2.3.2 FASES METODOLÓGICAS

Posterior de obtener los resultados 
preliminares, se procedía a un análisis 
por los especialistas en neurociencias y 
los analistas de arquitectura, realizando 
un debate entre los campos.  

Estos debates se complementaban 
con estudios externos, manteniéndose 
en varias mesas redondas hasta concluir 
en aspectos concretos. 

La última fase estuvo conformada 
de un análisis holístico de los resultados. 
Se indago sobre ciertos aspectos que 
neurocientíficos han discutido sobre la 
creatividad y las sensaciones primarias. 
Comparándolo con los resultados obte-
nidos y las conclusiones preliminares 
del experimento.

Se promedió y comparo, los resul-
tados neurocientíficos de los ambientes, 
las percepciones de los usuarios, el per-
fil del usuario, los elementos del espacio 
y las teorías con rasgos que pudieran 
incidir. 

Después de rea-
lizar el experimento la 
fase de análisis era ex-
tensa, primero se orga-
nizaba e inducía todos 
los datos en software 
SED,  se catalogaba los 
datos por ambientes, 
genero e individuo.

Luego  de obtener 
los gráficos y resultados 
del software se procedía 
a confirmar mediante 
cálculos manuales los 
resultados, para más 
adelante concluir los 
estados mentales de los 
individuos. 

Figura 97: Diagrama 
Fases Metodológicas. 
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2.3.1 FASES DEL EXPERIMENTO

FASE 1

Encuesta al publico gene-
ral. Con destino a la recolección 
de datos, sobre la percepción y 
permanencia de la imagen men-
tal, de los individuos a la edifica-
ciones de su entorno,

Datos a responder:
Espacios empáticos en San-

to Domingo, según su tipología:

-Educacional
-Recreativa
-Habilitación
-Religiosa
-Institucional
-Salud

Cada selección integrada 
con los elementos arquitectóni-
cos, que captaron la atención del 
usuario. 

FASE 3

FASE 2 FASE 4

FASE 5Levantamiento de Datos 
por medio del Test SED (Sime-
tría Dinámico).

El experimento fue realiza-
do en un espacio neutro, donde 
procedieron a responder el for-
mulario, sin distracciones del 
ambiente.

Realizado a un grupo ho-
mogéneo de estudiantes, perte-
necientes a la carrera de arqui-
tectura, divididos en dos grupos 
de nueve masculinos y nueve 
estudiantes femeninos.

Experimento realizado en 
Zona recreativa Verde, paralela 
al edifico 2 y 4 de la Universi-
dad Nacional Pedro Henriquez 
Ureña. El espacio se encuentra 
integrado por los elementos ar-
quitectónicos:. 

Experimento realizado en 
el Taller sur, Facultad de Arqui-
tectura, UNPHU. El espacio se 
encuentra integrado por los ele-
mentos arquitectónicos:

Esta fase fue completamen-
te de análisis, extrayendo datos 
del experimento de campo para 
lograr conclusiones. Trabajamos 
con: 

-Traducción de datos a 
Gráficos. (Introducción de infor-
mación al Sofware SED).

-Comparación de datos por 
individuo, genero y ambiente.

-Análisis de estadísticas 
por categoria, estado mental y 
elementos arquitectónicos.

Los Análisis fueron realiza-
dos por neurocientíficos y arqui-
tectos. 

LUZ ARTIFICIAL 

LUZ 

NATURAL 

LUZ 

NATURAL 

ALTURA 

DE TECHO  

RUIDO  

RUIDO  

DIMENSIÓN 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 

ESTILO

ARQUITECTÓNICO

COLOR

COLOR

TEMPERATURA

TEMPERATURA

DISTRIBUCIÓN

MATERIAL

ENTORNO  

ENTORNO  

Figura 98: Diagrama 
Fases del Experimento. 
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FASE 1

Figura 99

CONCLUSIONES
 Preferencias de:
 -Vivienda
- Plaza Comercial
-Centro Educacional 
-Calle
-Parque
-Elementos Significativos 
del Espacio. 
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2.3.2ENCUESTA PUBLICO EN GENERAL

PREFERENCIA DE VIVIENDA

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA

PLAZA COMERCIAL 
ELEMENTOS DE IMPORTANCIA

CENTRO EDUCACIONAL

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA

PREFERENCIA DE CALLE PARA EL PEATÓN

PARQUE

ELEMENTOS CONSIDERADOS INDISPENSABLES PARA  
CONSIDERAR UN ESPACIO COMO AGRADABLE

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA

El público en general determino 
que los lugares que consideran empáti-
cos fueron la casa moderna, Ágora Mall, 
UNPHU, jardín botánico y la calle el con-
de. 

Los expertos en arquitectura, en las 
entrevistas individuales, catalogaron la 
ciudad colonial, el parque duarte, el mi-
rador sur, el jardín botánico, el museo de 
arte contemporáneo, la Plaza de la Cultu-
ra, el Estadio Quisqueya, el Teatro Nacio-
nal, Ágora mall, la Plaza Colón y la Calle 
las Damas. 

Figura 100: Diagrama 
Preferencia de Vivienda

Figura 101: Diagrama 
Preferencia de Plaza Co-
mercial.

Figura 102: Diagrama 
Preferencia de Centro 
Educacional .

Figura 103: Diagrama 
Preferencia de Calle.

Figura 104: Diagrama 
Preferencia de Parque.

Figura 105: Diagrama de 
elementos Indispensables. 



PERFIL DEL ARQUITECTO
2.4.3.1- Introducción 
Gráfico por categoría:
2.4.3.2  Perfil Masculino
2.4.3.3  Perfil Femenino
2.4.3.4  Perfil General

N.A.: Ver Anexo 3; contenido adjunto de las evaluaciones originales, producidas por el 
software SED. 

FASE 2

Figura 106
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2.4.3.1 INTRODUCCIÓN PERFIL DEL ARQUITECTO

Cada investigación debe tener 
completamente definido su indivi-
duo, diversos experimentos relaciona-
dos con Neuroarquitectura han caído 
en el error de no definir las caracte-
rísticas de su individuo y conformar 
un grupo homogéneo, para que los 
resultados tengan validez.  Obtener el 
perfil del Arquitecto beneficiara para 
tener una lectura concisa del sujeto y 
comprender sus necesidades. 

El grupo tomo dentro de un am-
biente neutro, se le otorgo capacidad 
de elección del asiento donde lleva-
rían a cabo el experimento, creando 
su zona o espacio personal. El expe-
rimento fue categorizado por género.  
La población femenina y masculina se 
mantuvo unida, evitando crear un es-
pacio fragmentado o con cierto  nivel 
de estrés. 

La población femenina consto 
de nueve sujetos, sus resultados refle-
jaron diversas características comple-
jas, como ciertos perfiles asimétricos. 
Los perfiles simétricos significan que 
la capacidad de elección es directa y 
los asimétricos se refiere a un perfil 
que analice todas las oportunidades, 
encontrando mayor capacidad de 
elección, sin embargo, al tener un ma-
yor margen, es posible que se desvíen 
del camino, por tal razón los simétri-
cos pueden destacarse más en la vida 
profesional. 

Los perfiles del género mascu-
lino, fueron todos completamente si-
métricos. 

Figura 107

Figura 108

Figura 109

Figura 110
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2.4.3.2 ANALISÍS COMPARATIVO 
ANALÍTICO PRACTICO SOCIAL CREATIVO

Podríamos decir que usualmen-
te analizan las situaciones desde varios 
enfoques, esta es una de las razones por 
la cual tienen rasgos más dinámicos que 
los sujetos masculinos. Mientras los ín-
dices más elevados en los niveles crea-
tivos y prácticos pertenecen al género 
masculino, es decir, se centran en crear 
y llevarlo a la realidad.  

En esta tabla comparativa, pode-
mos ver los diferentes índices de todos 
los sujetos evaluados.

 La categoría que se destacaron en 
todos los perfiles fue la creativa y social 
siguiéndole la analítica y para finalizar 
la practica. Las categorías social y de 
análisis, tuvieron índices más altos en la 
población femenina. 

Figura 111: Diagrama 
Análisis Comparativo de 
Perfiles.
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2.4.3.3 ANALÍSIS PERFIL MASCULINO
El perfil masculino refleja altos ín-

dices de creatividad, tomando como refe-
rencia que la valoración más elevada es 5, 
el índice creativo mostró un promedio de 
4.40, a este le siguió el nivel social con 3.9, 
el nivel analítico con 3.2 y por último, el 
nivel práctico con 3.1.

La población masculina de arqui-
tectos, tienen tendencias directas con la 
creatividad y la parte social. Sin embar-
go, es interesante que su perfil muestra 
que las contemplaciones a la hora del di-
seño siempre recaen en la practicidad de 
llevarlo a la realidad, crean para la cons-
trucción. 

En el plano cartesiano podemos 
ver como las figuras muestran una per-
sonalidad extrovertida y abierta. Su pla-
no muestra líneas simétricas que reflejan 
procesos mentales concisos y directos. 

En conclusión tienen el cuadro 
de un perfil creativo y social. Sus obras 
muestras diversidad y conciencia con el 
usuario, así mismo un claro criterio de su 
construcción al momento de extrapolarlo 
a la realidad. 

    
Figura 112: Diagrama 
Perfiles Masculinos.
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2.34.3.4 ANALÍSIS PERFIL FEMENINO 
El perfil femenino refleja altos índi-

ces de la categoría social, tomando como 
referencia que la valoración más elevada 
es 5, el índice social mostró un promedio 
de 4.3, a este le siguió el nivel Analítico 
con 3.9, el nivel social con 4.3 y por últi-
mo, el nivel práctico con 3.3.

La población femenina de arquitec-
tos, tienen una capacidad enfocada en el 
aspecto social y analítico. Es decir, se cen-
tran en buscar las necesidades del usuario 
y analizar las diferentes opciones para lle-
gar a una solución creativa. 

Sus puntos demuestran una varie-
dad de perfiles simétricos y asimétricos, 
aunque los asimétricos tienen un mayor 
índice, lo cual significan que las arquitec-
tas tienden a buscar muchas soluciones 
efectivas, por tal razón, les cueste concluir 
en un punto fijo. 

En conclusión tienen el cuadro 
de un perfil social y analítico. Sus obras 
muestran una fuerte integración con el 
individuo y soluciones innovadoras. Es 
decir,  dotan sus proyectos de una creati-
vidad analítica, referenciada al individuo.     

Figura 113: Diagrama 
Perfiles Masculinos.
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2.4.3.5 PERFIL GENERAL DEL ARQUITECTO

El perfil masculino es 
creativo social, con tendencias 
prácticas. Su personalidad es 
abierta y extrovertida.

Usualmente buscan solu-
ciones prácticas, centrándose 
en la realidad. También tienen 
correspondencia directa con el 
perfil espontaneo.

El arquitecto tiene un per-
fil creativo –social, en el proce-
so creativo suele analizar des-
de diferentes perspectivas. Se 
mantienen en una línea de ac-
ciones inmediatas y con carác-
ter emprendedor. Su personali-
dad es abierta y sociable.

El perfil femenino es so-
cial analítico, con altas tenden-
cias creativas. Su personalidad 
es abierta y centrada.

Usualmente buscan di-
versas solucione, centrándose 
en el individuo y sus necesi-
dades particulares. También 
tienen correspondencia directa 
con el perfil emprendedor.

Estos rasgos son desarro-
llados en su época educacional 
cuando se amplía su capacidad 
de percepción del individuo y 
el entorno. El proceso mental 
de un arquitecto se centra en 
encontrar soluciones creativas 
y prácticas para la sociedad.

Figura 114: Diagrama 
Perfil del Arquitecto.
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LUZ ARTIFICIAL 

LUZ 

NATURAL 

ALTURA 

DE TECHO  

RUIDO  

DIMENSIÓN 

VEGETACIÓN 

ESTILO

ARQUITECTÓNICO

COLOR

TEMPERATURA

DISTRIBUCIÓN

MATERIAL

ENTORNO  

EXPERIMENTO 3

EXPERIMENT:       MENTAL AND EMOTIONAL 
                                   SPACE IN ARCHITECTURE.

ESPACIO ARQUITECTÓNICO

TIPO:  ARQUITECTÓNICO

PROYECTO:

LOCALIZACIÓN:

ESTILO:

ELEMENTOS:

TALLER ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES

UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

MODERNO, INDUSTRIAL.

ELEMENTO   VEGETACIÓN

TIPO:

ALTURA:

RELACIÓN:

UBICACIÓN:

ARBOLES

3-6 METROS.

INDIRECTA.

EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
La vegetación en el taller tiene una incidencia in-

directa, es decir, no se encuentra físicamente dentro de 
la edificación pero forma parte activa del entorno in-
mediato. 

Entre las especies de arboles se encuentran las 
Araucarias, la coccoloba uviferas, trabajadas en forma 
de arbustos, el Ficus Benjamina y la Coco Nucifera. 

La relación interior- exterior que permite visuali-
zar el verde, haciendo que el cerebro retiniano se active 
y produzca sensaciones instintivas básicas como las de 
placer, al igual que regula la respiración, proyectando 
calma. 

Figura 117: Diagrama 
Elemento vegetación.

Figura 116: Diagrama 
Elementos.
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ELEMENTO   LUZ ARTIFICIAL

DESCRIPCIÓN 

TIPO:

LUZ:

CANTIDAD:

POTENCIA:

FLUORESCENTE

BLANCA

20

300 LUX

En el taller esta dotado de 20 de  lám-
para fluocompacta (LFC), compuestas de 3 
tubos fluorescentes, aproximadamente 300 
lux. Esta lámpara es de descarga de vapor 
de mercurio a baja presión.

La incidencia de la luz artificial afecta 
al los usuarios, cuando la luz entra en el ojo, 
activa las de energía del cerebro.

ELEMENTO   LUZ NATURAL

DESCRIPCIÓN 

LUZ:

HORA:

ESTACIÓN 

TIPO:

SOLAR 

5:00 PM

VERANO 

INDIRECTA 

La luz Natural se recibe por medio de 
las ventanas del taller, las cuales ocupan un 
40% del volumen total.  

La luz se ve atenuada por las sombras  
brindadas por los arboles, sin embargo la in-
cidencia es aproximadamente de > 450 lux. 

Figura 118: Diagrama 
Elemento Luz Artificial.

Figura 119: Diagrama 
Elemento Luz Natural.
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ELEMENTO   COLOR

DESCRIPCIÓN 

COMPOSICIÓN:

RENGLÓN :

PROPORCIÓN :

DINÁMICA

CÁLIDO

SOBRE-ESTIMULADA

Los colores que conforman el taller son: 
rojo, en gran proporción, ubicado en el mo-
biliario y el sistema de ventilación artificial. 
También blanco, amarillo, naranja y verde, 
el cual se percibe de la vegetación indirecta.

Los colores calientes provocan dina-
mismo pero el sobre estimulo causa, aumen-
to del estrés y desconcentración.  

ELEMENTO   ALTURA DE TECHO

DESCRIPCIÓN 

ALTURA TOTAL:

CON PLAFÓN:

3.8O MTS

APROX. 3.30 Mts

El taller tiene una altura de 3.80 me-
tros, menos el plafón, nos deja una altura 
promedio aproximadamente de 3.30 metros.  

Existe una relación entre la altura del 
techo y la concentración en un espacio de-
terminado. El techo bajo ayuda a la concen-
tración pero en un rango equivocado causa 
estrés.

Figura 120: Diagrama 
Elemento Color.

Figura 121: Diagrama 
Elemento Altura de Techo.
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ELEMENTO   TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN 

TEMPERATURA:

RANGO:

26º

ARTIFICIAL Y NATURAL.

El sistema de ventilación artificial no se encuen-
tra en buenas condiciones, sin embargo  produce un 
promedio de 20º, que entra en el rango de agradable.

Sin embargo, el día que se efectuó el experimen-
to,  estaba en pésimas condiciones el sistema artificial y 
por consiguiente la temperatura rodeaba la natural. La 
ventanas no tienen la suficiente apertura para permitir 
la ventilación suficiente para tener confort térmico. 

Debido a que el taller es utilizado  por aprox. 80  
estudiantes, con diferentes actividades y el espacio no 
tienen medidas de aislamiento aplicadas, la cantidad 
de ruido producida en el espacio es alta e interrumpe 
el proceso de concentración. 

La altura de techo y las dimensiones ayuda a la 
expansión del sonido. 

DESCRIPCIÓN 

TIPO:

DECIBELES:

DIRECTO E INDIRECTO

APROX 50 - 60 DB

ELEMENTO   RUIDO

Figura 122: Diagrama 
Elemento Temperatura. Figura 123: Diagrama 

Elemento Ruido.
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ELEMENTO   DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN:

ORGANIZACIÓN:

MOBILIARIO 
PRINCIPALES:

SOCIOPETAL 

LINEAL

APROX. 40 MESAS DE 
DIBUJO A 180º, 80 BAN-
COS Y 12 LOKERS.

ELEMENTO   DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ESPACIO DE 
TRABAJO:

DISTANCIAS:

APROX. 101.25 MT2

PERSONAL Y SOCIAL. 

La zona de trabajo del taller corresponde a un aproxi-
mado de 101.25 mts2, el experimento se llevó a cabo en 70 
mt2 delimitado por una barrera física permeable, que cor-
taba la visión del espacio en su totalidad.  Las distancias 
correspondientes a la disposición del espacio, entran en la 
categoría de distancias personales (0.46 – 1.20 m) y distancia 
social (1.20-3.6 m). 

El taller tiene una distribución sociopetal, es decir, que 
la configuración fue desarrollada  para incitar a la interac-
ción de los usuarios. Las mesas están organizadas en dos 
columnas verticales, conformado grupos de 8 mesas des-
tinados a 16 estudiantes, que tendrán una relación directa 
debido a la proximidad y visual.

Figura 124: Diagrama 
Elemento Distribución. 

Figura 125: Diagrama 
Elemento Dimensión. 
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ELEMENTO   MATERIAL

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN TIPO: HORMIGÓN
CRISTAL

MADERA
METAL

GRANITO

Los  materiales principales que conforman 
el taller, son el hormigón, metal y cristal Los ma-
teriales secundarios son el granito y la madera, 
que es la materia prima del mobiliario.

El uso de materiales naturales en el mobilia-
rio es adecuado, porque los materiales transmi-
ten información a través del tacto y dependiendo 
la calidad de la textura enriquece la experiencia 
haptica. 

El estilo arquitectónico es moderno 
con cierta tendencia industrial, suministra-
da por el estilo del sistema de ventilación 
artificial. La configuración del espacio es 
abierta y multifuncional. 

El entorno inmediato del taller esta 
compuesto por espacios verdes, sociales y 
deportivos, como es la cancha de béisbol, 
ubicada en el sur, la cual aporta una vi-
sual verde junto con la arborización, que 
viaja directamente hacia nuestro cerebro 
reptiliano y el hipotálamo, produciendo 
una sensación de bienestar. 

ELEMENTO   ENTORNO

ELEMENTO   ESTILO ARQUITECTÓNICO

Figura 127: Diagrama 
Elemento Material. 

Figura 128: Diagrama 
Elemento Entorno. 

Figura 129: Diagrama Elemento  
Estilo Arquitectónico. 
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La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  82% fue  interés.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  84% fue  estrés.

2.4.4.1 AMBIENTE ARQUITECTÓNICO: 
ENFOQUE POBLACIÓN FEMENINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ESTRÉS   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 83% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 78% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es la social (indi-
ce:4.5; porcentaje: 29%), la 
segunda es creatividad (in-
dice: 3.8; porcentaje: 25%).

La categoría con 
mayor indice es la social 
(indice:4.4; porcentaje: 
29%), la segunda es crea-
tividad (indice: 3.9; por-
centaje: 26%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.3; porcentaje: 28%), la 
segunda es la analítica (in-
dice: 4.1;porcentaje: 27%).

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo fe-
menino predomina 
el enfoque, con un 
indice promediado 
de 8.3.

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
femenina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
Excitación, con un in-
dice promedio de 8.0.

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

EXCITACIÓN  ENFOQUE

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

Figura 130: Diagrama 
AMB ARQ- Población 
Femenina. 
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En el segundo ran-
go, se encuentran dos 
emociones con indices 
superiores, Enfoque y Ex-
citación, con 78%. 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  84% fue  estrés.

2.4.4.2 AMBIENTE ARQUITECTÓNICO: 
ENFOQUE POBLACIÓN MASCULINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ENFOQUE  EXCITACIÓN   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 93% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 76.4% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es creativo (indi-
ce: 5.6; porcentaje: 37%), la 
segunda es la social (indi-
ce: 3.7; porcentaje: 24%).

La categoría con 
mayor indice es creativo 
(indice:4.4; porcentaje: 
31%), la segunda es crea-
tividad (indice: 3.9; por-
centaje: 26%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.24;porcentaje: 29%), la 
segunda es la analítica (in-
dice:4.23;porcentaje: 29%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ENFOQUE  INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo fe-
menino predomina 
el interés, con un in-
dice promediado de 
8.4

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
femenina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
Enfoque, con un indi-
ce promedio de 7.7

Figura 131: Diagrama 
AMB ARQ- Población 
Masculina. 
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En el segundo ran-
go, se encuentran dos 
emociones con indices 
superiores, Enfoque y Ex-
citación, con 77%. 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  84% fue  estrés.

2.4.4.3 AMBIENTE ARQUITECTÓNICO: 
ENFOQUE POBLACIÓN GENERAL 

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ENFOQUE  EXCITACIÓN   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 93% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 77% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es creativo (indi-
ce: 4.7; porcentaje: 31%), la 
segunda es la social (indi-
ce: 4.1; porcentaje: 27%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.2; porcentaje: 28%), la 
segunda es creatividad (in-
dice: 4.1;porcentaje: 27%). La 
tercera categoría es Analítica 
(indice: 3.6;porcentaje: 24%)

En la categoría con ma-
yor rango encontramos la so-
cial y la creativa con  un indice 
paralelo de 4.2 y un porcentaje 
de 28%. En  el segundo rango 
esta la analítica (indice: 3.5; 
porcentaje: 23%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ESTRÉS INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal,  predomina el 
enfoque, con un in-
dice promediado de 
7.7

El segundo es-
tado mental que pre-
domina en los estu-
diantes, dentro de un 
espacio arquitectóni-
co educacional es el 
estrés, con un indice 
promedio de 8.4

Figura 132: Diagrama 
AMB ARQ- Enfoque Ge-
neral. 
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La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  92% fue  relajación.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  84% fue  estrés.

2.4.5.1 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN FEMENINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

ENFOQUE  

RELAJACIÓN   

ESTRÉS   

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 82% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 80% fue enfoque.

La categoría con ma-
yor indice es la social (indi-
ce:5.4; porcentaje: 36%), en 
la segunda se encuentran 
practico y creativo(indice: 
3.6; porcentaje: 24%).

La categoría con 
mayor indice es la social 
(indice:4.7; porcentaje: 
32%), la segunda es ana-
lítica (indice: 4.7; porcen-
taje: 25%).

La categoría con ma-
yor indice es analítico (in-
dice:4.9; porcentaje: 33%), 
la segunda es social (indi-
ce: 4.0;porcentaje: 27%).

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo fe-
menino predomina 
el interés con un in-
dice promediado de 
8.3

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
femenina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es el 
estrés, con un indice 
promedio de 7.8

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

INTERÉS ESTRÉS

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

Figura 138: Diagrama 
AMB URB1- Población 
Femenina.
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La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  83% fue  estrés.

2.4.5.2 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN MASCULINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

COMPROMISO  

RELAJACIÓN  

ENFOQUE 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 100% fue  interés.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 80% fue  relajación.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 81% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es creativo (indi-
ce: 5.3; porcentaje: 36%), la 
segunda es la social (indi-
ce: 4.8; porcentaje: 32%).

La categoría con 
mayor indice es creativo 
(indice:4.5; porcentaje: 
30%), la segunda es social 
(indice: 4.0; porcentaje: 
27%).

La categoría con ma-
yor indice es la analítica(in-
dice:4.7;porcentaje: 31%), 
la segunda es la creativa(in-
dice:3.7;porcentaje: 25%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ENFOQUE  INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo mas-
culino predomina el 
interés, con un indice 
promediado de 8.5

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
masculina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
enfoque, con un indi-
ce promedio de 7.7

Figura 139: Diagrama 
AMB URB1- Población 
Masculina.
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La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  84% fue  estrés.

2.4.5.3 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN GENERAL 

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

ENFOQUE   ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 96% fue  interés.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 85% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 81% fue  enfoque

RELAJACIÓN  La categoría con ma-
yor indice es la social (indi-
ce: 5.1; porcentaje: 34%), la 
segunda es la creativa (in-
dice: 4.4; porcentaje: 29%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.4; porcentaje: 30%), la 
segunda es creatividad (indi-
ce: 3.9;porcentaje: 26%). 

En la categoría con ma-
yor rango encontramos la so-
cial y la analítica con  un indice 
paralelo de 4.8 y un porcentaje 
de 32%. En  el segundo rango 
esta la social (indice: 3.6; por-
centaje: 24%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ESTRÉS INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con ti-
pología educacional, 
dirigido a estudiantes 
de arquitectura,  pre-
domina el enfoque, 
con un indice prome-
diado de 8.3

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
de estudiantes, dentro 
de un espacio arqui-
tectónico educacional 
es el estrés, con un in-
dice promedio de 7.8

Figura 140: Diagrama 
AMB URB1- Enfoque 
General.
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La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  87% fue relajación.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  10% fue  estrés.

2.4.6.1 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN FEMENINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

ENFOQUE   

RELAJACIÓN

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 90% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 85% fue  enfoque.

La categoría con ma-
yor indice es la social (indi-
ce:5.1; porcentaje: 3 3%), la 
segunda es creatividad (in-
dice: 4.0; porcentaje: 25%).

La categoría con 
mayor indice es la social 
(indice:4.7; porcentaje: 
31%), la segunda es ana-
lítica (indice: 4.3; porcen-
taje: 28%).

La categoría con ma-
yor indice es analítica (in-
dice:5.7; porcentaje: 38%), 
la segunda es la social(in-
dice: 4.4;porcentaje: 29%).

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo fe-
menino predomina 
el estrés, con un indi-
ce promediado de 9.0

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
femenina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
Excitación, con un in-
dice promedio de 8.1

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

INTERÉS ESTRÉS

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

Figura 142: Diagrama 
AMB URB2- Población 
Femenina. 
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En el segundo ran-
go, se encuentran dos 
emociones con indices 
superiores, Enfoque y Ex-
citación, con 80%. 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  87% fue  estrés.

2.4.6.2. AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN MASCULINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ENFOQUE  EXCITACIÓN   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 98% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 81% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es creativo (indi-
ce: 5.4; porcentaje: 36%), la 
segunda es la social (indi-
ce: 4.3; porcentaje: 29%).

La categoría con 
mayor indice es creativo 
(indice:4.5; porcentaje: 
30%), la segunda es social 
(indice: 4.4; porcentaje: 
30%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.6;porcentaje: 30%), la 
segunda es la analítica (in-
dice:4.1;porcentaje: 27%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ENFOQUE  INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo mas-
culino predomina el 
interés, con un indice 
promediado de 8.9

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
masculina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
enfoque, con un indi-
ce promedio de 7.8

Figura 143: Diagrama 
AMB URB2- Población 
Masculina. 
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En el segundo ran-
go, se encuentran dos 
emociones con indices 
superiores, Enfoque y Ex-
citación, con 73%. 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  93% fue  estrés.

2.4.6.3 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN GENERAL 

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ENFOQUE  EXCITACIÓN   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 93% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 82% fue  enfoque

La categoría con ma-
yor indice es social (indice: 
4.7; porcentaje: 31%), la 
segunda es la creativa (in-
dice: 4.6; porcentaje: 30%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.6; porcentaje: 30%), la 
segunda es creatividad (indi-
ce: 3.9;porcentaje: 26%). 

En la categoría con ma-
yor rango encontramos la 
analítica con  un indice pa-
ralelo de 4.9 y un porcentaje 
de 32%. En  el segundo rango 
esta la social (indice: 4.4; por-
centaje: 29%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

ESTRÉS INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con ti-
pología educacional, 
dirigido a estudiantes 
de arquitectura, pre-
domina el interés con 
un indice promedia-
do de 8.5

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
estudiantil, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es el 
estrés, con un indice 
promedio de 8.3

Figura 144: Diagrama 
AMB URB2- Enfoque 
General.
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Figura 145
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La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  87% fue relajación.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  10% fue  estrés.

2.4.7.2 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN FEMENINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

ENFOQUE   

RELAJACIÓN

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 90% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 85% fue  enfoque.

La categoría con ma-
yor indice es la social (indi-
ce:5.2; porcentaje: 34%), la 
segunda es creatividad (in-
dice: 3.7; porcentaje: 25%).

La categoría con 
mayor indice es la social 
(indice:4.7; porcentaje: 
31%), la segunda es la 
analítica (indice: 3.9; por-
centaje: 26%).

La categoría con ma-
yor indice es analítica (in-
dice:5.3; porcentaje: 35%), 
la segunda es la social(in-
dice: 4.2;porcentaje: 28%).

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo fe-
menino predomina 
el estrés, con un indi-
ce promediado de 8.6

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
femenina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es el 
interés, con un indice 
promedio de 8.0

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

INTERÉS ESTRÉS

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

Figura 146: Diagrama 
AMB URB- Población 
Femenina.
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La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 82% fue  interés.

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  87% fue  estrés.

2.4.7.1 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN MASCULINA

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

RELAJACIÓN

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 86% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 81% fue  interés.

La categoría con ma-
yor indice es creativo (indi-
ce: 5.4; porcentaje: 36%), la 
segunda es la social (indi-
ce: 4.6; porcentaje: 31%).

La categoría con 
mayor indice es la social 
(indice:4.5; porcentaje: 
30%), la segunda es crea-
tividad (indice: 3.9; por-
centaje: 26%).

La categoría con 
mayor indice es la analíti-
ca (indice:4.4;porcentaje: 
29%), la segunda es la so-
cial (indice:3.9;porcentaje: 
29%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con 
tipología educacio-
nal, en el grupo mas-
culino predomina el 
interés, con un indice 
promediado de 8.4

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
masculina, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es la 
enfoque, con un indi-
ce promedio de 8.1

ESTRÉS

Figura 147: Diagrama 
AMB URB- Población 
Masculina.



202 203

En el segundo ran-
go, se encuentran dos 
emociones con indices 
superiores, Enfoque y Ex-
citación, con 73%. 

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de  93% fue  estrés.

2.4.7.3 AMBIENTE URBANO-NATURAL: 
ENFOQUE POBLACIÓN GENERAL 

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR ESTADO

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

ENFOQUE                             COMPROMISO                 EXCITACIÓN 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS                                 RELAJACIÓN                    ESTRÉS 

INTERÉS   

INTERÉS   

ENFOQUE  EXCITACIÓN   

ESTRÉS   

La primera emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 93% fue  interés.

La segunda emo-
ción o estado  mental pre-
dominante con un rango 
de 82% fue  enfoque

La categoría con ma-
yor indice es social (indice: 
4.9; porcentaje: 32%), la 
segunda es la creativa (in-
dice: 4.5; porcentaje: 30%).

La categoría con ma-
yor indice es social (indi-
ce:4.5; porcentaje: 30%), la 
segunda es creatividad (indi-
ce: 4.5;porcentaje: 26%). 

La categoría con mayor 
indice es analítico (indice: 4.8; 
porcentaje: 32%), la segunda 
es la social (indice: 4.0; por-
centaje: 27%).

   PRIMERA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA    PROMEDIO: RESULTADOS GENERALES

   SEGUNDA OPCIÓN: RESULTADOS POR CATEGORÍA

ANALÍTICO           CREATIVO   
ANALÍTICO           CREATIVO   

ANALÍTICO           CREATIVO   

PRACTICO               SOCIAL
PRACTICO               SOCIAL

PRACTICO               SOCIAL

 COMPROMISO   INTERÉS   

ENFOQUE          COMPROMISO         EXCITACIÓN INTERÉS             RELAJACIÓN            ESTRÉS 

En el espacio 
arquitectónico con ti-
pología educacional, 
dirigido a estudiantes 
de arquitectura, pre-
domina el compro-
miso, con un indice 
promediado de 8.4

El segundo esta-
do mental que predo-
mina en la población 
estudiantil, dentro de 
un espacio arquitectó-
nico educacional es el 
interés, con un indice 
promedio de 8.1

Figura 148: Diagrama 
AMB URB- Enfoque ge-
neral.
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AMBIENTE URBANO- NATURAL

AMBIENTE ARQUITECTÓNICO 

¿Como el espacio influye en nuestras emociones?

Figura 149: Diagrama de 
Relación Espacio y Emo-
ciones. 
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2.5.2 RESULTADOS 

AMBIENTE ARQUITECTÓNICO 

N.A.: Ver Anexo 4; Adjunto tabla de todos los resultados de las ecuaciones, es decir, las conclu-
siones matemáticas originales de los indices.  

AMBIENTE URBANO- NATURAL

Figura 150: Diagrama 
Resultados del Experi-
mento. 
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2.5.3 CONCLUSIÓN

Todas las partes del ser humano 
funcionan holísticamente, in-

cluyendo su trabajo en el proceso de per-
cepción. Cuando los sentidos captan un 
espacio, envían señales al cerebro, frag-
mentando y analizándolo por partes, a 
esto nosotros en la investigación lo cata-
logamos como elementos arquitectónicos, 
es decir, todo lo que conforma el espacio. 

 Es importante entender que los ar-
quitectos más que espacios, creamos am-
bientes. Diseñamos el entorno que rodea 
al hombre, el cual sustrae información y 
adapta su comportamiento según las se-
ñales que reciba, y su interpretación. La 
investigación trabajada, analizo la res-
puesta del grupo de estudiantes de ar-
quitectura, iniciando la comprensión de 
cómo el espacio impacta en sus estados 
mentales y modifica rangos como el de 
la creatividad, que son intrínsecos de su 
perfil individual.   

El psicólogo Joseph LeDoux, se re-
fiere a las emociones como “un proceso 
por el cual el cerebro determina o calcula 
el valor de un estímulo” (LeDoux, 2002). 

Los seres humanos traducimos los 
estímulos en emociones, según como ar-
monicen en el proceso de percepción con 
los niveles que consideramos agradables, 
a partir del valor en la comparación de 
nuestro banco de imágenes, incluyendo 
las transferidas genéticamente por nues-
tros ancestros. 

Los usuarios sometidos a los dos 
diferentes ambientes, reaccionaron en un 
rango similar a los estímulos, dado que 
compartían un perfil general, sin embar-
go, los índices variaron ligeramente por 
individuo, a partir de sus características 
particulares, es decir, su banco de imáge-
nes.

Todos los usuarios tuvieron que 
asociar el ambiente del experimento con 
otro similar, esto se realizó para captar los 
diferentes matices del banco de imágenes 
personal, arrojando como resultado que el 
70% respondieron con espacios diferentes 
y el otro 30% se sujetaron a un espacio si-
milar a poca distancia. Nos referimos en 
primera instancia al espacio arquitectóni-
co, donde el experimento 3 tuvo lugar, en 
el taller de la facultad de arquitectura y 
artes, asociándolo con centros de exposi-
ciones, oficinas, escuelas, almacenes y el 

taller norte de la facultad que comparte 
elementos similares. Esta comparación de 
espacios diversos se debe a  la interpreta-
ción, en fusión de los diferentes elemen-
tos en el espacio, comparado con el banco 
de imágenes, agregado de las vivencias 
anteriores del sujeto, en esta parte es don-
de interviene vivamente las diferencias 
de los rasgos sociales, culturales y educa-
cionales. 

El científico Jaak Pankseep, entien-
de que la parte más importante del espa-
cio es su influencia con relación al com-
portamiento del ser humano. Se enfoca en 
los llamados sentimientos primarios que 
compartimos con los animales y son arrai-
gados profundamente de nuestra evolu-
ción. Los siete endofenotipos o núcleos de 
instintos emocionales de los mamíferos 
son: La búsqueda, la lujuria, la atención, 
el pánico, la rabia, el miedo y el juego. 
Nos centraremos en los endofenotipos de 
la búsqueda y el juego, los cuales asocian 
con la creación artística y la apreciación. 
Edmun Burke y Pankseep, relacionan la 
búsqueda como la piedra angular de la 
innovación y el diseño, destacando que el 
instinto de búsqueda está ligado con las 
emociones emergentes de curiosidad, an-
ticipación e interés.

15Joseph LeDoux, 2002,Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are.

Superponiendo los resultados de 
experimento del espacio arquitectónico, 
diseñado para las actividades creativas y 
los usuarios con perfil creativo-social, con 
los preceptos de Pankseep, se iluminan 
matices interesantes de la investigación. 
En el experimento 3, el estado mental 
principal del espacio arquitectónico fue el 
interés, seguido por el estrés. Mientras las 
categorías principales se centraron en el 
rango social y creativo. 

En este momento, enfatizaremos 
la relación Pankseep, en donde la crea-
tividad es directamente proporcional al 
interés, como fue comprobado en el ex-
perimento. Es decir, el espacio está dise-
ñado para la creatividad y la unión de sus 
elementos arquitectónicos cumplen con 
un alto porcentaje de su trabajo, sin em-
bargo, se refleja que los altos índices de 
estrés son producidos por una incorrec-
ta manipulación de los elementos ruido 
(sostenido con altos decibeles en el am-
biente) y temperatura incorrecta. Con la 
implementación correcta de los elemen-
tos, podrán liderar los estados de interés 
y enfoque, elevando la creatividad a la 
categoría principal. 

También Pankseep se refiere al en-

luz natural. Al tener una distribución al-
ternativa e irregular la memoria se dedica 
a crear mapas de navegación, dotándonos 
del sentido de búsqueda y aumentando 
nuestro interés, compromiso y enfoque. 
En conclusión los espacios creativos de-
ben trabajarse con bajos decibeles de rui-
do, espacios abiertos o con doble altura, 
colores armónicos, distribución simétrica, 
relación interior- exterior, comunicación 
directa con la vegetación y bajos decibe-
les de ruido, junto con una temperatura 
estable para el clima caribeño.

Los diseños que utilizan el cambio 
en el entorno como sorpresa o introdu-
cen aspectos innovadores, aumentan la 
capacidad creativa y social. Los diseños 
que utilizan el cambio en el entorno como 
sorpresa o introducen aspectos innova-
dores, aumentan la capacidad creativa y 
social. El mantener los niveles de estrés 
en índices bajos, aumentara la capaci-
dad de sociabilidad, también los estados 
como el enfoque y la relajación. Es impor-
tante tener en cuenta que nuestro usuario 
se comporta y reacciona de una manera 
particular según su perfil, es decir que a 
nuestro usuario ser creativo social, todo 
impactara en estos enfoques. 

foque y el compromiso como dos esta-
dos vitales para el instinto de búsqueda 
y curiosidad, que más tarde formaran los 
mapas cognitivos, traducidos en diseños 
creativos del usuario. El enfoque estuvo 
en los rangos principales del análisis por 
género y el compromiso demostró índi-
ces significativos, aunque siendo cubier-
tos por el estrés en los resultados finales. 
Entonces es correcto afirmar que el diseño 
del espacio creativo debe incentivar los 
instintos de búsqueda y juego, por medio 
de los elementos arquitectónicos, aumen-
tando los índices de interés y enfoque. 

Los usuarios destacaron que los ele-
mentos que captaron su atención en el 
entorno arquitectónico fueron la altura de 
techo, la luz y las dimensiones, las cuales 
se relacionan con el enfoque. Elementos 
como la temperatura y el ruido son un 
detonante importante en el estrés. Se de-
mostró que los espacios con temperatura 
ambiente y pocos decibeles de ruido, ayu-
dan al interés y el enfoque.En el espacio 
urbano natural tiene elementos que po-
tencializan la creatividad del usuario, al 
darle la sensación de juego y búsqueda, 
nos referimos a las amplias dimensiones, 
junto a los colores de la vegetación y la 



Figura 151



La caja de herramientas tiene cier-
to matiz ambiguo, dado que la 

investigación es un primer acercamiento 
y no ha producido los suficientes datos 
para crear una guía, como es el objetivo 
a futuro de esta investigación. Sin embar-
go, pretendemos mostrar los lineamientos 
generales y básicos de una guía útil para 
un arquitecto en el proceso de diseño, 
bajo los preceptos de la Neuroarquitectu-
ra enfocada en la influencia emocional.  

Los datos mostrados a continuación 
están basados en los resultados del expe-
rimento. También se tomaron ciertas pau-
tas de e diversas investigaciones externas 
relacionadas con la Neuroarquitectura, 
la psicología ambiental, el feng shui, la 
arquitectura fenomenológica, las neuro-
ciencias cognitivas, la arquitectura sensi-
ble y el diseño biofílico. 

TOOLBOX
Caja de Herramientas
3.1 TIPOLOGÍAS ESPACIALES 
3.2 ESTADOS DE LOS ESPACIOS MENTALES. 
3.3 ELEMENTOS SIGNIFICANTES SEGÚN LOS ESPACIOS 
MENTALES
3.4 MATRIZ ESPACIO MENTAL



3.1.1. ESQUEMA DE TIPOLOGÍAS ESPACIALES : 

3.1  TIPOLOGÍAS ESPACIALES
             PERFIL CEREBRAL POR NIVELES DINÁMICOS.

Clasificación de los espacios se-
gún inclinación mental, es de-

cir, la división de los espacio según los el 
cuadrante cerebral que desarrollan o in-
terfieren con mayor magnitud. 

La tabla esta diseñada para mos-
trar los espacios según la combinación 
de cuadrantes mentales o inclinación de 
actividades a desarrollar, esta dividido en 
cuatro estados: Analítico, social, creativo 
y practico. 
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ANALÍTICO CREATIVO

Analítico- Analítico (A/A): espacios desarrollados para el pensamien-
to, con altos índices de concentración. Están destinados usualmente a 
la investigación y experimentación. Por ejemplo: los laboratorios de 
biología, química y áreas afines.   

Analítico- Creativo (A/C): Espacios con el fin de conceptualizar o es-
quematizar las diferentes artes.  Pueden ser una productora de cine o 
música, oficinas de arquitectos, etc.

Analítico – Social (A/S): espacios destinados al desarrollo social. Por 
ejemplo: edificaciones gubernamentales. 

Analítico – Practico (A/P): Espacios enfocados en el entendimiento de 
potencializar un objeto, servicio, producto o problemática física. Tam-
bién espacios relacionados con la salud. Por ejemplo: laboratorios de 
física, psiquiátricos, consultorios médicos, salas de operaciones, cen-
tros de rehabilitación, etc. 

Creativo – Analítico (C-A): se refiere a espacios donde se esquemati-
za las ideas creativas. Oficinas de publicidad, mercadeo, arquitectura, 
publicidad, etc. 

Creativo – Creativo (C-C): Corresponde a los espacios destinados a la 
imaginación. 

Creativo – Social (C-S): Espacios donde desarrolla el arte en todas sus 
formas con un fin específico o como ente urbano. Por ejemplo: oficinas 
de urbanismo, escuelas de cine, arquitectura, dibujo, etc.

Creativo – Practico (C-P): Espacios de producción artística. Consiste 
en espacios donde se lleva a la realidad y se termina de concebir las 
ideas creativas. Por ejemplo talleres de escultura, maquetación, dibu-
jo, etc. 

TIPOLOGÍAS ESPACIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
DE AMBIENTES CON TENDENCIA ANALÍTICA Y

 AMBIENTES CON TENDENCIA CREATIVA

ESPACIOS ANALÍTICOS 

ESPACIOS CREATIVOS 

SOCIAL PRACTICO

Social – Analítico (S/A): Son espacios ideados para propagación de 
información y la educación. Por ejemplo: Escuelas, bibliotecas, uni-
versidades, centros de convenciones, iglesias, etc. 

Social – Creativo (S/C): Espacios de diversión y relajación. Por ejem-
plo: miradores, parques de diversiones, etc. 

Social- Social (S/S): Espacios de interacción. Por ejemplo: parques, 
plazas, etc.

Social- Práctico (S/P): se refiere a espacios de convivencia. Por ejem-
plo: edificaciones habitacionales, albergues, orfanatos, etc. 

Practico- Analítico (P/A): Espacios de trabajo, donde se ejecuta una 
actividad de bien común o servicio,  usualmente relacionado con el 
ámbito empresarial. Por ejemplo: oficinas, bancos, bolsa de valores, 
aeropuertos, etc. 

Practico- Creativo (P/C): Espacios destinados a la propagación, dis-
frute y ejecución del arte. Por ejemplo: sala de conciertos, auditorios, 
teatros, cine, reposterías, etc. 

Practico- Social (P/S): corresponde a espacios centrados en la recrea-
ción, la labor social y el desarrollo urbano. Por ejemplo: centros olím-
picos, centros militares, etc. 

Practico- Práctico (P/P): Se refiere a espacios de alto rendimiento, eje-
cución y producción masiva. Por ejemplo: gimnasios, industrias, co-
mercios, etc. 

COMBINACIONES DE                     TIPOLOGÍAS ESPACIALES 

TIPOLOGÍAS ESPACIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
DE AMBIENTES CON TENDENCIA SOCIAL Y

 AMBIENTES CON TENDENCIA PRACTICA

ESPACIOS SOCIALES 

ESPACIOS PRÁCTICOS

Figura 152: Diagrama de 
Tipologías Espaciales. 



3.2.1. ESQUEMA DE ESPACIOS MENTALES:

3.2  ESTADOS SEGÚN ESPACIOS 
MENTALES 

Este ítem muestra los estados 
que deben predominar según 

el espacio a diseñar. Los ambientes es-
tán catalogados según los las tipologías 
anteriores: Espacios analíticos, espacios 
creativos, espacios sociales y espacios 
prácticos. Tomando en consideración sus 
diversas combinaciones. 

Los estados mentales están diagra-
mados según su orden de prioridad en la 
casilla correspondiente de la combinación 
espacial. 
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Figura 153: Diagrama de 
Estados - Espacios Men-
tales. 



3.3.1.  GLOSARIO
3.3.2.  ESQUEMA DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES
3.3.3.  SÍNTESIS DEL ESQUEMA
3.3.4.  ELEMENTOS SEGÚN NIVELES ESPACIALES. 

3.3  ELEMENTOS SIGNIFICANTES 
SEGÚN EL ESPACIO MENTAL

En el siguiente ítem clasificaremos 
los elementos que deben formar 

parte del diseño espacial, para producir 
los estados emocionales correspondientes 
y así poder maximizar la influencia men-
tal del ambiente.

Los espacios siguen las mismas ti-
pologías y combinaciones anteriormen-
te trabajadas. El esquema esta trabajado 
para brindar herramientas seguras que 
el arquitecto o diseñador pueda utilizar 
al momento de conceptualizar el espacio, 
formando una mayor conexión del espa-
cio físico con el espacio mental.  
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Conceptos: 

Espacio estático; 

Espacio Fluido o dinámico; 

Espacio universal; 

Espacio Particular; 

Espacio Articulado; 

Espacio equilibrado; 

Espacio desequilibrado; 

Espacio abierto; 

Conceptos: 

Espacio expansivo;

 Espacio Direccional;

Espacio Permeable;

 Espacio Sociopetal; 

Espacio Sociofugal;

Vegetación directa;

Vegetación indirecta;

Lux.

Espacio Estático: Es aquel espacio 
en el cual se percibe todo de in-

mediato, sin necesidad de recorrerlo. Sue-
le estar aislado y denotan una actividad 
exclusiva, con clara intención de perma-
nencia.

Espacio fluido o dinámico: es aquel 
espacio  que capta la atención y cada ele-
mento sucede al otro de forma armónica 
pero vivaz. 

Espacio Universal: es un espacio 
adecuado para múltiples usos, diseñado 
para suplir diferentes necesidades. 

Espacio Particular: es aquel que 
proyecta una sensación de seguridad y 
rigidez. 

Espacio Articulado: está diseñado 
específicamente para la relación que exis-
te entre las actividades y el mobiliario. 

Espacio equilibrado: su organiza-
ción es a partir un eje de simetría.

Espacio desequilibrado: es aquel 
espacio asimétrico, amorfo y sin orden 
aparente, donde sus partes no completan 
un todo uniforme.

Espacio Abierto: contiene fuerte fu-
gas visuales, sin delimitaciones fijas y con 
un ambiente permeable visualmente e in-
cluso físicamente. 

Espacio Sociofugal: es cuando las 
direcciones del espacio se expresan como 
continente y permiten mayor privacidad 
del usuario, permitiendo evitar la mirada. 

Vegetación directa: es aquella vege-
tación que se encuentra en el espacio de 
forma tangible. 

Vegetación indirecta: es aquella 
que forma parte del espacio a partir de un 
representación visual, ya sea una ilustra-
ción, proyección o visual hacia el exterior.

Lux:  es la unidad derivada del sis-
tema de unidades para la iluminación o 
nivel de iluminación. Equivale a un lu-
men/m2.

 Espacio Expansivo: proyecta la 
sensación de amplias dimensiones y su-
giere escapes hacia otros espacios inter-
nos o externos.

Espacio Direccional: tiende a diri-
gir o conducir por su forma de espacios, 
es decir siguen una dirección determina-
da. 

Espacio permeable: es flexible al 
cambio, tanto de mobiliario como de fun-
ción. Es decir, es un espacio de fácil adap-
tación y abierto a nueva formas. 

Espacio Sociopetal: es la disposi-
ción  en la cual se fomenta la conversación 
o la interacción. 

3.3.1 GLOSARIO
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DISTRIBUCIÓN 
Sociopetal- Impermeable- Articulada

DISTRIBUCIÓN 
Sociopetal - Sociofugal - 

Permeable - Dinámico - Fluido

DISTRIBUCIÓN 
Articulada - Fluida

DISTRIBUCIÓN 
Expansiva - Multidireccional

DISTRIBUCIÓN 
Sociopetal - Abierta 
Fluido - Permeable

DISTRIBUCIÓN 
Dinámica - Equilibrada -Articulada

DISTRIBUCIÓN 
Equilibrada -Articulada- Estable

VEGETACIÓN 
Indirecta y Directa

VEGETACIÓN 
Directa + Agua

VEGETACIÓN 
Directa + Agua

VEGETACIÓN 
Directa 

ESTILO ARQ. 
Dinámico

VEGETACIÓN 
Indirecta

VEGETACIÓN 
Directa

AA CA CS CPAC CCAS AP
ANALÍTICO Creativo-Analítico Creativo- Social Creativo- PracticoAnalítico-Creativo CREATIVOAnalítico-Social Analítico- Practico 

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal - Estático

VEGETACIÓN 
Indirecta y Directa + Agua

Luz Natural
< 450Lux

Luz Natural
> 450Lux

Luz Natural
> 450Lux

Luz ARTIFICIAL
< 700Lux

Luz Natural
> 600 Lux

Luz Natural
 450Lux

Altura de Techo
2.8- 4 Mts

Luz Artificial 
800-3000 Lux

Luz Artificial 
<1000  Lux

COLORES
Cálidos + Azul

Luz Artificial 
>  750 Lux

Luz Artificial 
>  450 Lux

Altura de Techo
4 -10  Mts

Altura de Techo
4 -12  Mts

Altura de Techo
4 -12  Mts

Altura de Techo
10 -23  Mts

Altura de Techo
4 -23  Mts 

(Espacios abiertos)
Altura de Techo 4 -12  Mts 

Doble altura (Huecos,mezzanine,etc)
Altura de Techo 4 -12  Mts 

Doble altura 

3.3.2 ESQUEMA ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Figura 154: Diagrama 
de Esquema Elementos 
Significativos.
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DISTRIBUCIÓN 
Particular- Estable- Equilibrada

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal - Sistemático - Direccional

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal - Estable

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal - Permeable

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal- Abierto- sistemático 

Articulado - Estable

DISTRIBUCIÓN 
Fluida - Universal

DISTRIBUCIÓN 
Sociopetal- Dinamico - Permeable

VEGETACIÓN 
Indirecta y Directa

VEGETACIÓN 
Indirecta

VEGETACIÓN 
Indirecto y Directo 

VEGETACIÓN 
Indirecta 

VEGETACIÓN 
Directa 

VEGETACIÓN 
Directa

VEGETACIÓN 
Directa + Agua

SA PA PS PPSC PCSS SP
Social- Analítico Practico-Analítico Practico- Social PRACTICOSocial-Creativo Practico-CreativoSOCIAL Social- Practico 

DISTRIBUCIÓN 
Sociofugal - Permeable

VEGETACIÓN 
Indirecta + Agua

Luz Natural
450- 600 Lux

COLORES
Luminosos y cálidos

Luz Natural
> 450Lux

Luz Natural
> 600 Lux

Luz Natural
600 Lux

Altura de Techo
6 - 23 Mts

Luz Artificial 
> 800 Lux

Luz Artificial 
> 500 Lux

Luz Artificial 
<800 Lux

Luz Artificial 
> 600 Lux

Altura de Techo
3 -6  Mts

Altura de Techo
> 12  Mts

Altura de Techo
3.3 - 12  Mts + Huecos

Altura de Techo
> 12 Mts

Altura de Techo
< 23  Mts 

(Espacios abiertos)
Altura de Techo

< 23  Mts 
Altura de Techo < 20  Mts 

Doble altura 
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Figura 154: Diagrama de 
Elementos Significantes Es-
tados - Espacios Mentales. 

ENFOQUE-COMPROMISO 

Distribución: Sociofugal, estático.
Luz Natural: promedio 450 lux.
Altura de Techo: 2.8- 4 metros.
Temperatura: < 22º
Vegetación: Directa, integración de 
elementos naturales como el agua.

INTERÉS-ENFOQUE 

Distribución: articulada y fluida.
Altura de techo (4-12m).
Luz natural: < 450 lux
Luz artificial: > 1000
Vegetación: Directa + agua
Entorno: amplia relación 
Interior-exterior.

INTERÉS-EXCITACIÓN-RELAJACIÓN
   
Distribución: permeable.
Altura de techo (6-23m).
Luz natural (450-600 lux).
Vegetación: indirecta. 
Integración del agua.

COMPROMISO- ESTRÉS 

Distribución: estable, sociofugal.
Vegetación:  indirecto-directo
Altura de techo (3.3-12m)
Doble altura (huecos)
Luz natural (450 lux)
Luz Artificial: 500 lux.

COMPROMISO-ESTRÉS

Distribución: dinámica, articulada y equi-
librada. 
Luz Natural: promedio 450 lux.
Luz Artificial: < 750 Lux. 
Altura de Techo: 4- 12 metros. Integrar 
huecos por doble altura o mezzanine. 
Ruido: > 35 DB
Vegetación: Indirecta. 

INTERÉS- ENFOQUE- COMPROMISO

Distribución: sociopetal, sociofugal, 
Permeable, dinámico, universal.
Altura de techo (6-20m).
Entorno: Espacios abiertos.
Vegetación: directa +agua.
Luz natural (450-600 lux).
Luz artificial: 800 – 3000 lux.

INTERÉS- EXCITACIÓN

Distribución: fluida, universal.
Luz natural (>600 lux).
Altura de techo (>20m).
Vegetación: directa.
Grandes dimensiones.

ENFOQUE- RELAJACIÓN 

Distribución: sociofugal ,sistemático, 
Direccional.
Vegetación: indirecta.
Altura de techo (>12m).
Luz natural.
 Luz artificial: > 800 lux.

ESTRÉS- INTERÉS 

Distribución: Equilibrada, 
articulada y estable. 
Luz Natural: < 450 lux.
Altura de Techo: 4- 12 metros. 
Vegetación: Indirecta. Es decir por 
imágenes o visual al exterior.

INTERÉS-EXCITACIÓN

Distribución: sociopetal, abierta, 
fluido, permeable.
Diseño de estilo: dinámico 
Colores vivos.
Luz natural: > 450.
Techo alto (3.5-23m)
Entorno: Espacios verdes, abiertos.

INTERÉS- RELAJACIÓN 

Distribución: espacios sociopetal, 
dinámica, abierta, permeable.
Luz natural (>600 lux).
Altura de techo (>20m).
Vegetación: directa + agua.
Relación interior-exterior.
Entorno abierto (espacios urbanos).

RELACIÓN- COMPROMISO- ENFOQUE

Distribución: espacios sociofugal, abierto, 
sistemático, cerrado, articulado, estable.
Altura de techo : >23m (o abierto).
Vegetación: directa.
Luz artificial alta (>300 lux).
Luz natural (>600 lux).

COMPROMISO- INTERÉS- ENFOQUE

Distribución: Sociofugal, 
Impermeable y articulado. 
Luz Natural: < 450 lux.
Altura de Techo: 4- 10 metros. 
Vegetación: directa e indirecta.

ENFOQUE-EXCITACIÓN

Distribución: particular, estable, 
Equilibrado.
Altura de techo: 3-6 m.
Colores: vivos y luminosos.
Integración vegetación. 
Luz natural (> 450 lux).

RELAJACIÓN- COMPROMISO

Distribución: particular, estable, 
equilibrado.
Altura de techo: 3-6 m.
Colores: vivos y luminosos.
Integración vegetación. 
Luz natural (> 450 lux).

COMPROMISO-ENFOQUE.

Distribución: sociofugal, permeable.
Altura de techo: >12 m.
Luz natural: > 450
Vegetación: indirecta.

Figura 155: Tabla Gene-
ral Elementos Significa-
tivos.



3.4.1.  ESQUEMA SOBRE MODO DE APLICACIÓN DE LA 
CAJA DE HERRAMIENTAS EN EL PROCESO DE DISEÑO:

3.4  MODO DE APLICACIÓN 

Los lineamientos que propone la caja de he-
rramientas se deben aplicar en el inicio del 

proceso de diseño, antes de la distribución espacial y 
conceptualización, para asegurar que el eje principal 
del diseño sea la simetría del espacio mental y físico. 

El siguiente planteamiento se desarrollara de 
forma  general, entendemos que dentro de un proyec-
to se encuentra un mundo de espacios liderados por 
diferentes usuarios y por consiguiente diferentes esta-
dos mentales, pero según el alcance de nuestra inves-
tigación, se generalizara en un enfoque de un espacio 
base.

Los espacios CREATIVOS y SOCIALES, están 
apoyados del experimento realizado, por tal razón 
sus especificaciones son más abundantes y se encuen-
tran sujetos a una investigación concreta. Los otros 
espacios fueron realizados como un acercamiento, 
apoyados por diversas investigaciones realizadas por 
el ANFA (Ítem 1.6 ESPACIO, EMOCIONES Y EXPE-
RIENCIAS), diversas teorías como la teoría del color 
y conocimientos extraídos del experimento trabajado.  
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3.4.1 MODO DE APLICACIÓN

PASO 1 
PASO 2 

PASO 3 
Después de conocer cuál será el 

proyecto y quien es el usuario 
principal del espacio o que tiene mayor 
jerarquía por el volumen de usuarios y el 
tiempo que estará en la edificación, pode-
mos iniciar a buscar parámetros en nues-
tra guía. 

Por ejemplo: El proyecto es un ban-
co, así que sus usuarios principales serán 
los empleados y clientes. La influencia de 
espacio será mayor en proporción al tiem-
po, por tal razón nuestro usuario con ma-
yor jerarquía ser los empleados, que se-
gún el factor común estarán directamente 
relacionados con las finanzas. Los em-
pleados al igual que los clientes estarán 
enfocados en un nivel Analítico- practico.  

Después de estimar que nuestro 
usuario está relacionado con las finanzas, 
buscaremos en el ítem 2.5 PERFIL CE-
REBRAL, analizaremos en que perfil en-
cajaría nuestro usuario. Tomaremos dos 
opciones, al igual como se trabajó para 
producir los perfiles de los usuarios y los 
espacios. La opción uno en este caso sería 
Analítico y la opción dos Practico. Proce-
deremos a leer las especificaciones.

En una hoja en blanco comenzare-
mos a tomar notas de las especificaciones 
de los estados emocionales y puntos im-
portantes. 

Proyecto: Banco.
Individuo: Relacionado con las finanzas. 
OP. 1 PERFIL: Analítico.
OP. 2 PERFIL: Practico.  

Todos los proyectos deben tener 
una simetría metal- física del es-

pacio, por tal razón sus perfiles deben ser 
similares para que lideren estados menta-
les equilibrados. 

Al conocer nuestro proyecto, nos 
dirigiremos al ítem TOOLBOX: 3.1.1. 
(ESQUEMA DE TIPOLOGÍAS ESPA-
CIALES), en este esquema analizaremos 
a cual rango de espacio pertenece, a par-
tir de las especificaciones. En el caso de 
nuestro ejemplo, pertenecería al rango 
espacial Practico-Analítico, el cual está 
en correspondencia con los niveles de los 
perfiles de nuestros usuarios.  

Proyecto: Banco.
Individuo: Relacionado con las finanzas. 
OP. 1 PERFIL: Analítico.
OP. 2 PERFIL: Practico.  
Rango espacial: Practico-Analítico (P/A). 

Ahora que conocemos el rango 
espacial, procederemos a en-

tender cuáles son los estados mentales 
que predominan en este espacio, para 
esto nos dirigiremos al ítem TOOLBOX: 
3.2.1. (ESQUEMA DE ESPACIOS MEN-
TALES). En este punto también seleccio-
naremos dos opciones. La primera opción 
será del espacio específico y la segunda 
del espacio base. Es decir, por ejemplo el 
proyecto del banco tiene un rango ana-
lítico- practico (AP), esta será la primera 
opción que analizaremos. 

Al buscar AP en la tabla, indica que 
los estados emocionales predominantes 
en un espacio AP son: compromiso, inte-
rés y enfoque, esta será nuestra opción 1 
(espacio específico). El primer nivel espa-
cial será nuestro espacio base, en nuestro 
rango existe una combinación de niveles 
(Analítico- Practico) el primero será el 
renglón del espacio base, es decir analí-
tico. Buscaremos el rango Analítico (AA) 
en la tabla, la cual indica el enfoque y 
compromiso como estados emocionales 
predominantes. 

Por ultimo haremos un promedio 
de las dos opciones, la opción 1 (AP- Es-
pacio específico): compromiso, interés y 
enfoque; la opción 2 (AA-Espacio Base): 
enfoque y compromiso; el promedio se-
ria: compromiso, enfoque e interés, según 
prioridad por la repetitividad y el lugar 
que ocupan. 

Proyecto: Banco.
Individuo: Relacionado con las finanzas. 
OP. 1 PERFIL: Analítico.
OP. 2 PERFIL: Practico.  
Rango espacial: Practico-Analítico (P/A). 
Espacio Base: AP: Compromiso – Interés 
– Enfoque. 
Espacio Específico: AA: Enfoque – Com-
promiso.
Promedio (AP-AA): Compromiso – Enfo-
que – Interés. 
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PASO 4 

PASO 4 

PASO 5 
PASO 5 

En este paso nos dirigiremos al 
ítem TOOLBOX: 3.3.2. (ESQUE-

MA DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES)  
y buscaremos nuestras dos opciones 
como el paso anterior. Por ejemplo espa-
cio específico: AP y espacio base AA, en la 
tabla indicara un conjunto de lineamien-
tos según los elementos que debemos en-
focar en el diseño. 

Se recomienda la aplicación de los 
elementos recomendados en el reglón 
espacio base, AA en este caso, en los es-
pacios con una mayor concentración de 
Análisis (según el ejemplo aplicado) y en 
los demás espacios los lineamientos del 
espacio AP. Otra opción sería hacer un 
promedio igual que el paso anterior. 

Importante: Algunos espacios se-
rán puros, es decir pertenecientes direc-
tamente a los rangos del espacio base, es 
decir: AA, CC, SS, PP, estos espacios no 
son necesario la aplicación de dos opcio-
nes. 

Por último, los espacios relaciona-
dos con el rango creativo, deben 

ir al item ARQUETIPOS, donde encontra-
ran informaciones mas abundantes en re-
lación con los elementos.

En este punto el diseñador tendrá en 
sus manos los lineamientos que le permi-
tirán diseñar con un enfoque de simetría 
del espacio mental y físico, proyectando 
el perfil del usuario en su interacción con 
el espacio, optimizando de esta forma las 
actividades a desarrollar. Por ejemplo po-
dremos reducir los niveles de estrés en el 
proyecto del banco, aumentar los niveles 
de compromiso, interés y enfoque, de esta 
forma reduciendo los problemas de erro-
res humanos en las trasferencias financie-
ras, aumentando la productividad y las 
interacciones sociales entre los emplea-
dos y clientes.  

PASO 1 
PASO 2 

PASO 3 

BUSCAR  PERFIL DE USUARIO 
EN EL ÍTEM: 2.5 (PERFIL CEREBRAL)

BUSCAR EL RANGO ESPACIAL EN EL 
ÍTEM TOOLBOX: 3.1.1 (ESQUEMA DE TIPO-
LOGÍAS ESPACIALES)

BUSCAR  ESTADOS EMOCIONA-
LES EN EL ÍTEM TOOLBOX: 3.2.1 (ES-
QUEMA DE ESPACIOS MENTALES)

BUSCAR  ELEMENTOS SIGNIFICAN-
TES EN EL ÍTEM TOOLBOX: 3.3.2 (ESQUE-
MA DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES)

BUSCAR  ESPACIO BASE EN EL 
ÍTEM: 3.3.4 (ELEMENTOS SEGÚN NI-
VELES ESPACIALES)Figura 156: Diagrama 

Modo de aplicación. 



ARQUETIPOS
                   ESPACIOS CREATIVOS- SOCIALES

4.1 PARÁMETROS DEL ESPACIO CREATIVO SOCIAL
4.2 CASO DE ESTUDIO: TALLER DE ARQUITECTURA

Arquetipos trabajados como un patrón de li-
neamientos generales para producir espacios 
mentales-emocionales. Dejando como libre 
albedrío la configuración y diseño final del es-
pacio, según las variables que exija cada pro-
yecto y la creatividad de cada arquitecto. 

Es decir, se desarrolló el arquetipo de una 
forma abierta que no afectara ninguna de las 
tomas de decisiones creativas de cada arqui-
tecto, simplemente se trazó las líneas a seguir 
a partir de los elementos significativos, para 
producir espacios que potencialicen los proce-
sos mentales en el ámbito creativo, según las 
actividades a desarrollar en correspondencia 
con el perfil del sujeto, creando una simetría 
del espacio mental y físico.



4.1.1. ESQUEMA DE PARÁMETROS DEL 
ESPACIO CREATIVO

4.1 PARÁMETROS DEL ESPACIO     
CREATIVO-SOCIAL 
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4.1.1 ESQUEMA DE PARÁMETROS ESPACIALES

Cuando nos encontramos en un en-
torno natural, nuestro cerebro re-

tiliano se activa, conectándonos con nuestro 
espacio original ( es decir, donde evoluciona-
mos, esto activa las sensaciones básicas como 
el placer y bienestar. 

En el experimento se comprobó que los 
estudiantes en un espacio cerrado tendían a 
buscar la conexión visual con el exterior verde 
y cuando estaban sometidos bajo un ambien-
te natural, los indices de estrés se reducían 
en gran proporción y aumentaba el compro-
miso, que es uno de los principales estados 
mentales en la creatividad.  Se recomienda 
introducir la vegetación en como mínimo un 
40%  espacios creativos, tanto directo como 
indirectamente. También los parámetros del 
biomorfismo aplican para este enfoque. 

Cuando la luz entra en el ojo, 
activa las vías de energía en el 

cerebro. Aunque las emociones se basan 
en nuestro consciente, que están influen-
ciados por el corpóreo. Esta explosión de 
energía es a menudo la causa de la ele-
vación del estado de ánimo, produciendo  
relajación y evitando la depresión. 

Por tal razón en espacios de gran 
estrés y producción de información como 
son los ambientes creativos, se recomien-
da altas cantidades de luz artificial, la 
cual se complementara con luz natural. 
Se puede implementar en los talleres un 
promedio de 1000 lux, para un espacio 
optimo. 

Los colores y los patrones son percibi-
dos por nuestros ojos en diferentes 

caminos. En lugar de la manipulación de éstas 
características, es mas aconsejable evitar la so-
bre- estimulación por colores fuertes, especial-
mente en las aulas. En los talleres creativos se 
pueden implementar pero en un 10 a 15%, en 
especial el azul que fomenta el bienestar, el rojo 
la creatividad y en mayor porciento el verde que 
aumenta el compromiso.

El Color, a través de ondas de luz enviar 
nervia impulsos a la región del hipotálamo en el 
cerebro. Concibiendo las temperaturas de color 
en el proceso creativo emocional.  Recomenda-
mos aplicar en pequeñas medidas: el Rojo - ca-
liente y excitante, Naranja - cálido y luminoso 
Amarillo - cálido y emocionante, Verde - fresco 
y calmante; Azul - fresco y reparador.

La luz natural es determinante en 
los espacios de producción crea-

tiva, dado que sus ondas elevan el enfo-
que y reducen el estrés en un espacio ( 
como se comprobó en el experimento), al 
igual que lo dota con cierta calidez. 

La luz natural del sol varía la tem-
peratura y se basa en el ángulo de inci-
dencia y visibilidad del cielo. Por tal ra-
zón para que un espacio creativo o social 
funcione, debe tener una proporción en la 
incidencia de la luz natural de 3:1 o 2:1, en 
la cual la luz natural sera el eje focal, se-
gún avance el día la proporción cambiara. 
Se recomienda en ciertas zonas materiales 
luminiscentes y materiales fotocromáticos 
(cambian de color según la luz natural).  

ELEMENTO   VEGETACIÓN ELEMENTO   LUZ ARTIFICIAL ELEMENTO   COLOR ELEMENTO   LUZ NATURAL



246 247

Se recomienda que los espacios 
creativos prácticos  y sociales, 

sean de grandes dimensiones o al menos 
proyecten la sensación de un ambiente 
amplio.

En la investigación se comprobó 
que los niveles creativos, al igual que los 
estados mentales de excitación, compro-
miso e interés, aumentaban en espacios 
con grandes dimensiones. 

La relación interior- exterior  es 
muy importante porque proyecta un es-
pacio de grandes dimensiones, lo cual 
viaja a nuestro cerebro reptiliano, gene-
rando confort con el ambiente.  Dado que 
nuestro ambiente evolutivo era abierto y 
de amplias dimensiones, esto produce un 
aumento de nuestras practicas sociales y 
creativas. 

Una de las razones por la cual 
se necesita una temperatura 

baja es porque las ondas sonoras pueden 
viajar más lento en temperaturas  frías. A 
0 grados C, el sonido viaja a 1100 pies / 
seg, mientras que a 30 grados C, el sonido 
viaja a 1150 pies / seg. Esto ayuda con la 
reducción de ruido en un espacio. 

En el experimento se comprobó que 
los niveles creativos aumentaban y el es-
trés reducía según la temperatura baja, 
por el confort térmico. Se recomienda un 
estándar de temperatura entre los 20 - 23 
grados. Debido a nuestro clima se debe 
respaldar de un sistema de ventilación 
artificial. 

Se pueden aplicar materiales termo-
crómicos (cambian de forma reversible e 
irreversible, de color según la temperatura.  

En el experimento se comprobó 
que los niveles creativos aumen-

taban en espacios abiertos o con altura de 
techo alta.

Mientras que los techos bajos au-
mentan la concentración, los techos altos 
proyectas una sensación de magnanimi-
dad y expansionan que ayuda en el pro-
ceso creativo, reduciendo los niveles de 
estrés y aumentando el interés, compro-
miso y excitación. 

Los techos altos producen que el 
ruido viaje mas rápido, por tal razón se 
recomienda medidas de aislamiento. 

Se puede ver lo que se escucha, es de-
cir, el sonido afecta a la percepción 

del entorno, solo con altas cantidades de rui-
do nos proyectamos a un espacio aglomerado 
y difuso. En el experimento se comprobó que 
el ruido afectaba la concentración y enfoque, 
produciendo muchas distracciones y afectan-
do el proceso creativo. Por tal razón, se reco-
miendan medidas de aislamiento para man-
tener un promedio de 35 decibelios. 

No se recomiendas Los espacios con 
morfología circulares dado que amplifican el 
sonido.

También se recomienda la introducción 
de música en los lugares creativos, dado que 
esta viaja directamente al hipotálamo, com-
batiendo las hormonas de serotonina y las 
endorfinas, reduciendo el estrés y evitando la 
depresión y miedo. 

ELEMENTO   DIMENSIONES ELEMENTO   TEMPERATURA ELEMENTO   ALTURA DE TECHO ELEMENTO   RUIDO
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La relación interior- exterior pro-
yectan variados estímulos que 

producen jerarquías de la experiencias, 
en especial en la percepción del sujeto con 
naturaleza. 

Es importante que los ambientes 
creativos, tengan un entorno inmediato 
calmado y natural, de esto dependerá su 
relación interior- exterior.

Se recomienda que el espacio fluya 
visualmente y físicamente con el ambien-
te exterior, desarrollándolo como plaza o 
zona verde.  La visual hacia el infinito re-
lacionada con elementos naturales como 
la vegetación y el agua, equilibra los 
procesos mentales y aumenta los niveles 
creativos. 

La arquitectura juega un papel 
sobre  la configuración del  com-

portamiento en un espacio, incluso  la 
disposición de los muebles en una habita-
ción desanima o fomenta la conversación 
o la interacción.

El proceso creativo es complejo y 
con diversas necesidades según sus faces, 
esto se proyecta en el espacio necesario 
para suplirlo, es decir,  se necesita que 
lidere la distribución sociofugal para los 
espacios creativos analíticos y la distribu-
ción sociopetal en los ambientes creativos 
prácticos.  Todos los espacios creativos 
deben tener la multiplicidad de ser socio-
fugal y sociopetal según la necesidad de 
privacidad.

El instinto de juego esta directa-
mente relacionado con la crea-

tividad. Se recomienda implementarlo 
en los diseños por medio de mobiliarios 
modernos y con morfologías diferentes, 
colores posicionados estrategicamente y 
cambios de alturas. 

Se pueden introducir elementos lú-
dicos que proyecten a espacios relajantes 
y abiertos, como columpios. También ma-
teriales naturales, termocrómicos, foto-
cromáticos, de texturas variables y lumi-
niscentes. 

La configuración del espacio, puede 
producir zonas sorpresas que integren es-
timulos que contrasten con la zona ante-
rior, aumentando el interés y la excitación.

El instinto de búsqueda es intrín-
seco de los procesos creativos, 

desde nuestra etapa evolutiva.

Se recomienda introducir el instin-
to de búsqueda, configurando el espacio 
con zonas abiertas y tendencia minimis-
ta. También introducir estilos arquitec-
tónicos opuestos. Es importante agregar 
mobiliarios con morfologías diversas, que 
contrasten con los patrones generales.

La introducir de obstáculos visuales 
a espacios con diferentes configuraciones 
o simplemente como un elemento que 
obligue a cambiar la direccionalidad del 
espacio.

ELEMENTO   ENTORNO ELEMENTO   DISTRIBUCIÓN INSTINTO   JUEGO INSTINTO   BÚSQUEDA

Figura 157: Diagrama 
Parámetros espaciales. 



4.2.1. NIVELACIÓN DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES
4.2.2. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA  PARA 
       OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO. 

4.2  CASO DE ESTUDIO:
TALLER DE ARQUITECTURA
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Figura 158: Visual desde Mezzanine, ofi-
cinas de investigación. 
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4.2.1 NIVELACIÓN DE ELEMENTOS SIGNIFICANTES

LEVANTAMIENTO 
ACTUAL 

PROPUESTA

El análisis del espacio reflejo cier-
tos aspectos en los elementos, 

que se deben reconfigurar para bajar los 
niveles de estrés y optimizar los procesos 
creativos.

Siguiendo las leyes de la gestal, los 
objetos a corta distancia y similares tien-
den a verse como parte de un mismo con-
junto o bloque, en el taller las disposición 
de las mesas proyectan un gran peso vi-
sual, dado que son leídas como volúme-
nes pesados, lo cual roba la atención de 
los usuarios. 

La sobrecarga de estímulos visuales 
aumenta el estrés, como son el uso abun-
dante de colores como el rojo, que en estos 
índices provocan agresividad, tendencia 
a la violencia e imposibilidad del dialogo.

El ruido del ambiente que alcanza 
60 DB y la falta de confort térmico inhabi-
litan el enfoque y compromiso en el taller. 

Se propone la simetría del espacio 
cerebral y del espacio físico del usuario, 
creando una armonía en el ambiente crea-
tivo a nivel de bienestar mental. 

Figura 159
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4.2.2 CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO

Z 2 3 4 5 1 

Espacio donde 
lideran los es-

tados mentales: Interés y 
Enfoque. 

Se basa en un aula 
de clases que incentiva la 
concentración y el apren-
dizaje creativo, con ele-
mentos modernos como 
cristales de retroproyec-
ción, panorámica hacia la 
vegetación, distribución 
sociopetal pero con op-
ción de variación y altura 
de 3.20 metros.  

Es un espacio confi-
gurado para pro-

ducir los estados mentales: 
interés, enfoque y compro-
miso, con un porciento des-
tacable de excitación. 

Es una zona de crea-
tividad abierta donde se 
pueden producir ideas, 
con interacción activa de 
los otros usuarios. La dis-
tribución es sociopetal, 
tiene una panorámica de 
vegetación doble altura (7 
M) y continuidad espacial. 

Espacio con jerar-
quía de  los es-

tados mentales: enfoque y 
relajación. 

Se trata de una zona 
donde se puede ejecutar 
trabajos manuales como 
elaboración de maquetas. 
Se introdujo una suave 
cascada de agua en la zona 
posterior a la mesa de tra-
bajo, que puede utilizarse 
para la limpieza pero tam-
bién ayuda a elevar los ni-
veles de relajación. 

Es un espacio con-
figurado para 

producir los estados men-
tales: enfoque y excitación.

Es una zona de crea-
ción individual que con-
tiene espacios para el uso 
de computadoras, área de 
lectura y mesas de traba-
jo. Contiene vegetación 
directa, distribución so-
ciofuga-petal, con aislante 
auditivo, doble altura e in-
tegración de colores lumi-
nosos y cálidos. 

Espacio goberna-
do por los estados 

mentales: compromiso y es-
trés. Se basa en un espacio de 
investigación que produzca 
concentración y aumente 
la capacidad de análisis. Se 
integró colores luminosos, 
altura de 3.80 M, visual ha-
cia vegetación extensa para 
aumentar el compromiso y 
visual hacia el hueco produ-
cido por doble altura, para 
producir  cierto niveles de  
estrés. 

Figura 160: Diagrama 
zonas espaciales. 



258 259

ELEMENTO   DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN 
Se recomienda una distribución 

mixta en la cual los usuarios tienen la op-
ción  de mudarse de un espacio a otro se-
gún la privacidad que necesiten. Sin em-
bargo, cada zona tiene un énfasis en una 
configuración determinada dependiendo 
la actividad a realizar. 

En la zona del taller creativo es ne-
cesaria una distribución sociopetal, don-
de se invita a la interacción entre los es-
tudiantes, los cuales suplirán la fase del 
proceso creativo en conjunto, en la zona 
de fabricación o maquetismo, se traba-
jó una distribución sociofugal, donde se 
promueve mayor privacidad porque ne-
cesita un mayor nivel de concentración, 
al igual que las zonas del aula. En la zona 
de producción, se aplicó una distribución 
en mayor medida sociofugal, para que 
supla la etapa del proceso de diseño indi-
vidual, donde se necesita un mayor nivel 
de enfoque y análisis, limitando  las inte-
racciones y por consiguiente el ruido. 

Figura 161: Diagrama 
distribución. 
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ELEMENTO   VEGETACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Se recomienda una mayor rela-

ción con la vegetación para aumentar 
los niveles del compromiso, que son 
determinantes en el proceso creativo. 
Integrando una mayor visual hacia la 
vegetación interior e introduciendo 
vegetación directa a las zonas con ma-
yor índice de producción creativa con 
el taller central. También se propone 
en el el aula, tanto exterior como inte-
rior, muros de vidrio retrospectivo, en 
los cuales son posible la proyección, 
para trasmitir visuales naturales.

El lado del muro sur se trabajó 
como muro cortina,  con cristal foto 
cromáticos, que se oscurecen con ma-
yor incidencia de los rayos UV, para 
permitir el confort térmico y la visual 
hacia el extenso verde de la cancha de 
béisbol, que se propone franqueado de 
arborización y una franja de árboles, 
antes del edificio de odontología para 
proyectar una perspectiva hacia el in-
finito verde. 

Figura 162: Diagrama 
Vegetación. 
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ELEMENTO   LUZ ARTIFICIAL

DESCRIPCIÓN 
TIPO:

LUZ:

POTENCIA:

FLUORESCENTE

BLANCA

>500 LUX

Es recomendable aumentar los niveles de luz 
en el taller central a un promedio de 800 lux, que 
se aplicara en  mayor medida en las horas noctur-
nas. 

La zona del aula y oficinas de investigación 
se recomienda un promedio de 500 lux. 

ELEMENTO   LUZ NATURAL

DESCRIPCIÓN 
Se recomienda aumentar la incidencia de la 

luz natural en el taller, utilizando mayor propor-
ción de materiales translucidos en los muros, color 
blanco y doble altura. El aumento de luz natural 
a un promedio mayor de 600 lux, aumentara en 
igual medida el enfoque y el interés, facilitando la 
producción creativa y el aprendizaje.  

Figura 163: Diagrama 
Elemento Luz Artificial.

Figura 164: Diagrama 
Elemento Luz Natural.
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ELEMENTO   COLOR

DESCRIPCIÓN 

TIPO: RANGO:
AILACIÓN:
MUSICA:

COLORES:

LUMINOSOS Y CALIDOS. 30 - 40 DB
MEDIA ALTA
BAJA

BLANCO
VERDE

ROJO
AZUL 

AMARILLO 

Se recomienda integrar colores luminosos y una 
base neutra como el blanco, que proyecta un mayor ín-
dice de luz. El color central se basara en la integración de 
la vegetación, para mantener esta relación como priori-
dad y aumentar los índices de compromiso, al igual que 
la producción de endorfinas que evitan la depresión. 

También se integró en menor medida, el color 
azul que ayudara a reducir los niveles de estrés; el co-
lor rojo que estimulara la creatividad junto al amarillo y 
aportara dinamismo, traducido en excitación. 

ELEMENTO   RUIDO

DESCRIPCIÓN 
Se recomienda la reducción de los niveles de ruido 

en el taller. Las zonas fueron trabajadas con diferente can-
tidad de decibelios permitidos, el taller central se permite 
un mayor índice de ruido (40 db), en la aula y oficinas de 
investigación un promedio de 30 – 35 db y en la zona de 
producción 30 db.

En el taller principal se introduce el sonido del agua 
al caer, por medio de una cascada suave en la zona de ma-
quetación para disminuir el estrés, también es permitido 
la reproducción de ciertas música para aumentar la pro-
ducción creativa. Los muros se proponen con aislación de 
sonido. 

Figura 165: Diagrama 
Elemento Color.

Figura 166: Diagrama 
Elemento Ruido.
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ELEMENTO   ALTURA DE TECHO 

DESCRIPCIÓN 

ALTURAS: DOBLE ALTURA (7M)

3.20 MTS

3.8O M 

Las alturas se trabajaron según los estados menta-
les que deben liderar las diferentes zonas.

La zona 1 fue trabajada con una altura media (3.20) 
para aumentar los niveles de interés y concentración, al 
igual que la zona de oficinas de investigación (3.80), la 
cual se encuentra ubicada en un mezzanine para que 
la visual de hueco, aporte un pequeño índice de estrés, 
necesario para la producción analítica. 

En el caso de los estudiantes necesitan reducir los 
niveles de estrés, producidos por el modus vivendi de 
la carrera académica, para esto se trabajó con una altura 
de 7 metros. La doble altura también ayuda a aumentar 
los índices de compromiso y enfoque, necesarios para la 
producción creativa. 

Figura 167: Diagrama 
Elemento Ruido. 
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Figura 168 



270 271

La propuesta se basa en la sime-
tría del espacio creativo mental 

del arquitecto al espacio físico de trabajo, 
según las características del espacio men-
tal y su proceso de pensamiento, se deci-
dió las modificaciones de diseño espacial. 
Se buscaba proyectar un espacio infinito, 
multifuncional, plástico, abierto y diná-
mico. 

Es recomendable para los talleres, 
un espacio limpio con elementos diná-
micos que despierten el interés pero no 
desconcentren al usuario de sus diversas 
actividades. 

Para producir el instinto de juego 
que esta intrínsecamente ligado con la 
creatividad, se debe introducir elementos 
que rompan con la configuración. En la 
propuesta se introdujo el elemento verde, 
con una zona con césped, un árbol artifi-
cial que se relaciona con la visual poste-
rior de vegetación y se le agrego colum-
pios, dotando el espacio de libertad, al 
igual que el espacio mental del arquitecto.

 Figura 169
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Figura 170

Se recreó la proyección de un in-
finito verde, al proponer hileras 

de árboles en los laterales de la cancha de 
béisbol y una franja que oculte el edificio 
de odontología, dando la sensación de es-
tar rodeados de vegetación hasta la línea 
del horizonte, esto estimula en altos nive-
les la capacidad creativa y estabiliza los 
estados emocionales.  También ayuda a 
regular la respiración y presión cardíaca. 
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El instinto de búsqueda fue traba-
jado a partir de elementos que 

dificultaran la visual a ciertas áreas con 
configuraciones diferentes o que obliga-
ran a cambiar la direccionalidad cons-
tante, es decir, dotara al espacio de cierto 
nivel sorpresa. El integrar un elemento 
que rompa con los patrones establecidos, 
despierta la sensación de búsqueda en los 
mapas mentales, sobre espacios con tipo-
logías diferentes, integrando nuevos da-
tos de los estímulos espaciales en el banco 
de imágenes. 

Las aulas son necesarias integrar 
una configuración sociofugal como base, 
pero con las dimensiones necesarias para 
que el usuario pueda adaptar el espacio 
a su necesidad inmediata. Para las aulas 
de diseño arquitectónico se recomienda 
una distribución del mobiliario en forma 
semicircular abierta, que brinda la capaci-
dad múltiple de un espacio sociofugal y 
sociopetal. 

Figura 171
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Se recomienda pocas fronteras 
visuales que dividan el espacio 

para mantener la sensación de dimensio-
nes extensas,  por tal razón, se utilizó el 
cristal en la zona creativa individual. 

Ciertos aspectos como el cambio de 
altura al entrar al espacio en 3.20 y cam-
biar a una altura de 7 metros correspon-
diente al taller, estimula el proceso de 
interés y excitación. También la introduc-
ción de elementos naturales como el cés-
ped y el agua, ayuda a regular la seroto-
nina, las endorfinas, y cortisol; hormonas 
que producen el estrés, depresión y mie-
do, los cuales son estados usuales en los 
estudiante de diseño. 

El mezzanine aporta niveles de es-
trés para la producción analítica y crea 
una conexión en el espacio del taller crea-
tivo y la zona de docentes, así forment 
una sensación de estar monitoreados y 
estabiliza el comportamiento de los estu-
diantes. También brinda una ruptura de 
un ambiente sistemático, al salir de las 
oficinas de investigación.Figura 172
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Los espacios destinados a educa-
ción o práctica creativa deben 

corresponder a las necesidades mentales 
y psicológicas de los usuarios, los cuales 
tienen una amplia tendencia emocional y 
de esta línea depende su producción crea-
tiva. 

Un espacio empático no está regi-
do por un estilo arquitectónico complejo 
y rebuscado, sino de un espacio que sus 
estímulos sean los necesarios para produ-
cir la percepción que regulara el organis-
mo del usuario y activara las hormonas y 
procesos para lograr las actividades que 
se desarrollaran en ese ambiente de forma 
óptima. 

Los espacios creativos son una re-
copilación holística de los ambientes pri-
marios (donde evolucionamos), espacios 
acorde a nuestro banco de imágenes con 
ciertas zonas que rompan la uniformidad 
mental, integrando nuevos estímulos y 
respuestas que produzcan plasticidad ce-
rebral. 

Si comprendemos nuestro usuario 
en correspondencia a la configuración del 
espacio, basado en sus estímulos y ele-
mentos,  el impacto de nuestros diseños 
trascenderán el plano físico, hasta el pla-
no mental- emocional, recreando la sime-
tría perfecta espacial, con la unificación 
del ser biológico, psicológico y social. Es 
decir, aplicaremos el holismo neuroarqui-
tectonico.  Figura 173
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traído de: Ned Herrmann y Ann Herrmann - Nehdi, 
“The Whole Brain Business Book”, Second Edition, 
2004.  

Figura 89: Modificado por Autor; Gráfico base extraído 
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ÍTEM 2.1.6 SIMETRÍA  DINÁMICA
DINÁMICA DE LA SIMETRÍA EN 

EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN

Se propone un modelo de simetría ba-
sado en la simetría Orbital Molecular de los 
neurotransmisores y su interacción con el 
efecto de canalización iónica que nos permi-
te relacionar los patrones de coordinación del 
pensamiento con las condiciones de lideraz-
go y gestión y cómo pueden usarse para los 
recursos humanos, la gestión y el desarrollo 
del liderazgo en las organizaciones. Los ex-
perimentos de sensibilidad térmica y nuestro 
modelo SED® Dynamic System Evaluation 
demostraron que existe una analogía causal 
en el patrón de coordinación del pensamien-
to de los individuos.

Palabras clave: dinámica de simetría, 
inteligencia dinámica, órbita molecular, pa-
trón de pensamiento de coordinación, lide-
razgo y gestión.

Los efectos de la canalización iónica 
y las interacciones de los neurotransmiso-
res del impulso eléctrico y la concentración 
química en la superficie del cuerpo celular 
en el flujo neuronal son bien conocidos [1]. 
La velocidad y la excitabilidad de los neuro-
transmisores son químicos y dependen de la 
temperatura. 

Además, la imaginación por resonan-
cia magnética nuclear y otra espectroscopia 
cerebral similar se han utilizado para iden-
tificar funciones e interacciones cerebrales; 
Sin embargo, estas técnicas no han respon-
dido a la cuestión de las diferencias en los 
patrones de coordinación del pensamiento y 
la conciencia [2].

De manera similar, la mecánica cuán-
tica ha propuesto un mecanismo para la in-
teracción del electrón en las transiciones del 
cerebro molecular, pero su interpretación 

es de nuevo para la respuesta general y no 
puede tener en cuenta las diferencias de pen-
samiento individuales [3]. Muchos autores 
han intentado explicar el cambio dinámico 
como un enfoque científico, pero la mayoría 
de ellos no han relacionado esta dinámica de 
liderazgo y gestión con características men-
surables. Uno de los pioneros en este asunto 
fue Deming con su profunda teoría del co-
nocimiento y la extensión del ciclo Shewhart 
para el aprendizaje y la mejora con los cuatro 
niveles de plan, hacer, estudiar y actuar [4].

En Creación de Mentes, Gardner de-
fine ocho tipos de inteligencias: lógica, lin-
güística, naturalista, interpersonal, cinesté-
sica, intrapersonal, musical y espacial [5]. 
Herrmann ha descrito cuatro dominios del 
cerebro, analizar, organizar, personalizar y 
elaborar estrategias [6]. Formando una ma-
triz que correlaciona la inteligencia intelec-
tual y emocional, hemos clasificado estas 
inteligencias y dominancias bajo el concepto 
de inteligencia dinámica en cuatro niveles: 
analítico, práctico, social y creativo [7].

Se desarrolló un software para obtener 
las interacciones y combinaciones de las cua-
tro inteligencias y las transiciones y simetría 
entre los estados denominados Evaluaciones 
Dinámicas del Sistema (SED®). 

Se dan grupos de cuatro palabras que 
reflejan condiciones analíticas, prácticas, 
sociales y creativas. Dos palabras son las 
elegidas que indican su primera y segunda 
elección. Estas respuestas se disponen enton-
ces estadísticamente con el fin de obtener el 
factor de combinación y la simetría entre la 
primera y segunda elección. Hemos utiliza-
do la combinación matemática descrita por 
los coeficientes de las densidades electróni-
cas en la técnica de resonancia de spin de 
electrones y el efecto del equilibrio dinámi-
co de pares de iones que tiene dos estados al 

mismo tiempo, libre (Ç) y ajustado (ȕ)

(Ç) = (ȕ) (1)

Se obtuvieron ocho tipos de combina-
ciones: tradicionales, prácticas, equilibradas, 
curiosas, sociales, espontáneas, creativas y 
emprendedoras, según el dominio de la inte-
ligencia (Figuras 1 y 2). 

Se calcularon cuatro transiciones adi-
cionales en función de la simetría de los fac-
tores: lazo cerrado o longitudinal, vertical, 
lateral y transversal (Figura 3). Algunas de 
estas transiciones han sido previamente ex-
plicadas por E. de Bono [8].

Equilibrios Dinámicos

La mayoría de la coordinación de 
pensamiento se puede considerar similar a 
un funcionamiento del motor del coche. A 
medida que los cilindros se mueven debido 
a la inyección de combustible, la velocidad 
del automóvil aumenta. Si consideramos una 
neurona simple, la bomba de sodio / potasio 
actúa como el cilindro del motor y los neuro-
transmisores como el combustible. 

Esta relación desarrolla una interac-
ción química y física que se propaga a tra-
vés de todo el sistema nervioso. Si pensamos 
en este fenómeno en el nivel nano atómico y 
consideramos una simple interacción de dos 
iones del sistema, pueden generar cuatro po-
sibilidades de mezcla de giros. 

Si usamos la combinación binaria nu-
mérica como en los ordenadores para núme-
ros magnéticos de giro, las cuatro posibilida-
des son: 00, 01, 10 y 11.

 El estado preferido es el que tiene ma-
yor probabilidad dependiente en el nivel en 
el que tiene lugar la transición [9, 10 ]. 

ARTICULO TRADUCIDO AL  ESPAÑOL



300 301

También se puede correlacionar la re-
lación del sodio y / o potasio con el neuro-
transmisor como un par de iones efecto [11]. 
Además, la simetría del sistema orbital mo-
lecular del neurotransmisor también puede 
analizarse para comprender si estas conside-
raciones son causales o casuales.

La pregunta a responder fue ¿cómo po-
demos correlacionar estas transiciones con 
la combinación de inteligencia encontrada? 
Ha habido mucho entusiasmo en el estudio 
de la dinámica cerebral relacionada con la 
mecánica cuántica [3, 12]. Sin embargo, sólo 
se consideran las concepciones teóricas y el 
uso de cualquier modelo molecular no se ha 
explicado para explicar las individualida-
des. Cualquier reacción o cambio dinámico 
que una molécula realiza utiliza el orbital 
HOMO o LUMO.

Los neurotransmisores son moléculas 
compuestas de átomos de Nitrógeno, Oxíge-
no y Carbono, principalmente del péptido. 
Es bien conocido ion paring y solvatación 
efectos en estos tipos de moléculas [13]. Para 
simplificar nuestra comparación, hemos ele-
gido el Sistema Orbital Molecular de Buta-
dieno, que es un átomo de carbono lineal-
mente conjugado, y que forma el sistema 
MO deslocalizado más simple [14]. 

La simetría de los orbitales es similar a 
los primeros cuatro modos de vibraciones de 
una cuerda de guitarra o una simple partícu-
la en una caja, o una molécula muy compleja 
[15]. Comparamos la energía y la interacción 
de simetría de los cuatro centros de Carbono, 
el HOMO, LUMO y el resto de los orbitales 
con la combinación de cuatro inteligencias y 
relacionarnos con lo que definimos como li-
derazgo y gestión dinámica de simetría.

El modelo de Butadiene tiene cua-

tro niveles de energía con cuatro átomos o 
unidades. Los dos primeros niveles o orbi-
tales se denominan unión y los dos últimos 
orbitales de unión anti, los orbitales HOMO 
y LUMO son el segundo y el tercero, res-
pectivamente. La simetría de estos orbitales 
no cambia con el aumento de la conjugación. 
Cada nivel de energía se caracteriza por su 
función de onda, simetría y densidad elec-
trónica [16].

Donde Ȍ representa la función de onda 
para un nivel, ȥ es la función de onda para 
un átomo particular yc los coeficientes. La 
densidad electrónica, c² representa la pro-
babilidad de un átomo en particular y pue-
de estar relacionada con el dominio de una 
inteligencia particular (ȥ), analítica, práctica, 
social y creativa en el modelo de inteligencia 
dinámica. Cualquier reacción o interacción 
de este sistema ocurre entre el segundo y ter-
cer nivel (Figuras 3 y 4). 

Con el fin de demostrar esta condición, 
que la sensibilidad térmica experimentos 
para comparar con los resultados SED ® y 
obtuvo resultados similares a los informados 
utilizando RMN imagine [17]. Se encontró 
que los individuos que indicaban menos in-
fluencias de calor eran aquellos cuyo siste-
ma se parecía al de la energía y simetría de 
HOMO y LUMO. Este experimento muestra 
que este fenómeno también está relacionado 
con las condiciones de simetría y de coordi-
nación del pensamiento (Figura 5). 

Además, este experimento demostró 
que existe una condición causal y no una in-
terpretación casual en los estilos de pensa-
miento de coordinación.

Hemos encontrado que el modelo de 
emprendedor con un dominio de aproxima-
ción 30: 20: 20: 30 es el patrón presentado 

por individuos muy exitosos [18] sin impor-
tar el género, edad, raza, actividad o nivel 
de jerarquía en la sociedad u organización. 
Tiene la misma configuración presentada 
por los orbitales MO que reaccionan (Figu-
ra 4). Esta condición se observa en el 5 por 
ciento de la población en un estado natural o 
adquirido patrón.

El uso de este tipo de persona desde un 
punto de vista individual o en condiciones de 
grupo aumenta la posibilidad de éxito. 

Hemos correlacionado nuestros es-
tudios con más de 35+ miles de personas 
y más de 100 organizaciones y mostramos 
cómo interactuar con estos individuos em-
presariales hemos sido capaces de desarro-
llar organizaciones muy exitosas, mejorar la 
comprensión en el negocio familiar, elegir 
atletas y equipos de clase mundial, mejorar 
la educación Y las relaciones de coaching, y 
tienen un mejor conocimiento de la dirección 
y el liderazgo.

 Symmetry Dynamic Leadership and 
Management relacionados con SED® y el 
dominio de la inteligencia pueden ser una 
herramienta importante para el futuro de la 
gestión, el liderazgo, el desarrollo humano y 
empresarial.

Por último, para aumentar la posibili-
dad de éxito, cualquier persona u organiza-
ción tiene que desarrollar un viaje de cuatro 
pasos. Reconocer el tipo de patrón de coordi-
nación que poseen, convirtiéndose en lo que 
definimos una persona de calidad y alcanzar 
la condición dinámica de emprendedor, y lo-
grar aún más el nivel de gestión empresarial 
y las condiciones de liderazgo. 

Aquellos con el patrón de pensamiento 
de simetría apropiado tienen la mayor posi-
bilidad de éxito.

ÍTEM 2.1.6 SIMETRÍA  DINÁMICA
ARTICULO TRADUCIDO AL  ESPAÑOL

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.

Cada empresa está 
dividida por dos departa-
mentos, donde se dividen 
la población por sexo, mas-
culino o femenino, para 
tener una comparación de 
las conclusiones, por las 
variantes mentales, marca-
das por el sexo. 

Los departamento s 
tienen la misma cantidad 
de sujetos, para obtener un 
resultado equilibrado. 

El empleado es el 
término utilizado para re-
ferirse al sujeto (estudiante 
de arquitectura). En el cual 
se presentaran los resulta-
dos individuales. 

Cada persona ten-
drá asignado un ID, de-
pendiendo su sexo y or-
ganizado alfabéticamente. 
Trabamos el experimento 
de lo particular a lo gene-
ral, con respecto a los per-
files. 

Los siguientes anexos contienen los archivos originales desde el software SED. Están organi-
zados por Individuo,  por empresa y por departamento.

Los dos espacios de experimentación contienen reportes de dieciocho (18) individuos, dividi-
do por género,  nueve (9) mujeres y nueve (9) hombres. También contienen conclusiones por grupo 
de géneros y la conclusión general. 

Las empresas con el conjunto de depar-
tamentos por ambiente, cada empresa significa 
un ambiente diferente, con características par-
ticulares. 

Las empresas, arrojaran la tendencia de 
las muestras en el espacio en particular y el 
conjunto de sujetos en general. A partir de este 
gráfico se puede iniciar el análisis de la clasifi-
cación del espacio. 

POR DEPARTAMENTO  POR EMPLEADO  

POR EMPRESA  

TALLER SUR

Por Individuo: 
Masculino 
-M1 A M9

Femenino:
-F1 A F9

Por departamento:
-Femenino Masculino 

Por Empresa:
-Conclusión General

ZONA VERDE (“EL BOSQUESITO”)

Experimento de Repetitividad: se 
basa en la captación de datos en horas 
diferentes para comparar la influencia 
de los estimulos espaciales. 

Se introdujo la población en el espacio 
e inmediatamente se le aplicaron los  
primeros test, luego de varios de ter-
minar y convivir con el ambiente, se le 
aplico los mismo test. 

De cada fase se realizo los resportes:

Por Individuo: 
Masculino 
-M1 A M9

Femenino:
-F1 A F9

Por departamento:
-Femenino Masculino 

Por Empresa:
-Conclusión General
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ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
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0

2

4

6

8

F-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

F-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

F-02

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: TALLER SUR             REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: F-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

F-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

F-02

Id Empleado: F-03

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

F-03

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-03

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

F-03

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

F-03



310 311

Id Empleado: F-04 

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-04

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-04

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

F-04

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

F-04

Id Empleado: F-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

F-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

F-05

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: TALLER SUR             REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: F-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

F-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

F-05

Id Empleado: F-06

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

F-06

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-06

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

F-06

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

F-06



312 313

Id Empleado: F-07

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-07

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

F-07

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

F-07

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

F-07

Id Empleado: F-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

F-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

1

2

3

4

F-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

F-08

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: TALLER SUR             REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: F-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

F-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

F-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

1

2

3

4

F-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

F-08

Id Empleado: F-09

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-09

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

F-09

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

F-09

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

F-09



314 315

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: REF

Id Departamento: REFH

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

REFH

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2

4
6

8

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

REFH

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: REF

Id Departamento: REFM

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

REFM

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2

4
6

8

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

REFM

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: TALLER SUR      REPORTES: POR DEPARTAMENTO    GENERO: MASCULINO ESPACIO: TALLER SUR      REPORTES: POR          DEPARTAMENTO    GENERO: FEMENINO ESPACIO: TALLER SUR      REPORTES:  POR EMPRESA  

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: REF

Id Departamento: REFM

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

REFM

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2

4
6

8

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

REFM

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

Id Empresa: REF

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

REF

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5

REF

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0
2
4
6
8



316 317

Id Empleado: MX-01

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-01

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-01

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-01

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MX-01

Id Empleado: MX-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MX-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MX-02

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “EL BOSQUESITO”             REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO      EXPERIMENTO: 2

Id Empleado: MX-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MX-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MX-02

Id Empleado: MX-03

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-03

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

MX-03

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MX-03

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MX-03



318 319

Id Empleado: MX-04

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10
12

MX-04

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-04

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

MX-04

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MX-04

Id Empleado: MX-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

MX-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3

4

MX-05

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO 

Id Empleado: MX-06

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

MX-06

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-06

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MX-06

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-06

Id Empleado: MX-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

MX-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3

4

MX-05
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Id Empleado: MX-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MX-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MX-08

Id Empleado: MX-07

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

MX-07

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-07

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MX-07

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MX-07

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO 

Id Empleado: MX-09

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-09

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-09

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MX-09

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-09

Id Empleado: MX-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MX-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MX-08



322 323

Id Empleado: FX-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-02

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: MX-01

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MX-01

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MX-01

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MX-01

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MX-01

Id Empleado: FX-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-02

Id Empleado: FX-03

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-03

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FX-03

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-03

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FX-03

Id Empleado: FX-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-02
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Id Empleado: FX-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FX-05

Id Empleado: FX-04

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

FX-04

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-04

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

1

2

3

4

FX-04

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FX-04

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: FX-06

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-06

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-06

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

FX-06

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

FX-06

Id Empleado: FX-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FX-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

FX-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FX-05
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Id Empleado: FX-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FX-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FX-08

Id Empleado: FX-07

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-07

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-07

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

FX-07

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

FX-07

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO 

Id Empleado: FX-09

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-09

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-09

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-09

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FX-09

Id Empleado: FX-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FX-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FX-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FX-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FX-08
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Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(1)

Id Departamento: AMB1(1)M

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)M

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)M

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(1)

Id Departamento: AMB1(1)H

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)H

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

AMB1(1)H

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “EL BOSQUESITO”     REPORTES: POR DEPARTAMENTO    GENERO: MASCULINO

Id Empresa: AMB1(1)

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0

5

10

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(1)

Id Departamento: AMB1(1)M

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)M

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(1)M

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

10

ESPACIO: “EL BOSQUESITO”       REPORTES:        POR  DEPARTAMENTO    GENERO: FEMENINO ESPACIO: “EL BOSQUESITO”       REPORTES:  POR EMPRESA  
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Id Empleado: MY-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MY-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-02

Id Empleado: MY-01

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-01

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-01

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MY-01

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MY-01

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “EL BOSQUESITO”             REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO      EXPERIMENTO: 3

Id Empleado: MY-03

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-03

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-03

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MY-03

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-03

Id Empleado: MY-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

MY-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-02
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Id Empleado: MY-04

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-04

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-04

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-04

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-04

Id Empleado: MY-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-05

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO 

Id Empleado: MY-06

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

MY-06

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-06

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

MY-06

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-06

Id Empleado: MY-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-05
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Id Empleado: MY-07

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

MY-07

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-07

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MY-07

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-07

Id Empleado: MY-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MY-08

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: MASCULINO 

Id Empleado: MY-09

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-09

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-09

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

MY-09

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

MY-09

Id Empleado: MY-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MY-08
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Id Empleado: FY-02

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-02

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-02

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-02

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-02

Id Empleado: FY-01

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-01

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-01

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

FY-01

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

FY-01

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO

Id Empleado: MY-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

MY-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

MY-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

MY-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

MY-08

Id Empleado: FY-03

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FY-03

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-03

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FY-03

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FY-03
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Id Empleado: FY-04

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
2
4
6
8

10

FY-04

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

FY-04

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FY-04

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3

4

FY-04

Id Empleado: FY-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

FY-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-05

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO

Id Empleado: fy-06

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-06

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-06

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FY-06

Gráfico Individual 2da. Opción

0
2
4
6

8

FY-06

Id Empleado: FY-05

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-05

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-05

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

FY-05

Gráfico Individual 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-05
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Id Empleado: FY-07

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5

FY-07

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-07

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

1

2

3

4

FY-07

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FY-07

Id Empleado: FY-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FY-08

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “El BOSQUESITO”            REPORTES: INDIVIDUALES           GENERO: FEMENINO

Id Empleado: FY-08

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0
1
2
3
4
5
6

FY-08

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-08

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

FY-08

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FY-08

Id Empleado: FY-09

Reporte por Id de Empleados

Reporte Individual 1ra. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-09

I
II
III
IV

Reporte Individual 2da. Opción 
(Barras)

0

2

4

6

8

FY-09

Ib
IIb
IIIb
IVb

Gráfico Individual 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 2da. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 111315

Gráfico Individual 1ra. Opción

0

2

4

6

8

FY-09

Gráfico Individual 2da. Opción

0

2

4

6

FY-09
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Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(2)

Id Departamento: AMB1(2)M

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)M

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2

4
6

8

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)M

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(2)

Id Departamento: AMB1(2)H

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)H

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)H

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

ÍTEM 2.3 EXPERIMENTO  ESPACIOS MENTALES 
Y EMOCIONALES.
ESPACIO: “EL BOSQUESITO”     REPORTES: POR DEPARTAMENTO    GENERO: MASCULINO

Id Empresa: AMB1(2)

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

AMB1(2)

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB1(2)

Id Departamento: AMB1(2)H

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)H

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB1(2)H

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

ESPACIO: “EL BOSQUESITO”      REPORTES:         POR  DEPARTAMENTO    GENERO: FEMENINO ESPACIO: “EL BOSQUESITO”     REPORTES:  POR EMPRESA  

Id Empresa: AMB

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

AMB

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0

5

10
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Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB

Id Departamento: AMBH

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMBH

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

AMBH

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB

Id Departamento: AMBM

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMBM

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMBM

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

10

ÍTEM 2.3 CONCLUSIONES EXPERIMENTO  ES-
PACIOS MENTALES Y EMOCIONALES.

ESPACIO: “EL BOSQUESITO”      REPORTES: POR DEPARTAMENTO    GENERO: MASCULINO

Id Empresa: AMB

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

AMB

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0

5

10

Reporte por Departamento (Promedios)
Id Empresa: AMB

Id Departamento: AMBH

Reporte Departamento 
(Promedio) 1ra. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMBH

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 1ra. 
Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Departamento 
(Promedio) 2da. Opción

0
1
2
3
4
5

AMBH

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Departamento 2da. 
Opción

0
2
4
6
8

ESPACIO: “EL BOSQUESITO”       REPORTES:         POR  DEPARTAMENTO    GENERO: FEMENINO ESPACIO: “EL BOSQUESITO”      REPORTES:  POR EMPRESA  

Id Empresa: AMB

Reporte por Empresa (Promedios)

Reporte Empresa (Promedio) 
1ra. Opción

0
1
2
3
4
5

AMB

Gráfico Empresa 1ra. Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 1ra. Opción

0
2
4
6
8

10

Reporte Empresa (Promedio) 
2da. Opción

0
1
2
3
4
5
6

AMB

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9

11
13
15

-1
5

-1
3

-1
1

-9-7-5-3-11 3 5 7 9111315

Gráfico Empresa 2da. 
Opción

0

5

10



“Aprendí que la valentía no es la ausen-
cia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. 
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