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Introducción

Dan P. McAdams, reconocido psicólogo que 
ha profundizado en la línea abierta por Erik 
Erikson sobre el desarrollo psicomadurativo del 
ser humano, ha escrito en una de sus últimas 
obras: «El precio que tenemos que pagar por la 
autorregulación es la miseria. Pero la alternativa 
es peor: puro caos» (McAdams, 2015, p. 97). Al 
realizar esta afirmación, McAdams tiene presen-
te que la regulación puede acarrear grandes ma-
les, tal y como Freud mostró al estudiar las con-
secuencias de la represión. Por otro lado, Mc-
Adams tiene también en cuenta la situación de 
descontrol y caos que resulta fácil de percibir 
cuando el ser humano queda libre a la esponta-
neidad. Es fácil comprender el miedo ante el caos 
que pueden vivir los adolescentes en conductas 
de riesgo, como aquellos sumidos en el alcoholis-
mo o la drogadicción. Ante esta disyuntiva, la re-
gulación supone un mal menor, es el «precio que 
tenemos que pagar». Parece que no se conoce 
una alternativa al caos distinta de la regulación. 
Pues bien, esa alternativa deseada, buscada y no 
encontrada es la desarrollada en el programa 
educativo UpToYou (www.uptoyoueducacion.
com). En concreto, en el presente estudio nos 
centraremos en mostrar la fundamentación neu-
ropsicológica de la propuesta. 

UpToYou llega a su propuesta después de un 
estudio filosófico, psicológico y neurocientífico. 
En el presente libro lo que pretendemos es mos-
trar la discusión neurocientífica que sustenta tal 
programa, aunque se realizarán algunas llamadas 
a cuestiones filosóficas y psicológicas, pues, como 
veremos, ninguna de estas disciplinas se bastan 

por sí solas. No obstante, el estudio filosófico y 
psicológico se desarrollará en otros volúmenes.

La discusión filosófica estará centrada en las 
divergencias entre la propuesta de Leonardo Polo 
y la filosofía moderna, ya que la visión regulato-
ria de la educación emocional se apoya en la filo-
sofía moderna, mientras que la visión integrado-
ra de la educación emocional se inspira en la pro-
puesta poliana. La filosofía moderna entiende el 
ser humano exclusivamente como sujeto y mues-
tra su capacidad proactiva a través del autocon-
trol. El modelo integrador de la emoción hace su 
propuesta desde la conjunción de la filosofía de 
la naturaleza humana, la del sujeto y el carácter 
de persona del ser humano, que es la que orienta 
las otras dos. Así pues, la visión integradora aco-
ge también la proactividad del ser humano, pero 
la sitúa en un marco mayor, haciendo que la mis-
ma proactividad sea entendida de forma distinta; 
ya no se habla de autocontrol, sino de crecimien-
to. Por ello no se pretende rechazar sin más la vi-
sión reguladora, sino corregirla y, poniéndola en 
otro marco, aprovechar sus aspectos positivos. 
Lo que se rebate es la propuesta exclusiva de la 
visión moderna, y tal corrección, en el ámbito 
emocional, pasa por el cambio de la palabra re-
gulación por integración.

La propuesta filosófica coherente con la regu-
lación emocional decimos que es de estilo analí-
tico (véase tabla I.1). Es decir, que la forma que 
tiene de estudiar la realidad es parcelándola y 
analizándola por separado. Para ello, lo primero 
que hace es marcar la distancia entre la persona 
y los actos de la persona, pensando que pueden 
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ser estudiados por separado. Esta gran división 
entre lo que uno es y lo que uno hace lo acaba 
realizando una y otra vez, y por ejemplo estudia 
por separado lo que es la teoría del conocimien-
to y la ética o las relaciones sociales. En cambio, 
la filosofía coherente con la integración es de es-
tilo sistémico. Es decir, que lo primero que hace 
es afirmar la relación (y no la separación) y estu-
diar cómo los diversos elementos de lo humano 
se configuran precisamente por la relación con 
todo lo que significa ser y vivir humanamente.

El debate entre el modelo regulatorio de la 
emoción y el modelo integrador es deudor de de-
bates parecidos en otras disciplinas. En la neuro-
ciencia aún hay una falta de acuerdo a la hora de 
entender el funcionamiento cerebral, enfocándo-
lo bien como diversos módulos de redes que 
guardan relaciones con funciones mentales, o 
bien como un funcionamiento dinámico y sisté-
mico, de tal forma que no puede relacionarse di-
rectamente redes con funciones. La primera línea 
considera por ejemplo un módulo para aspectos 
emocionales y otro para aspectos visuales. En 
cambio, en la segunda interpretación ningún pro-
ceso mental se alcanza si no se produce una ac-
tuación integrada de todo el cerebro, pues todo él 
participa en cada actividad, si bien no de la mis-
ma forma.

La psicología mantiene el mismo debate cuan-
do aparece una visión del ser humano en la que 
el desarrollo se juega bajo las claves de autodomi-
nio, autocontrol, autodeterminación o bien desde 
las claves de acoger lo recibido y perfeccionarlo 
con un claro protagonismo de la relación inter-
personal, no como medio sino como referencia 
personal. En la primera línea, el ser humano pro-
gresa extendiendo su maestría a diversos domi-
nios o ámbitos, de tal forma que parece que va 
conquistando cada vez más territorios. En cam-
bio, en la segunda línea el crecimiento de la per-
sona es global y ya no hay dominios, sino dife-
rentes aspectos que crecen precisamente por su 
comaduración recíproca.

Así pues, desde la filosofía, la neurociencia y 
la psicología se dibuja un panorama que muestra 
una clara correspondencia lógica entre ellas, y se 

concreta en una visión determinada de la emo-
ción.

TABLA I.1
Correspondencia lógica entre la filosofía,  

la neurociencia y la psicología, que desemboca  
en una visión determinada de la gestión emocional

Modelo 1 Modelo 2

Filosofía Estilo analítico Estilo sistémico

Neurociencia Modular Sistema dinámi-
co complejo

Psicología Dominios Global

Al concretarlo 
en la gestión 
emocional en-
contramos:

Regulación emo-
cional

Integración 
emocional

La postura que se tome respecto a la emoción 
dependerá de la postura que se haya adoptado en 
la filosofía, la neurociencia y la psicología. En el 
caso presente, la propuesta de la gestión emocio-
nal como integración descansa en las contribu-
ciones de Leonardo Polo, completadas con otros 
autores como Aristóteles, Whitehead y Wang 
Yangming desde la filosofía; Carl Rogers y Viktor 
Frankl desde la psicología; y Anderson, Sporns y 
Pessoa desde la neurociencia. Esto proporciona 
una visión holística a la propuesta de la integra-
ción emocional. Así pues, enunciamos que la 
comprensión del funcionamiento cerebral como un 
«sistema dinámico complejo», la filosofía de Polo 
y la propuesta psicológica del «inter-processual 
self» son las bases conceptuales de la propuesta de 
gestión emocional como integración.

Los términos entrecomillados (sistema diná-
mico complejo e inter-processual self) son unos 
términos técnicos que iremos desarrollando, pero 
que hacen referencia a una forma concreta de en-
tender el funcionamiento cerebral desde la neuro-
ciencia (sistema dinámico complejo) y una forma 
concreta de entender, desde la psicología, quién 
es el «yo» y su desarrollo (inter-processual self).
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Esta introducción nos da el marco de lo que 
será el presente curso de neuropsicología de la 
emoción. Haremos referencia a los aspectos filo-
sóficos y psicológicos, pero nos vamos a centrar 
en el trasfondo neurocientífico. Esto permitirá al 
alumno conocer con detalle las dos visiones neu-
rocientíficas que soportan los dos modelos de 
educación emocional. En la tabla hemos visto 
que el llamado modelo 1 desemboca en el mode-
lo de «regulación emocional», mientras que el 
modelo 2 desemboca en el modelo de «integra-
ción emocional». Por tanto, la visión modular del 
cerebro es congruente con la visión reguladora de 
la emoción, y la visión dinámica del cerebro es 
congruente con la visión integradora de la emo-
ción, tal y como sustenta UpToYou.

Os animo a leer el artículo de Orón, J. V., Mu-
rillo, J. I. y Bernacer, J. M. (2016). Adolescent 
emotional maturation through divergent models 
of brain organization. Frontiers in Psychology, 7, 
1263, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01263. Vale la pena 
leer este artículo al principio y al final del curso. 
Ahora puede resultar confuso, pues aparecen 
muchos términos y referencias que serán explica-

dos a lo largo del curso, pero puede servir como 
un artículo de referencia. Volver a leerlo a final 
del curso permitirá al alumno evaluar el progre-
so realizado.

Para facilitar la lectura y estudio del libro pre-
sentamos al principio de cada capítulo una lista 
de objetivos, que son desarrollados a lo largo del 
capítulo. Puede reconocerse dónde se están aten-
diendo los diversos objetivos, porque cada objeti-
vo tiene un número que se corresponde con su 
igual en el texto. Estos números están ubicados de 
tal forma que se encuentran después de que el ob-
jetivo se ha desarrollado. Durante el texto los nú-
meros se pueden repetir si en la lectura se desarro-
llan varios objetivos a la vez o se presentan ideas 
que complementan al objetivo correspondiente. 
Su propósito es contribuir a orientar la lectura, 
pero la riqueza del texto no se limita a estos y el 
lector puede encontrar muchos más que los pro-
puestos. 

Mostramos a continuación un esquema (figu-
ra I.1) con el propósito de ofrecer una especie de 
mapa conceptual donde poder ubicar de manera 
fácil cada término que se irá desarrollando.

Autocontrol

Autocontrol

Sujeto

Dominios

Moderna

Filosofía

Psicología

Regulación
Modelos

de educación
emocionalFuncionamiento

cerebral

Módulos

Neurociencia

Entendimiento
del ser humano

Dinámico

Sistémico

Complejo

Filosofía de
la naturaleza

humana

Carácter
personal del
ser humano

Crecimiento
Capacidad
proactiva

Crecimiento
por maduración

recíproca

Sujeto

Global
inter-procesual

self

Propuesta
poliana

Filosofía

Psicología

Integración
Funcionamiento

cerebral

Neurociencia

Figura I.1.—Mapa conceptual general.
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Interdisciplinariedad de la investigación 1

OBJETIVOS

1   Identificar la presencia de la interdisciplinariedad en el estudio histórico de la 
emoción.

2   Identificar las ideas que le dieron origen y que permanecen vigentes para aquellas 
personas que defienden la regulación emocional.

 — Identificar cuándo aparece la necesidad de regular.

3   Identificar las disciplinas mediante las cuales se realiza el estudio de la emoción.
4   Identificar la necesidad del diálogo interdisciplinar para el estudio neurocientífico 

de la emoción.
5   Explicar la relación entre el marco conceptual aportado por la filosofía y la inter-

pretación de los datos aportados por la neurociencia.

 —  Comprender y definir el significado de «tarea» en un estudio neurocientífico.

6   Identificar al filósofo que propone el marco conceptual utilizado en el modelo de 
integración emocional.
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Antes de centrarnos en el estudio neurocientí-
fico de la emoción necesitamos hacer unas re-
flexiones sobre la necesaria interdisciplinariedad 
del estudio de la emoción. Esto es necesario por 
dos razones:

a)  La investigación sobre la emoción, y por 
tanto sobre la educación emocional, ha sido 
tradicionalmente interdisciplinar —psicolo-
gía, filosofía y neurociencia históricamente 
se han entremezclado—, para justificar la 
propuesta de educación emocional como 
regulación. Entendemos así que el diálogo 
con el recorrido precedente y la fundamen-
tación de la educación emocional como in-
tegración debe hacerse también desde las 
tres disciplinas que son su base. Esto se 
abordará de manera más amplia en la pri-
mera parte de este capítulo.

b)  También la interdisciplinariedad es tema 
de estudio porque la consistencia de las 
diversas ciencias que participan en ella así 
lo reclaman. En la segunda parte de este 
capítulo veremos el reclamo particular 
que realiza la neurociencia hacia la inter-
disciplinariedad. 

Ciertamente el estudio interdisciplinar aumen-
ta la complejidad, pero también permite un acer-
camiento más certero a la realidad. Funciona 
como cuando un optometrista pone frente a los 
ojos diferentes lentes que cambian la nitidez y 

claridad de la imagen observada: la complejidad 
de elegir entre la mejor va aumentando con cada 
lente que se superpone.

Ver cómo este diálogo interdisciplinar se re-
quiere y se produce nos permite adquirir un cri-
terio de evaluación de las propuestas educativas.

1.  LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
Y LOS ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

La interdisciplinariedad ha estado presente en 
el estudio histórico de la educación emocional. 
Por ejemplo, el carácter interdisciplinar del estu-
dio de la gestión emocional es evidente en dos de 
sus referentes, Angela Duckworth y James Gross. 
Estos investigadores, psicólogos con una amplia 
carrera profesional y de prestigio internacional, 
defienden la regulación emocional, y explican 
que su modelo guarda relación con la concepción 
filosófica de William James (Duck worth et al., 
2014). Hasta ahora la interdisciplinaridad de su 
estudio parece limitarse a la psicología y a la fi-
losofía. Sin embargo, en los escritos filosóficos 
(James, 1914) se observa una fundamentación en 
ciertos avances en neurociencia, lo que demuestra 
la presencia de las tres disciplinas, a través de una 
separación de cien años en sus publicaciones. No 
solo se trata de ver que las tres disciplinas se re-
lacionan, sino que lo hacen con una correspon-
dencia lógica. Por ejemplo, James entiende que el 



28 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

hábito se alcanza por una repetición cuasi-ma-
quinal, generando una ganancia en eficiencia en 
una acción y una tendencia de comportamiento 
—como, por ejemplo, el folio que, al doblarlo por 
un lado, tiende a doblarse por el mismo lado en 
el futuro—. Esto correlaciona con que a nivel 
psicológico lo que se proponga es que con el es-
fuerzo personal, sin considerar la complejidad de 
lo que significa ser persona, uno tiene a su alcan-
ce la transformación de sí mismo. Esto, a su vez, 
correlaciona con la neurociencia del momento, 
en la que se afirmaba que el cerebro tenía áreas 
dedicadas a ciertas funciones psicológicas y que 
estas se desarrollaban con independencia unas de 
otras, de tal forma que un área podía luego regu-
lar el funcionamiento de otra.  1

Ya que hemos hablado un poco acerca de la 
interdisciplinariedad, tomemos el tema de los orí-
genes de la educación emocional. Esta sección 
nos servirá para comprender de dónde vienen las 
ideas que permanecen vigentes para aquellas per-
sonas que defienden la regulación emocional.

En aquella época se accedía al conocimiento 
del cerebro principalmente a través de estudios de 
lesiones, ya que no se disponía de los actuales re-
cursos de técnicas no invasivas. Ese método llevó 
a una conceptualización modular de su funciona-
miento, pues ciertas lesiones en ciertas áreas pro-
vocaban alteraciones específicas. 

Este modelo conceptual permanece firmísima-
mente establecido, de tal forma que los nuevos 
datos de la neurociencia se siguen interpretando 
desde la misma perspectiva por los investigadores 
que trabajan con modelos de regulación emocio-
nal. Por ejemplo, Etkin, Buchel y Gross (2015) 
intentan aplicar los modelos computacionales del 
cerebro (estos buscan básicamente aplicar algo-
ritmos matemáticos al funcionamiento del cere-
bro, al que asocian con una especie de máquina 
con una entrada —input—, una salida —out-
put— y con un procesamiento interno) a la com-
prensión de la regulación emocional.

La regulación emocional gusta de definir mó-
dulos de interacción en procesos secuenciales que 
compiten entre ellos; por ejemplo, cuando se afir-
ma que «las emociones se desarrollan con el tiem-

po, y los componentes cognitivo, subjetivo, fisio-
lógico y motor de la emoción pueden además ser 
discordantes entre sí con respecto al momento, la 
magnitud y la duración» (Etkin et al., 2015). 

En este modelo de regulación emocional la 
emoción es asociada a unos núcleos concretos1: 
«múltiples localizaciones anatómicas son asocia-
das con la emoción» (Etkin et al., 2015). Los re-
guladores, explícitos e implícitos2, se identifican 
localmente en el cerebro3, y así se produce un 
modelo secuencial de actuación de uno (el regu-
lador) sobre el otro (regulado): «La acción de sa-
lida de la regulación emocional es la secuencia 
PVA4, la cual es el proceso de regulación en sí 
mismo» (Etkin et al., 2015).

Cuando la emoción es entendida como una 
causa que puede dirigir el comportamiento, apa-
rece la necesidad de regular, como se desprende de 
las siguientes afirmaciones: «Las emociones son 
poderosos determinantes del comportamiento, 
pensamiento y experiencia, y pueden ser regula-
das de distintas formas» (Etkin et al., 2015); «Las 
emociones determinan nuestra forma de pensar, 
sentir y comportarse, y pueden ser reguladas de 
diversas maneras» (Etkin et al., 2015). La regula-
ción emocional consistirá entonces en el ajuste de 
la expresión emocional a lo que se desea, ya que 
«las respuestas emocionales pueden ser excesivas, 
inadecuadas o insuficientes» (Etkin et al., 2015). 
Por eso, la regulación consistirá en promover unas 
y reducir otras en función de los objetivos fijados 
por la persona.

Estos modelos computacionales nacieron con 
una visión claramente modular (Marr y Poggio, 
1977), ya que afirman que «los mecanismos están 

1 En concreto a la amígdala, el estriado ventral y la sus-
tancia gris periacudectal, y también a la ínsula anterior y el 
cíngulo dorsal anterior.

2 Los de regulación explícita, cuando se actúa conscien-
temente, y los de implícita, cuando el mismo cerebro se auto-
ajusta.

3 La implícita en el área ventral del cíngulo anterior y la 
ventromedial de la corteza prefrontal, y para la explícita se 
trata de la ventrolateral y dorsolateral de la corteza prefron-
tal, la corteza parietal y áreas premotoras.

4 El significado de PVA es la secuencia: Perception (per-
cepción), Valuation (valoración), Action (acción).
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fuertemente determinados por el hardware» (p. 
470), y basan su propuesta en los estudios neuro-
científicos realizados a mitad del siglo xx, que 
parcelan el cerebro en áreas con diferentes estruc-
turas y funciones:

Los hallazgos empíricos de los últimos veinte 
años, junto con la experiencia anatómica y clínica, 
han fortalecido una visión de la cual existía una 
evidencia indirecta generalizada anteriormente, a 
saber, que la corteza cerebral se divide en muchas 
áreas diferentes que se distinguen estructural, fun-
cionalmente y por sus conexiones anatómicas. Esto 
sugiere que, como una primera aproximación, el 
procesamiento de la información visual puede ser 
considerado como poseyendo una estructura modu-
lar, una visión que está fuertemente apoyada por 
los argumentos (p. 475).

Los modelos computacionales no solo se rela-
cionan con la visión modular cerebral, sino tam-
bién con la existencia y precedencia de la estruc-
tura a la función (Breakspear et al., 2010) y con 
la filosofía de Kant (Swanson, 2016). Asimismo, 
Kant independiza la teoría de la práctica, lo que 
a su vez está en correspondencia lógica con la vi-
sión modular (Snow, 2016). Así pues, el modelo 
computacional, la visión modular, la precedencia 
de la estructura a la función y la filosofía de Kant 
están en correspondencia lógica entre ellos.  2  
Con esta crítica no se pretende rechazar sin más 
el método computacional como herramienta5, 
pero sí interesa ver que los estudios sobre educa-
ción emocional descansan en perspectivas filosó-

5 El problema con la herramienta computacional apare-
ce cuando se liga estructura a función, como se ve en (Break-
spear et al., 2010). Cuando se cambia el modelo y la direc-
ción entre estructura y función pasa a ser considerada bidi-
reccional, y además ya no se entiende función a nivel 
psicológico (emoción, cognición...) sino simplemente como 
activación funcional o actividad cerebral, la herramienta 
computacional puede ofrecer sus ventajas (Honey et  al., 
2010). Servirá entonces para una visión parcial que puede te-
ner su utilidad sabiendo que los sistémas dinámicos que la 
neurociencia estudia no pueden ser explicados por estructu-
ras mecanicistas (Ross, 2015). En todo caso, el problema fun-
damentalmente reside en el modelo.

ficas, psicológicas y neurocientíficas concretas, y 
lo hacen con un método de estudio analítico, el 
cual se explica más adelante.  3

Si bien la propuesta de UpToYou descansa en 
otra tradición filosófica, psicológica y neurocien-
tífica, este breve comentario nos ha servido para 
ver que, de hecho, el diálogo ya se ha dado. An-
tes de entrar en el estudio neurocientífico propia-
mente dicho, interesa profundizar sobre cómo se 
produce este diálogo. El diálogo interdisciplinar 
está compuesto por las voces de personas que de-
cidieron estudiar la emoción en el ser humano 
desde distintas perspectivas, precisándose todas, 
porque todas estudian la misma realidad.

Dibujo 1.1.—El teatro del estudio interdisciplinar.

2.  NECESIDAD DEL DIÁLOGO 
INTERDISCIPLINAR

Los saberes que soportan la educación emo-
cional necesitan del diálogo interdisciplinar, el 
cual resulta imprescindible y un derivado lógico 
de la unidad del organismo (Gómez-Marín et al., 
2014). 

La neurociencia necesita de este diálogo por-
que, por un lado, quiere contribuir a la compren-
sión del ser humano, pero por otro lado necesita 
hacer grandes reducciones para ser operativa. 
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Esto ocurre, por ejemplo, cuando analiza la reac-
ción al ver rostros humanos emocionales con la 
pretensión de estudiar las emociones surgidas en 
contextos sociales. Pero, obviamente, la sociabili-
dad y las emociones son mucho más que eso. De 
la ejecución de esta tarea se obtienen unos datos 
que posteriormente han de ser interpretados y 
puestos de nuevo en el contexto de la conducta 
global del individuo.  4

De este modo, hay un doble proceso, primero 
de concreción o reducción y luego de generaliza-
ción, que no se hace según criterios puramente 
neurocientíficos. La neurociencia procede de lo 
general a lo particular (pirámide invertida) y lue-
go de lo particular a lo general (pirámide en po-
sición normal). 

Cada pirámide tiene su problema propio. El 
problema en la primera pirámide radica en una 
cuestión conceptual, y en la segunda pirámide en 
un problema de interpretación: según cómo se re-
lacionen los datos, las conclusiones pueden ser 
muy distintas.

Pero lo que es importante afirmar ya es que la 
neurociencia no tiene recursos internos ni para esta-
blecer los criterios de conceptualización ni los crite-
rios de interpretación, por lo que el diálogo inter-
disciplinar no es solo conveniente, sino necesario. 
En la figura 1.1 se expresa gráficamente esta idea.

TABLA 1.1
Reducción y generalización en el proceso de estudio neurocientífico

Estadio Primero: obtención de datos. Segundo: interpretación de datos.

Proceso Concreción/progresiva reducción. Generalización.

Pirámide

Problema Conceptual. Interpretación.

Explicación Según el modelo filosófico y psicológico que se 
tengan, se hacen estudios distintos.

Según cómo se relacionen los datos, las conclu-
siones pueden ser muy distintas.

Este problema, reconocido en neurociencia, 
implica el riesgo de confundir tareas (la actividad 
realizada por el sujeto) con constructos (la fun-
ción psicológica a examinar) y de transferir preci-
pitadamente los resultados de un nivel a otro (por 
ejemplo, una tarea en el laboratorio a una situa-
ción de la vida real) (Raz y Lindenberger, 2013).

La reconstrucción a partir de los datos, es de-
cir, su interpretación, suele hacerse por medios 
estadísticos, dando por hecho que lo frecuente-
mente repetido en las investigaciones es lo nor-
mativo de la realidad. Por ejemplo, si dos sucesos 
se suelen presentar juntos pensamos que tiene 
que ser así. Además de los problemas que plan-
tea esta aproximación, hay que señalar que la es-
tadística es un conocimiento débil, pues es un co-
nocimiento «desde fuera». La estadística muestra 
concurrencias, pero no sus motivos; es un cono-
cimiento de concurrencias, no de las causas o de 
la realidad. La concurrencia de dos situaciones 
puede deberse a un tercer aspecto no descrito. 
Esto puede llevar a la equivocación de pensar 
que los dos primeros se están influyendo entre 
ellos, cuando en realidad son dependientes del 
tercer aspecto6. Este tema, aun sabido, necesita 
recordarse (Sainani, 2012). Desde la neurociencia 
se reconoce la ausencia de modelos para la inter-
pretación de los datos (Koslow, 2005; Markram, 

6 Por ejemplo, la cantidad de cocodrilos nacidos en el 
Nilo y la cantidad de helados vendidos en Estados Unidos 
puede correlacionar entre ellos; obviamente no son causa el 
uno del otro, sino que los dos son dependientes del clima.
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Comportamiento
humano

Función

Función 1+ Función 2 ...

Tarea

Figura inicial Primer criterio Segundo criterio

Tarea 1 de f1 + Tarea 2 de f1 + Tarea 3 de f1 ...
Tarea 1 de f2 + Tarea 2 de f2 + Tarea 3 de f2 ...

Comportamiento
humano

Una tarea es lo que se le pide hacer al voluntario que es examinado. Las funciones son las funciones psicológicas que quieren ser 
examinadas. Figura superior izquierda: muestra la progresiva reducción que hace la neurociencia en un primer estadio. Figura superior 
derecha: muestra el camino de la neurociencia para interpretar los resultados en un segundo estadio. La figura inferior simboliza que, 
según el criterio tomado (marco filosófico) para unir los puntos (datos de la neurociencia), se obtendrán dos dibujos (imagen mostra-
da del ser humano) bien distintos.

Figura 1.1.—Reducción del estudio y reconstrucción de los datos.

2013, Sporns, 2014a), por lo que es imprescindible 
un diálogo interdisciplinar que haga presentes to-
dos los niveles de lo humano. Es la realidad espi-
ritual del ser humano la que condiciona la neuro-
ciencia (Farah, 2012), invitando a un diálogo in-
terdisciplinar (Falk et  al., 2013) que permita 
comprender sus datos. Así se muestra cuando se 
afirma que aún estamos lejos de comprender la re-
lación entre la situación cerebral del adolescente y 
su comportamiento (Jernigan et al., 2016), o que 
el problema de la neurociencia, como afirman al-
gunos autores, no es la falta de datos, sino la ca-

rencia de presupuestos (Firestein, 2012; Markram, 
2013). La psicología se encuentra en una situación 
similar, que reclama considerar a la persona ente-
ra (Frankl, 1984; Murray, 1938, pp. 18-22; Rogers, 
2000). Por su lado, también la filosofía de Polo se-
ñalaba que la estadística es un conocimiento débil, 
al que se acude cuando no se cuenta con nada me-
jor, y que su uso exige que se realice también un 
estudio de las causas (Polo, 2007, pp. 33-34).

En nuestra opinión, no se trata solo de tener 
criterios de interpretación de datos (interdiscipli-
nariedad a posteriori), sino que es igualmente ne-
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Según el criterio tomado (marco filosófico), al unir los puntos 
se obtendrán dos figuras distintas.

Dibujo 1.2.—Diferentes figuras según el criterio (marco 
conceptual) para unir los puntos (datos).

cesaria desde el principio (Orón Semper y Sán-
chez-Cañizares, 2017). Una investigación científi-
ca se basa en el establecimiento de dos factores: 
el contorno (las perspectivas desde las que se 
aborda el tema) y las condiciones del mismo, que 
marcan la relación del sistema con el extrasiste-
ma. El contorno delimita el ámbito de estudio, y 
las condiciones del contorno definen cuál es la si-
tuación de partida que describe la relación entre 
el sistema estudiado y el extrasistema. Tal delimi-
tación y definiciones previas son del ámbito filo-
sófico, por lo que la filosofía es necesaria para la 
investigación en neuropsicología7, sin perder de 
vista que se requiere un marco conceptual para 
poder investigar y para hacer una interpretación 
(Markram, 2013; Sporns, 2014b). Normalmente, 
las conclusiones de este trabajo previo y posterior 
no se hacen presentes, pero la realidad es que 
todo científico tiene su propio marco conceptual, 
que debería ser especificado.  5  En nuestra pro-

7 En verdad, la afirmación del artículo es más radical to-
davía, pues también la definición de ese marco hecho por la 
filosofía no deja de ser un conocimiento parcial, y lo indica-
do en el artículo es que, mientras no se conozca todo, no se 
conocen los aspectos que se pueden conceptualizar de la rea-
lidad.

puesta de modelo de integración, el marco radica 
en la estructura conceptual que ofrece Leonardo 
Polo, como se justificará más adelante.  6

Sin embargo, los estudios de neurociencia apli-
cados a la educación (Mareschal et  al., 2013; 
Tokuhama-Espinosa, 2010) no parecen conside-
rar la intervención de la filosofía y se limitan a 
poner la neurociencia y la psicología en diálogo 
con la tarea educativa. Se obvia, insistimos, la ex-
plicitación del marco interpretativo, las creencias 
que asumimos para entender la realidad y la va-
lidación de ese diálogo, que simplemente asumen 
sin preguntarse cuáles deberían ser las condicio-
nes que avalan su posibilidad. 

En conclusión, la filosofía es necesaria para no 
confundir una reducción gnoseológica (cuando se 
simplifica para conocer) con una reducción onto-
lógica (cuando se dice que lo conocido, que es 
una simplificación reducida, coincide con lo real), 
lo que lleva a confundir lo conocido con la ente-
ra realidad (Arana, 2004a). Además, es precisa 
para garantizar la unidad del conocimiento (Ara-
na, 2004b). Para ello, la ciencia debe considerar 
los presupuestos que tiene y que no se deben a 
ella misma8 (Jaspers, 2013), incluyendo el marco 
social9 (Ortega y Gasset, 1930). Ningún sistema 
se puede comprender a sí mismo, sino que necesi-
ta un aporte extrasistémico para ser coherente 
(Orón Semper y Sánchez-Cañizares, 2017).  5

8 Los presupuestos de la ciencia: a) las reglas de la ló-
gica: es imposible pensar y conocer si se niega el principio 
de contradicción; solo podemos conocer dentro de ese ám-
bito, por lo que sería un error hacer una afirmación fuera 
de ese ámbito; b) la ciencia se basa en el deseo de saber, 
pero ninguna ciencia puede demostrar la cientificidad de 
tal deseo; lo requiere, pero no lo demuestra; c) la elección 
del objeto de estudio tampoco surge de un plan científico, 
sino de un deseo oscuro y desconocido; d) las ideas que ge-
neran unidad y descubren el sistema también son extracien-
tíficas (pp. 40-45).

9 El ambiente social suele proporcionar el contexto a la 
persona. El contexto lo constituirían las convicciones «sobre 
lo que es el mundo y son los prójimos, sobre la jerarquía de 
valores que tienen las cosas y las acciones (...). No está en 
nuestras manos poseer o no un repertorio tal de conviccio-
nes. Se trata de una necesidad ineludible, constitutiva de toda 
vida humana, sea la que sea» (p. 62).
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RESUMEN

→ 1.  LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y LOS ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

—  Ante la falta de técnicas no invasivas, el estudio del funcionamiento cerebral ocurría únicamente a través 
de lesiones. Esto llevó a la conceptualización modular, que pertenece al modelo de regulación emocional.

—  La interdisciplinariedad es necesaria para establecer un diálogo con el estudio histórico de la emoción, 
que ha sustentado el modelo de regulación emocional.

—  Desde la neurociencia, el estudio interdisciplinario es necesario para establecer los criterios de interpre-
tación.

—  La interdisciplinariedad es necesaria para superar la limitación de la estadística a la hora de interpretar los 
datos aportados por la neurociencia.

—  La regulación emocional define módulos de interacción.
—  La necesidad de regulación emocional surge como consecuencia de entender la emoción como una cau-

sa que puede dirigir el comportamiento.

→ 2. NECESIDAD DEL DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR

—  La filosofía es necesaria para proveer un marco de interpretación a los datos provenientes de una inves-
tigación científica.

—  El marco conceptual del modelo de integración emocional es obtenido de la estructura conceptual que 
ofrece Leonardo Polo.
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Antecedentes de la educación emocional 2

OBJETIVOS

1   Identificar el modelo dominante en cada disciplina que ha estudiado la emoción.
2   Reconocer el propósito de la intervención según el modelo de regulación emo-

cional.
3   Identificar la crítica que se ha hecho a los conceptos que correlacionan con el 

modelo de regulación emocional.
4   Comprender la necesidad de realizar un tránsito de una educación centrada en 

conseguir objetivos (propuesta reguladora) a una educación centrada en el cre-
cimiento personal y social (propuesta de integración).

5   Apreciar las características del camino interdisciplinar que se ha realizado en el 
estudio de la emoción.
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El mundo emocional es un mundo confuso. No 
solo existe un repertorio muy grande dentro del 
cambio emocional: emoción, afecto, pasión, senti-
miento o humor, sino que hay otros términos que 
hacen tránsito a otros campos, como personalidad 
o temperamento, que tienen afectaciones evidentes 
del mundo emocional, así como otros términos, 
como cognición, que algunos independizan y otros 
relacionan intrínsecamente con la emoción. El 
problema es evidente, pues si hablamos de gestión 
emocional necesitamos definir primero la emo-
ción. Sin embargo, no lo vamos a hacer al princi-
pio, sino poco a poco. Se pone nombre a lo que ya 
se conoce, no a lo que se está estudiando que es. 
De hecho, la neurociencia no aporta definición al-
guna, e incluso algunas posturas más prudentes 
cuestionan que se pueda definir lo que se quiere 
estudiar, si precisamente lo estudiamos porque lo 
desconocemos. Por eso, desde la neuropsicología 
se propone usar un término vago, por impreciso, a 
modo de referencia general, y empezar a estudiar-
lo (Pessoa, 2013)1. Es comúnmente aceptado que 
la emoción comporta procesos psicológicos, que 
incluyen la experiencia subjetiva, la expresión de 
un comportamiento y una respuesta fisiológica. 
Más allá de esto, tan solo queda el desacuerdo 

1 Pessoa afirma que no hace falta definir lo que es emo-
ción y cognición para estudiarlas. «No pienso que necesite-
mos definirlas en orden a estudiarlas» (p. 4). De forma simi-
lar al trabajo de la física, señala que la mejor definición de 
una realidad es explicar cómo funciona.

(Gyurak et al., 2011). No obstante, el término más 
frecuente en la literatura es el de «regulación emo-
cional» —citado cuatro veces en 1990, mientras 
que en 2005 sus menciones ascendían a 671 (Gross 
y Barrett, 2011), superando los 10.000 en 2013 
(Gross, 2015). 

Además, hay que tener en cuenta que el modo 
en el que se regula la emoción depende del modo 
en el que se genera. Este aspecto y su relación 
con el sentimiento tampoco están claros (Gyurak 
et al., 2011; McRae et al., 2012). De hecho, Cam-
pos (Campos et al., 2004) afirma acertadamente 
que no existe regulación emocional, pues su ge-
neración y su regulación es el mismo evento.

Desde la filosofía (Murillo, 2011) se pone de 
relieve que la interpretación de la emoción y el 
sentimiento ha sido muy pendular. Un extremo 
ha señalado la precedencia de los procesos cons-
cientes («lloro porque estoy triste») y el otro la 
precedencia de los procesos biológicos («estoy 
triste porque lloro»)2. Sellés ofrece una revisión 
histórica de las diferentes formas de considerar el 

2 Frente a la tradición cognitivista, que hacía preceder el 
acto cognitivo a la emoción, será James en su The Principles 
of Psychology, publicado en 1890 en su versión inglesa, quien 
sugiera la precedencia de la conmoción fisiológica de la emo-
ción. Este debate surgió a finales del siglo xix y se formalizó 
en la controversia entre James y Wundt, en la que el primero 
resaltaba los procesos fisiológicos y el segundo los psicológi-
cos (sobre esta controversia pueden verse Salazar Martínez, 
2015; Wassmann, 2009).
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mundo emocional en la filosofía clásica, moder-
na y contemporánea, y afirma que el tratamiento 
de los sentimientos se ha intensificado progresi-
vamente. En este sentido, unos tienden a verlos li-
gados a ciertas facultades, y otros los ven como 
una facultad propia (Sellés, 2010, pp. 96-97).

Desde la psicología, un hito importante en esta 
discusión fue la definición del término «inteligen-
cia emocional» en 1990 (Mayer et al., 1990). Has-
ta entonces se valoraban los procesos cognitivos, 
considerando los emotivos como un campo dis-
tinto (Goleman, 2001). Por otro lado, la psicolo-
gía aplicada a la educación ha estado durante 
mucho tiempo centrada en procesos cognitivos y 
ha eludido la emoción. Además, las líneas actua-
les se apoyan más en una lectura holística que in-
cluye otros aspectos, como la moralidad (Nar-
vaez, 2008; Vargas Villalobos y González-Torres, 
2009).

Hay revisiones hechas desde la psicología, 
como la de Duckwoth (2009a), donde se estudian 
tanto los programas como los términos que de al-
guna forma tienen que ver con la autorregulación 
o la autogestión. Además, se pone de manifiesto 
que no existe un término de referencia que haya 
sido comúnmente aceptado: se habla de términos 
«paraguas» porque en cada uno de ellos caben 
también los otros.

Como vemos, las propuestas son muchas, 
cada una con sus acentos propios, y el desarrollo 
de sus propios términos se basa en la terminolo-
gía de otros. Un ejemplo de ello lo percibimos al 
cruzar las definiciones de inteligencia emocional 
de los autores más representativos (Soledad y 
Chávez, 2008). A nivel práctico, los programas 
de aplicación desarrollan, directa o indirecta-
mente, una amplia gama de aspectos: motiva-
ción, autocontrol, cognición emocional, hábitos, 
estrés y resiliencia.

Existen diversos manuales recopilatorios sobre 
la propuesta regulatoria. Se trata de grandes com-
pilaciones, con participación de muchos auto res 
provenientes de la psicología, y que cada vez 
muestran una mayor inquietud neuropsicológica; 
vale la pena destacar entre ellos Handbook of 
self-regulation (Vohs y Baumeister, 2011) y Hand-

book of Emotion Regulation (Gross, 2014). Puede 
decirse, sin temor a equivocarse, que la corriente 
dominante sobre las emociones es la regulación 
emocional (como puede verse en Gross, 2015; 
Tull y Aldao, 2015).  1  Desde esta perspectiva, se 
propone actuar sobre las emociones para modifi-
car, bien la misma emoción, bien sus consecuen-
cias. La única cuestión debatida desde este punto 
de vista es si el propósito de la intervención es la 
experiencia hedónica de la persona o el alcance 
de sus propios objetivos. Si se trata de intervenir 
según el valor hedónico, el criterio es sencillo: 
promover lo agradable y reducir lo desagradable. 
Pero cuando el objetivo de la intervención busca 
el logro de objetivos, la promoción o reducción de 
sentimientos dependerá de los objetivos marca-
dos (Gross, 2015; Tull y Aldao, 2015). Sea como 
sea, la intervención está dirigida a la modifica-
ción.  2

La inteligencia emocional es definida de la si-
guiente manera:

La inteligencia emocional es un conjunto de ha-
bilidades que explican las diferencias individuales 
en el modo de percibir y comprender nuestras emo-
ciones. Más formalmente, es la habilidad para per-
cibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 
la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento, para comprender 
emociones y razonar emocionalmente, y finalmen-
te la habilidad para regular emociones propias y 
ajenas (Mayer y Salovey, 1997, p. 10).

O también: «La inteligencia emocional es... un 
conjunto de capacidades no-cognitivas, compe-
tencias y destrezas que influyen en nuestra habili-
dad para afrontar exitosamente las presiones y 
demandas ambientales» (Bar-On, 1997, p. 14), o 
bien: «inteligencia emocional incluye autocontrol, 
entusiasmo, persistencia, y la habilidad para mo-
tivarse a uno mismo..., hay una palabra pasada de 
moda que engloba todo el abanico de destrezas 
que integran la inteligencia emocional: el carác-
ter» (Goleman, 2012, p. 28). La existencia de este 
constructo es criticada desde la propia psicología 
(Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007), interpre-
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tándolo como un rasgo distintivo de la personali-
dad (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 2014).

Estas definiciones muestran la complejidad del 
tema. Por ejemplo, hablar de «inteligencia emocio-
nal» y decir que es una capacidad «no-cognitiva» 
requiere explicar cómo puede haber una inteligen-
cia que no suponga un acto de conocer. Es decir, 
hay un problema sobre cómo se caracteriza la cog-
nición, si como el acto de razonamiento de compa-
ración (ventajas-inconvenientes, causas-efectos...) o 
como el hecho de conocer sin más la presencia de 
algo. Solucionar eso requiere del estudio, sobre 
todo filosófico, sobre la teoría del conocimiento.

Por otro lado, vemos que mientras que para 
unos es una «habilidad», para otros es una «ca-
pacidad». La diferencia tampoco es clara. Vien-
do los test psicológicos que usan el formato habi-
lidad acaba siendo una cuestión más cognitiva, 
de cómo saber comportarse en un momento con-
creto, mientras que la «capacidad» evalúa com-
portamientos de hecho. Por otro lado, se despier-
tan dudas al ver que la correlación entre ellos es 
muy baja, menor a 0,20 (Gutiérrez-Cobo et al., 
2017). La correlación mide la correspondencia o 
relación recíproca entre distintas entidades, en 
este caso las distintas formas de entender la inte-
ligencia emocional. Si en este caso el valor es de 
0,20, significaría que su correlación es muy baja, 
por lo que correspondería pensar que no están 
midiendo la misma característica de la persona.

Además, sería difícil aceptar el término inteli-
gencia emocional o inteligencias múltiples en sen-
tido estricto, pues la neurociencia confirma que la 
inteligencia no se asocia ni a áreas ni a redes, sino 
a una forma de funcionar sincronizada (Barbey 
et al., 2014). Tal sería el caso de la llamada inteli-
gencia emocional (Barbey et  al., 2012), aunque 
hay algunos estudios que lo intentan, sin conver-
ger totalmente (Koven et al., 2011; Takeuchi et al., 
2013, 2014). Desde la misma psicología también 
se ha planteado que el término inteligencia emo-
cional no sea más que un rasgo distintivo de la 
personalidad (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 
2014). Además, el problema de acudir a la palabra 

inteligencia es que, si bien no es lo mismo inteli-
gencia que habilidades intelectuales, de ordinario 
se toman unas por otras. De hecho, cuando se 
evalúa el cociente intelectual, en realidad se están 
evaluando habilidades intelectuales3, lo que ha lle-
vado a la creencia de que la inteligencia es fija y se 
puede medir. El creador del cociente intelectual, 
Alfred Binet, detectaba esta carencia en 1909:

«He comprobado con frecuencia y con profun-
da pena que existe una prevención frecuente contra 
la educabilidad de la inteligencia [...] algunos filó-
sofos (parecen haber) afirmado que la inteligencia 
de un individuo es una cantidad fija, una cantidad 
que no puede aumentar. Debemos protestar y reo-
brar contra este pesimismo brutal; vamos a demos-
trar que no se funda en nada» (cita tomada de Fer-
nández-Berrocal y Aranda, 2008).

La historia le da la razón, pues el cociente in-
telectual, considerado usualmente fijo, ha ido 
aumentando progresivamente en la sociedad 
hasta en 25 puntos, y no debido a cambios gené-
ticos sino a la propia educación de la sociedad 
(Baker et al., 2015).  3

También en el ámbito psicológico surge la lí-
nea de la llamada «psicología positiva», cuyo re-
presentante destacado es Seligman, que es defini-
da como «el estudio científico de las experiencias 
positivas y los rasgos individuales positivos y de 
las instituciones que facilitan su desarrollo». Esta 
corriente no se limita a eliminar el sufrimiento, 
sino que desea dar un paso más tratando de al-
canzar el bienestar. Sin embargo, este paso no su-
cede espontáneamente, sino que para ello hace 
falta desarrollar tres dominios: el del placer, el 
del compromiso y el del significado4. Tal y como 

3 El mismo diseño del test del IQ (intelligenz quotient, co-
ciente intelectual) descansa sobre diversas habilidades. Pero 
la inteligencia está, entre otras posibles situaciones, en cómo 
se usan esas habilidades en un contexto confuso concreto. En 
los monos, la inteligencia está ligada a la herencia genética; 
en cambio, en los humanos ciertas habilidades pueden here-
darse, pero no así la inteligencia (Hopkins et al., 2015).

4 El dominio del placer hace referencia al pasado «sereni-
dad, satisfacción»; al presente «placer corporal centrado en 
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ellos mismos reflexionan, este planteamiento re-
quiere de una evaluación más profunda. Cuando 
la psicología positiva se ha aplicado al mundo de 
las organizaciones ha surgido el estudio de la or-
ganización positiva (POS-Positive Organizational 
Scholarship) (Cammeron et al., 2003).

Las distintas líneas mencionadas coinciden en 
un modelo claramente regulatorio. A lo largo de 
este trabajo se mencionan estas corrientes, mos-
trando sus ventajas e inconvenientes. Recorda-
mos que el modelo que proponemos no se corres-
ponde con el paradigma regulatorio, sino con el 
integrador.  1

Ya en el campo de la neurociencia, Damasio 
(1995) relanzó el interés por las emociones, al de-
mostrar su relevancia en la toma de decisiones. 
No obstante, esta línea ha necesitado matizacio-
nes, pues apuntaba a una visión de las emociones 
como automatismos, otorgando una preponde-
rancia emotiva a nuestro comportamiento. Algo 
después se propuso la idea de la imposibilidad de 
separar cognición y emoción (Pessoa, 2008), aun-
que la relación entre ambas, o incluso la propia 
generación de la emoción o sentimiento, sigue 
siendo un tema abierto (Pessoa y Adolphs, 2011). 
También se han producido avances significativos 
en el conocimiento de la singular maduración ce-
rebral adolescente, tanto desde aspectos más es-
tructurales (Dennis y Thompson, 2013; Powell, 
2006) como funcionales (Blakemore, 2008). Todo 
ello ha permitido empezar a conocer la compleji-
dad de la adolescencia, en la que maduran las 
funciones ejecutivas, la identidad personal y la 
socialización (Crone y Dahl, 2012). Dentro de la 
neuropsicología del adolescente destacan autores 

las delicias de los sentidos y placeres complejos que son fru-
to del aprendizaje y de la educación», y al futuro «optimismo, 
esperanza y fe». El dominio del compromiso se trata de ras-
gos de los individuos, divididos en dos tipos: rasgos perma-
nentes, que son los rasgos del carácter «cualidades virtuosas 
a lo largo de las diversas culturas y épocas, como el lideraz-
go, la amabilidad, la originalidad, la sabiduría y la capacidad 
de amar y ser amado», y rasgos maleables por la volición del 
sujeto, como el talento «eudomonía y buena vida». El domi-
nio del significado consiste en pertenecer y servir a una insti-
tución positiva, como la lucha contra el racismo; se trata de 
pertenecer y servir a algo más que a uno mismo.

como Crone, Blakemore, Somerville, Casey y 
Steinberg.

El diálogo entre educación y neuropsicología se 
está dando en distintos ámbitos. A nivel divulga-
tivo encontramos diversas publicaciones (Blake-
more y Frith, 2007; Mora, 2013; Ortiz, 2009); a 
nivel científico la producción está siendo crecien-
te, aunque no tan numerosa desde la lectura in-
terdisciplinar, salvo varios grupos procedentes en 
su mayoría del ámbito universitario, y a nivel ins-
titucional también están surgiendo nuevas inicia-
tivas, como por ejemplo: CERI de la OCDE en 
Francia, desde 1999; ZNL en Alemania, 2004; 
JST-RISTEX en Japón; Comité cerebro y apren-
dizaje en Países Bajos, 2002; MBE «Mente cere-
bro y educación» en Estados Unidos; Center for 
neuroscience in Education en Reino Unido, 2005, 
o LLD (Learning Lab Denmark) en Dinamarca 
(Ortiz, 2009).

Revisando la evolución de este diálogo (Hook 
y Farah, 2012), observamos que comenzó en los 
inicios de la década de los años noventa, pero que 
en 1997 todavía era imposible solventar la distan-
cia entre las dos disciplinas. En 2002 destacaba la 
falta de información en esta área, en 2009 se re-
clamaba la urgente necesidad de acortar esta dis-
tancia, y en 2011 había escasez de investigación 
rigurosa, aunque en 2012 había escritos 2.000 li-
bros de neuroeducación, siendo los últimos 900 
publicados en los últimos cinco años. En 2012 no 
se duda ya de que la neurociencia ofrece un con-
texto científico a la educación y al aprendizaje, 
siendo áreas como la lectura, las matemáticas y el 
tratamiento de problemas del desarrollo su cam-
po más evidente. Al mismo tiempo, se manifiesta 
con claridad que hay programas basados en el co-
nocimiento del cerebro no refrendados por la 
neurociencia, reclamando así una formación del 
profesorado que evite el engaño de programas co-
merciales (Hook y Farah, 2012). De hecho, hay 
multitud de programas de aprendizaje basados en 
el cerebro, y algunos de ellos cuentan con una 
alarmante cantidad de equivocaciones y apenas 
poseen bases científicas (Goswami, 2006). Si sim-
plemente nos movemos a nivel de principios, sí 
que se pueden dar sugerencias que gozan de cre-
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dibilidad (Salas Silva, 2003), pero, cuando se tra-
ta de concretar intervenciones, la neurociencia de 
la educación es más descriptiva en temas como el 
lenguaje, las matemáticas o en cuestiones fisioló-
gicas como alimentación, descanso, hidratación, 
etcétera (Goswami, 2004; Kuhl, 2011). Por todo 
ello, son numerosos los programas que aconsejan 
no precipitarse sacando conclusiones indebidas 
de los avances en neurociencia (Broekkamp y 
Hout-Wolters, 2007; Carew y Magsamen, 2010; 
Sigman et al., 2014). Lo que es realmente impor-
tante al final es el cambio en el comportamiento 
del niño, y no un cambio cerebral del que no se 
conoce bien su relación (Bowers, 2016); y sobre 
todo, es altamente recomendable no caer en los 
neuromitos5 (Howard-Jones, 2014), ya que la mi-
tad del profesorado suele tomar algunos errores 
por verdaderos (Dekker et al., 2012).

Cuando la relación entre la neurociencia y la 
educación se concreta en el ámbito emocional, lo 
primero que se descubre es que la gestión emo-
cional es garantía de éxito académico (Lee et al., 
2012a). Hay investigaciones que se centran en as-
pectos más generales; tal es el caso de las funcio-
nes ejecutivas (que incluyen elementos de gestión 
emocional) en el proyecto Tools of the mind, ba-
sado en lo descubierto por Vygostki (Bodrova, 
2008), aunque centradas en la niñez y no en la 
adolescencia. Otras propuestas, que incluyen ya 
la adolescencia, serían el aprendizaje autorregu-
lado de Zimmerman en el programa SEAL 
(Duck worth et al., 2009b) o las aportaciones de 
Bandura6 o Pintrich (Torrando y González To-

5 La Organización para la Economía, la Cooperación y 
el Desarrollo (OECD, 2002) definió neuromito como «una 
concepción errónea generada por un malentendido, una 
mala interpretación o una cita equivocada de datos científi-
camente establecidos para justiciar el uso de la investigación 
cerebral en la educación y otros contextos». Son muchos los 
neuromitos aceptados, pero que son eso errores, como las in-
teligencias múltiples (Duncan, 2001; Geake, 2008; Wi-
llingham, 2004) o la existencia de estilos de aprendizajes 
(Roh rer y Pashler, 2012).

6 Bandura, asumiendo el modelo regulatio, propuso el 
modelo cognitivo social para entender el comportamiento 
humano, en el que es clave la autoría evidenciada porque la 
persona está siempre en un estado predictivo. Llama la aten-

rres, 2004). Estas incluyen elementos de gestión 
emocional, con una lectura interdisciplinaria ini-
cial, propiciando la autorregulación del alumno. 
Así pues, la relación entre la neuropsicología y la 
educación tiene una gran relevancia, aunque las 
posturas desde las que se aborda son muy varia-
das y con una atención selectiva a ciertos descu-
brimientos de la neurociencia  3

En el ámbito educativo, la regulación emocio-
nal se asume como una valiosa estrategia, ya que 
se asocia al éxito académico, por favorecer en el 
alumno una serie de elementos: el establecimiento 
de metas, el interés, los recursos cognitivos y me-
tacognitivos, la motivación, el aprendizaje, el lo-
gro académico y la permanencia en el estudio 
(González-Fernández et al., 2010; Merlino y Ay-
llón, 2012; Schutz y Pekrun, 2007). Por el contra-
rio, su carencia disminuye el rendimiento escolar 
(Graziano et al., 2010). En el ámbito educativo no 
se ha dado una crítica real al modelo de regula-
ción emocional, sino que simplemente se muestra 
la necesidad de ser completado con otras estrate-
gias e intervenciones (Effeney et al., 2013; Griffiths 
y Scarantino, 2009; Zimmerman y Schunk, 2011).

Como conclusión a esta revisión de antece-
dentes de la educación emocional, cabe decir que 
hay una gran variedad de posturas en filosofía y 
neurociencia, sin llegar a formulaciones comu-
nes; en cambio, en la psicología encontramos una 
apuesta clara, decidida y general por la regula-
ción emocional. En el ámbito de la educación, las 
propuestas son deudoras de los precedentes filo-
sóficos, neurocientíficos y psicológicos, y se con-
cretan mayoritariamente en una propuesta regu-
ladora.  1

Así pues, este estudio neurocientífico es de 
gran importancia, pues muestra, desde un ámbi-
to concreto, la necesidad de hacer un cambio des-

ción que, para entender la autorregulación, requiera desde 
los niveles más básicos hasta los más subjetivos y personales. 
La lista es larga: biología, creencias, objetivos personales, in-
tencionalidad, propósitos, cultura, el múndo simbólico, el 
pensamiento, sentimiento, la motivación, la acción, los gra-
dos de atención, la sociedad, la familia, la historia personal, 
la reactividad, la moral, los procesos de interiorización de la 
experiencia vivida, etc. (Bandura, 1991).
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de la visión reguladora de la emoción a la visión 
integradora. Educativamente esto tendrá una 
gran trascendencia, pues, en correspondencia ló-
gica al tránsito mencionado, también se propone 
hacer un tránsito desde una educación centrada 
en conseguir objetivos a una educación centrada 
en el crecimiento personal y social. Debido a la 

relevancia del cambio que se propone, interesa 
documentar bien la propuesta desde el ámbito 
neurocientífico. En otros estudios hemos aborda-
do el cambio de mentalidad, por ejemplo desde el 
ámbito educativo (Orón Semper, 2018a), como 
desde una perspectiva filosófica y psicológica 
(Akrivou y Orón Semper, 2016).  4  5

RESUMEN

—  El estudio de la emoción se ha intensificado progresivamente.
—  Es comúnmente aceptado que la emoción comporta procesos psicológicos que incluyen la experiencia 

subjetiva, la expresión de un comportamiento y una respuesta fisiológica. 
—  El modelo regulatorio propone actuar sobre las emociones, para modificar la misma emoción o sus con-

secuencias.
—  Hay una gran variedad de posturas en filosofía y neurociencia pero que no llegan a formulaciones; en 

cambio, en la psicología encontramos una apuesta clara, decidida y general por la regulación emocional.
—  En la educación, la propuesta es mayoritariamente reguladora.
—  La relación entre neuropsicología y educación tiene una gran relevancia, aunque las posturas desde las 

que se aborda son muy variadas y con una atención selectiva a ciertos descubrimientos de la neurocien-
cia.

—  En el ámbito educativo no se ha dado una crítica real al modelo de regulación, sino que simplemente se 
muestra la necesidad de ser completado con otras estrategias e intervenciones.
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El concepto «integración» 3

OBJETIVOS

1   Identificar la importancia del marco conceptual.
2   Identificar el término a partir del cual se presenta el marco conceptual de la pro-

puesta de integración emocional.
3   Comprender el tránsito que está realizando la neurociencia en cuanto al estudio 

de la emoción y su afectación a nivel de la educación.
4   Definir y comprender el significado de «integrar» y «optimizar» según el modelo 

de integración emocional.

 —  Identificar cuándo sucede el proceso de integración.
 —  Identificar las características de la definición según se aplique a procesos 

cerebrales, procesos psicológicos o a procesos personales. 
 —  Comprender su uso en forma verbal.

5   Definir y comprender el significado de «integrar» según el modelo de regulación 
emocional.

 —  Diferenciar la definición de «integrar» aportada por el modelo de regulación 
emocional de la aportada por el modelo de integración emocional.

 —  Identificar cuándo sucede el proceso de integración.
 —  Comprender sus características.
 —  Comprender su uso en forma de adjetivo o sustantivo.

6   Identificar en torno a qué gira la discusión propia de cada disciplina.
7   Identificar la correspondencia lógica de cada concepto aportado interdisciplina-

riamente alrededor de la propuesta educativa de regulación emocional. 
8   Comprender el estudio sistémico de forma interdisciplinar.
9   Identificar cuáles son las características del estudio analítico y con qué modelo 

de educación emocional se correlaciona.
10   Comprender qué implica señalar a la persona humana como sistema e identificar 

con qué modelo de educación emocional se correlaciona.
11   Identificar cuáles son las características del pensamiento modular.

 —  Identificar la crítica hecha a su método en los estudios neurocientíficos y a la 
interpretación que se da a sus resultados. 

 —  Identificar cuándo sucede la integración.
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12   Identificar las limitaciones del método analítico y la crítica que lo muestra defi-
ciente para entender al ser humano y a la vida en general.

13   Identificar de qué orden a qué orden transcurre la dinámica de integración.

 —  Comprender en qué consiste el orden de lo dado.
 —  Comprender en qué consiste el orden del crecimiento.
 —  Identificar qué es lo definitorio del ser. 

14   Reconocer los dipolos presentes en la dinámica de integración.

 —  Comprender el significado de diversidad y unidad y su relación entre sí.
 —  Comprender el significado de novedad y continuidad y su relación entre sí. 

15   Comprender la dinámica de dar y recibir como una caracterización del acto de 
integrar, según la visión de integración.

 —  Comprender por qué el acto de integrar es un proceso que nunca se cierra.
 —  Comprender la crítica que se realiza al modelo de regulación, por considerar 

que el crecimiento humano tiene un punto de destino.
 —  Comprender por qué se niega el secuencialismo.

16   Identificar la postura que el modelo de integración defiende acerca del fin a al-
canzar en el proceso de integración.

 —  Comprender que no todo desarrollo puede calificarse como crecimiento in-
cluso cuando se elige.

17   Comprender el significado del término de sistema desde la dinámica de integra-
ción.

 —  Identificar cuáles son los tipos de sistemas.
 —  Comprender las características de cada sistema e identificar cuál correspon-

de al ser humano.
 —  Comprender cómo cada concepto mira a la misma realidad desde posiciones 

diferentes.
 —  Comprender, a través del estudio de las relaciones entre los núcleos cerebra-

les, cómo los distintos aspectos del sistema no pueden existir por separado 
y su crecimiento es por integración.

18   Comprender como patológica tanto la imposición de un área cerebral sobre otra 
como el reconocimiento de módulos independizados.

19   Identificar a quién le pertenece la agencia y autoría de la acción y la necesidad 
de comprender su relación con el medio ambiente para caracterizar la globalidad 
del acto humano.

20   Comprender por qué se afirma que la persona vive eventos desde el modelo de 
integración emocional.

 —  Comprender la crítica que se realiza a la interpretación precipitada de las ta-
reas en los estudios neurocientíficos.
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Ya hemos visto en el primer capítulo que sin el 
diálogo interdisciplinar no es posible hacer neu
rociencia. Eso quiere decir que necesitamos un 
marco conceptual para la investigación. Es im
portante señalar que ese marco siempre se tiene; 
otra cosa será que el investigador lo explicite o 
no.  1  En nuestro caso (es decir, para el modelo 
de integración emocional), el marco conceptual 
lo vamos a presentar a partir del término integra
ción. Así pues, con este capítulo tendremos la he
rramienta necesaria para adentrarnos en el estu
dio neurocientífico.  2

Si, como veremos, la neurociencia está hacien
do un cambio desde una visión modular cerebral 
a una visión dinámica sistémica, que tiene su 
afectación a nivel de la educación emocional en 
abandonar la visión reguladora para transitar a 
una centrada en el crecimiento o integración, en
tonces es fundamental intentar clarificar el térmi
no «integrar», sobre todo porque este término es 
usado tanto en la visión regulatoria como en la 
visión de integración o crecimiento.  3

—  Integrar según la visión de integración o cre-
cimiento.

   En el presente estudio, cuando usemos el 
término integrar lo entenderemos como se 
explica a continuación:

   Integrar comporta una dinámica en la que 
los diversos aspectos y relaciones se van dife-
renciando y optimizando en la medida en que 

se ponen, a su vez, en relación entre sí. Enun
ciada así, la definición de integrar aplica de 
igual manera a procesos cerebrales, a proce
sos psicológicos o a procesos personales. 
Ahora bien, cuando nos referimos a per
sonas interesa reemplazar el término «diná
mica» por «maduración». En tal caso, la in
tegración es la dinámica que explica cómo 
sucede el crecimiento o la maduración hu
mana; más aún, la integración es la diná
mica que describe la evolución y funcio
namiento de los sistemas abiertos y libres 
(cuya explicación veremos más adelante). 
Consecuentemente, la definición de inte
grar, cuando se esté hablando de personas, 
será: integrar comporta una maduración en 
la que los diversos aspectos y relaciones se 
van diferenciando y optimizando en la medi-
da en que se ponen, a su vez, en relación en-
tre sí. Esta conceptualización ya se presentó 
en Orón Semper (2015). Optimizar significa 
llegar a la situación óptima o a la mejor po
sible, aquella en la que es plenamente lo que 
es. En la presente definición, optimizar im
plica el desarrollo propio a través de la rela
ción, pues ya es en relación, y por la optimi
zación pasa a ser más intensamente lo que 
es, pasa a intensificar sus relaciones.  4

   En este caso hemos visto que el término 
integración se entiende como proceso. 
Ahora veamos cómo lo ha entendido la 
otra propuesta.
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—  Integrar según la visión de regulación emo-
cional:

   Existe también la posibilidad de enten
der el término integración como resultado. 
En tal caso, integrar es la búsqueda de un 
todo organizado en torno a un eje central 
que suele ser el sujeto. Esta segunda con
cepción de integrar como resultado será la 
congruente con la regulación emocional, 
mientras que integrar como proceso lo será 
de nuestra propuesta, de la que toma el 
nombre de integración emocional.  5

El término integración es el eje sobre el que gi
rará nuestra propuesta.  2  Leonardo Polo, un fi
lósofo de referencia para nuestra propuesta, co
menta que «lo característico de la verdad del 
hombre es su integridad dinámica» (2007, pp. 42
63). Para la neurociencia, la integración es una de 
las grandes claves para entender la maduración y 
funcionamiento cerebral, y para la psicología el 
crecimiento y maduración se da por integración. 
En todos se usa el mismo término, pero no se en
tiende de la misma manera, por lo que interesa 
clarificarlo.

Con este término nos estamos acercando, en 
definitiva, al problema de fondo de las tres disci
plinas:

TABLA 3.1
Las dos correspondencias lógicas

Modelo  
de educación emocional

Integrar Neurociencia Filosofía Psicología

Regulación Resultado Modular Analítica Dominios

Integración Proceso Sistema dinámico complejo Sistémica Global

La doble correspondencia lógica se establece entre la neurociencia, la psicología y la filosofía con el término 
integrar y el modelo de educación emocional. 7  8

—  Neurociencia. La discusión que existe en la 
neurociencia actual entre una comprensión 
modular o de sistemas dinámicos comple
jos del cerebro1.

—  Filosofía. La alternativa que presenta Polo 
entre el estudio analítico o sistémico.

—  Psicología. La disyuntiva planteada acerca 
de si la maduración cognitiva, emocional, 
moral, identitaria, etc., transcurren por do
minios separados y luego se unen, o si su 
maduración es conjunta e interdependiente 
(global).  6

En este contexto, el pensamiento modular se 
corresponde con el pensamiento analítico y de 
dominios, mientras que el de sistemas dinámicos 
complejos se corresponde con el pensamiento sis
témico y global.  7  8

El término «complejo», presente en compren
der desde la ciencia el funcionamiento del cere
bro como un «sistema dinámico complejo», es un 
término técnico que estudiaremos más adelante. 
Ahora solo interesa resaltar que complejo no 
quiere decir «complicado», sino que posee una 
lista de características particulares que veremos.

Dos clarificaciones sobre la tabla 3.1:

1.  Cuando en la presente investigación nos 
referimos a la filosofía de estilo analítico, 

1 En la neurociencia se empezó conceptualizando el fun
cionamiento cerebral en clave localizacionista (un área, una 
función), posteriormente se impuso una visión modular (una 
red, una función), y en la actualidad se percibe un nuevo 
tránsito hacia una visión más sistémica (Blanco, 2014).
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  no nos estamos circunscribiendo a la es
tricta tradición filosófica analítica en sí. 
Kant o Descartes no pertenecen, de he
cho, a la filosofía analítica, sino que son 
filósofos idealistas. Así, cuando mencio
namos la filosofía analítica, nos estamos 
refiriendo a una «mentalidad analítica» en 
la filosofía y más allá de la filosofía.

   La mentalidad analítica gusta de parce
lar la realidad y el conocimiento y cuenta 
con una alta valoración en el método cien
tífico, en los análisis lógicos, etc. Esta vi
sión es compartida tanto por la filosofía 
propiamente analítica como por la idealis
ta; la diferencia entre ambas es que los 
analíticos suman a lo anterior un pensa
miento materialista y una desconfianza en 
la metafísica y en la validez del lenguaje.

2.  De forma similar, y siendo estrictos, tam
poco es posible afirmar que la filosofía de 
Polo pueda ser clasificada como sistémica, 
ya que él manifiesta con claridad que el 
estudio sistémico solo es posible para la 
naturaleza humana, pero no para el acto 
de ser personal, para el que rige la antro
pología transcendental2. En cambio, Polo 
no duda en señalar a la persona humana 
como sistema, indicando la imposibilidad 
de escindir lo humano en partes. Así pues, 
en la presente investigación los términos 
«analítica» y «sistémica» se refieren a la 
mentalidad y la forma de abordar los di
versos temas, y no propiamente a escuelas 
de pensamientos que reciban tales nom
bres. 9  10

2 Naturaleza humana significa básicamente «todo lo que 
es recibido por la persona proveniente de sus padres. Es decir, 
la biología en general, pero también la cultura, la mentalidad, 
etc.». En cambio, persona significa aquello que singulariza a 
cada uno, lo que hace que seamos irrepetibles y por tanto no 
intercambiables. Esto es lo que tradicionalmente se ha llama
do intimidad o interioridad. Por ejemplo, dos sillas las pode
mos intercambiar entre ellas, porque solo son su naturaleza, 
su apareciencia y presencia. Pero en cambio no intercambia
mos dos gemelos, pues por mucho que se parezcan tienen una 
interioridad o intimidad que les singulariza.

El pensamiento modular propone que las rea
lidades se forman por separado y luego se unen. 
Esto en términos de neurociencia equivale a afir
mar que los distintos sentidos (oído, vista, etc.) 
y los aspectos emocionales, sociales o cognitivos 
se forman independientemente —ya que cada 
uno tiene su módulo o su red correspondiente—, 
y solo después, una vez formados, se van inte
grando (según la definición de «integrar» propia 
del modelo de regulación). De igual modo, plan
teado desde la psicología diríamos que una cosa 
es el crecimiento moral, otra el cognitivo, etc., y 
una vez formados, al menos cada uno en su esta
dio correspondiente, se irían integrando. 11  Es 
decir:

—  La visión que atraviesa la postura modular 
(en neurociencia), analítica (en filosofía) y 
de dominios (en psicología) mantiene que 
cada aspecto se forma de forma separada 
para solo posteriormente unirse, o no. 7

La visión modular, analítica y de dominios es muy fácil de 
dibujar, pues se asemeja a una cadena de montaje. En cambio, 
encontrar un dibujo para la visión de sistemas dinámicos com
plejos, sistémica y global, no es posible, pues en el mejor de los 
casos habría que hacer un vídeo en el cual se observara que el 
evento se produce gracias a una actuación coordinada de todos 
los niveles.

Dibujo 3.1.—La construcción del significado en la visión 
modular. 
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—  La visión que atraviesa la postura de siste
mas dinámicos complejos (en neurocien
cia), sistémica (en filosofía) y global (en 
psicología), mantiene que los diferentes as
pectos existen en un plexo de interrelacio
nes desde el mismo principio constituyen
te, y si no se da la integración entre ambos 
no existe ninguno de ellos.  8

Como estamos observando, el pensamiento 
modular es constructivo y procesual. Por ejem
plo, para analizar la operación de ver, el pensa
miento modular diría que primero se perciben 
detalles, de tal forma que, por un lado, se cons
truye el «qué» se está viendo, y por otro lado se 
forma el «dónde» del objeto; así, poco a poco, de 
forma secuencial y constructiva, se suman las 
partes. Una vez se haya formado el qué y cómo 
veo, se unirán entre ellos y se les podría, a su vez, 
sumar la carga emocional que tienen. Constituye 
por tanto un sistema de suma y resumensíntesis, 
donde lo inferior pierde valor ante lo superior, 
pues está contenido en este.  11

La siguiente afirmación de Polo describe el 
método analítico y, al mismo tiempo, muestra 
su límite: «Si hay algo cuyo dinamismo se logra 
acoplando partes, usemos el método analítico. 
Pero hay casos en que la realidad está estrecha
mente interrelacionada, y si se eliminan facto
res se pierde esa realidad. Eso ocurre en las rea
lidades vivas» (Polo, 2007, pp. 4263). El pensa
miento de Polo para comprender la vida es 
sistémico.

Pongamos un ejemplo pensando en un gato. Si 
sumamos cuatro patas, un corazón, unos pelos..., 
nunca llegamos al gato. Para estudiar al gato lo 
primero que tenemos que hacer es afirmar la pre
sencia del gato, una unidad orgánica con sus fun
ciones mentales. Solo después de esta afirmación, 
que no procede del estudio científico, es cuando 
empieza la razón a hacer una disección mental y 
crea conceptos como pata, corazón o pelo, a los 
cuales dota de entidad. Como dice Polo, «aco
plando partes» no se llega al gato. Por eso el es
tudio analítico, que está en correspondencia lógi
ca con la regulación emocional, es deficiente para 

entender no solo al ser humano, sino también a 
la vida en general.  12

En neurociencia se está descubriendo que las 
dinámicas de integración no concurren al final, 
sino que son el mismo dinamismo interno de la 
formación de cualquier realidad de un ser vivo 
(por eso desde el modelo educativo de integración 
emocional se dijo que «integración» se entiende 
como un proceso y no como un resultado). Como 
veremos, no es independizable el acto de ver del 
acto de pensar, el emocionarse del razonar, el oír 
del ver, el cuerpo de la mente, el yo de los demás, 
el yo del ambiente, etc.; todos están relacionados 
y, además, bidireccionalmente. La dinámica inte
gradora es la forma que tiene el cerebro para fun
cionar tanto inconsciente como conscientemente 
(De Meo et al., 2015). A nivel cerebral, la integra
ción funcional es requerida en los distintos mo
mentos del funcionamiento, y no exclusivamente 
al final, cuando se van produciendo grandes cru
ces de información (Friston, 1994, 2011).  4

En psicología también han surgido corrientes 
como la de los sistemas dinámicos, tomada como 
inspiración en el presente trabajo, que también 
apuesta por la integración como forma de creci
miento. Tradicionalmente los sistemas dinámicos 
se desarrollaron en ámbitos como la física, la quí
mica y la biología, para acabar extendiéndose al 
ámbito del desarrollo humano. Según esta co
rriente, todo lo humano se hace presente en cada 
acto humano en su relación con el medio am
biente (Thelen y Smith, 1994).  8

Dada la especialidad del término «sistema» y 
su uso en muchas disciplinas y con diversos intere
ses, al hablar de la perspectiva psicológica que se 
corresponde con la integración emocional hemos 
usado el término «global», que también tiene una 
gran aceptación dentro del mundo psicológico. 
Hay una serie de términos que se usan en psicolo
gía que parecen sinónimos, pero que en verdad no 
podemos confundir. En este caso nos referimos a 
los términos, global, holístico, comprensivo o to
tal. Por ejemplo, también en psicología se usan los 
términos holístico (holistic) y comprensivo (com-
prehensive). Holístico es similar a global, y pide la 
consideración de todos los elementos interrelacio
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nados entre sí. Comprensivo implica que se consi
deran todos los elementos, pero no quiere decir 
que se relacionen entre sí, aunque puede alcanzar 
una visión totalizante, pues trata de todo. La tota
lización lo que añadiría a la aproximación com
prensiva es que unifica todo desde un elemento 
que totaliza a los demás. En cambio, nosotros he
mos usado el término dominios en lugar de visión 
comprensiva o totalizante, pues es un término más 
claro al referirse a los distintos dominiossectores
áreaspartes de la vida. Así pues, podríamos decir 
que una aproximación globalholística se corres
ponde con la visión de integración, mientras que 
la aproximación comprensivatotalizante se co
rresponde con la visión de regulación. Ya hemos 
visto que el término «integrar» es usado tanto en 
el modelo regulatorio como en el modelo de inte
gración, y que su clarificación conceptual es clave 
para entender la postura tomada sobre la gestión 
emocional. Ahora centrémonos en comprender 
una observación más:

—  En el modelo regulatorio la integración es 
entendida como adjetivo o sustantivo.  5

—  En el modelo que proponemos (integra
ción) la integración se utiliza en su forma 
verbal.  4

Integrar (como verbo) es más que ser integra
do (adjetivo) o que integración (sustantivo), pues 
los incluye a ambos. Tomando como punto de 
partida la forma verbal podemos descubrir el ad
jetivo y el sustantivo, pero no a la inversa. En el 
modelo regulatorio la acción es regular y la inte
gración el efecto. En el modelo integrador la ac
ción es integrar y el crecimiento el efecto. Por eso 
en el modelo regulatorio la integración se entien
de sobre todo como adjetivo y sinónimo de cohe
rencia interna, siendo un proceso de cierre, mien
tras que en el modelo integrador la integración 
comporta una mayor apertura.

Pongamos otro ejemplo. Si por integración 
aplicada a la persona entendemos esa coherencia 
interior del sujeto de tal forma que todos sus va
lores, principios, estilo de vida, relaciones, traba
jo, etc., son congruentes entre sí, no tendríamos 

ningún problema en afirmar que un talibán es 
una persona totalmente integrada. Si por integra
ción entendemos que es la dinámica por la cual 
la persona perfecciona sus relaciones interperso
nales, intensificándolas, nunca podríamos decir 
que un talibán es una persona integrada. En el 
talibán la integración es un adjetivo y es sinóni
mo de coherencia y orden. En nuestra propuesta 
integración es una dinámica, una forma de vivir 
y relacionarse que intensifica y mejora las rela
ciones ya existentes.  4  5

Continuando en esta línea de pensamiento, 
entendemos que la integración es la dinámica o 
proceso (verbo) y el resultado (adjetivo y sustan
tivo), de modo que lo primario será el verbo. Par
timos de realidades necesariamente relacionadas 
y con un dinamismo interno que les obliga a de
finir qué evolución ha de tener esa relación. Solo 
la relación que integra es la que hace crecer las 
partes a una nueva realidad integrada, por lo 
que, integrándose, crecen. Eso les permite a su 
vez estar abiertos a nuevas posibilidades de inte
gración.  4  Podría esquematizarse como aparece 
en la tabla 3.2.

La dinámica de integración transcurre desde el 
orden de lo dado al orden del crecimiento. El or
den de lo dado no es elegible: está ahí, somos así, 
seres en relación.

TABLA 3.2
Del orden de lo dado al del crecimiento

Orden de lo dado Orden del crecimiento

Lo relacional Lo integrado

Esto quiere decir que no existen los seres, sino 
los seresenrelación. En la línea moderna del 
pensamiento se ha tendido a afirmar al sujeto 
aislado, al individuo, pero la realidad muestra 
que ese yo individual parece haber sido un cons
tructo mental. La realidad es, de partida, una 
realidad relacional, en la que, como el dibujo 3.2 
intenta sugerir, ningún ser existe al margen de los 
demás.
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Dibujo 3.2.—El mundo de relación.

La integración pertenece al orden del creci
miento; pero no es un crecimiento automático, 
sino que ha de ser provocado. Requiere, por tan
to, de una participación activa de la persona. En 
este sentido, el orden relacional es el orden natu
ral, mientras que la integración pertenece a la 
perfección. Lo natural hace referencia a lo recibi
do, y lo perfeccionado al fruto de la acción hu
mana. Todo puede ser integrado, pero solo el ser 
humano es agente de integración: será él quien 
haga de la realidad una oportunidad de creci
miento. Dado que este «estar en relación» es la 
forma como se da la realidad, podría calificarse 
como un estado «obligatorio». Lo «obligatorio» 
es estar relacionado, y la relación es la «posibili
dad» de otro tipo de relación. No hay posibilidad 
de elegir estar en relación porque ya se está, pero 
sí que es elegible hacer un camino de perfección. 
Por ello, al actuar no se pasa a estar en relación, 
pues ya se está, sino que el actuar lo que define 
es el tipo y calidad de la relación. Se transita de 
unas relaciones a otras más intensas, por lo que 
se abre un proceso de crecimiento sin fin, donde 
el estado integracional de mañana será el futuro 
estado relacional de partida. En este análisis han 
ido apareciendo unos binomios terminológicos 
para distinguir el tránsito de lo relacional a la in
tegración, que podemos ilustrar con la siguiente 
tabla 3.3.

TABLA 3.3
Características del orden de la relación  

y del orden de la integración

La relación La integración

Lo dado
Lo natural
No elegible
Obligatorio

Lo provocado
Lo perfeccionado
Elegible
Posibilidad

Se propone que esta dinámica es la definitoria 
del ser. Es decir, lo que las personas son no se 
debe a una realidad estática, sino que la forma de 
ser, su dinámica, es lo que hace que las personas 
sean, y cada ser tendrá su propia dinámica que lo 
identifica. La forma de transitar de lo relaciona
do a lo integrado será singular de cada realidad, 
y esa es la dinámica que lo distingue de otros. La 
dinámica es característica del ser. La dinámica 
nunca se pierde, aunque obviamente podrá estar 
seriamente impedida o dañada según lo que haya 
ido sucediendo en anteriores experiencias.  13

Podemos reconocer en la dinámica de la inte
gración una serie de dipolos entre la diversidad y 
la unidad, o entre la novedad y la continuidad, 
que se mantienen en tensión respectivamente.

—  Diversidad y unidad.
   Por un lado solo puede integrarse lo que 

es diferente, y la diferencia no se pierde 
por haberse integrado. Diferente significa 
que puede, al menos conceptualmente, di
ferenciarse. Pero eso no quiere decir que 
las diferencias sean independientes entre 
ellas. 

   Se da la unidad no porque sean iguales, 
sino porque participan de la misma diná
mica. «Unidad» es un término problemáti
co, porque parece que cierra el crecimien
to. En este sentido, no se habla aquí (en el 
modelo de integración emocional) de uni
dad personal, sino de identidad personal, 
que nunca es definitiva. En la mentalidad 
analítica la unidad se da a modo de sínte
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sis y los estadios anteriores desaparecen en 
una nueva realidad. En cambio, en la men
talidad sistémica la unidad (identidad) re
fuerza la diversidad, pues la existencia de 
la misma es el signo del crecimiento. En tal 
caso los procesos de identificación llevan a 
evidenciar tanto la identidad como la dife-
renciación.

—  Novedad y continuidad.
   Asimismo, se da novedad porque se 

abren nuevas posibilidades de ser algo más. 
Al integrarse no se es lo que se era antes. 
El ser no es algo definido y clausurado de 
tal forma que siempre es lo mismo. Existen 
posibilidades de ser muchas cosas, y con 
cada acto se produce una nueva reconstitu
ción del ser. Los actos son constituyentes 
del ser, y para serlo hace falta que pueda 
darse novedad. Ser constituyentes del ser 
no es ser creadores ex-nihilo, pues la rela
ción es precedente y es dada. Por ello apa
recen una serie de polos que no se oponen 
entre ellos. El polo de la novedad se da jun
to con el de la continuidad. No se nace en 
cada acto, pues todo comienzo procede del 
estado anterior. No todo tipo de desarrollo 
puede ser calificado como crecimiento, ya 
que la naturaleza, al mismo tiempo que 
posibilita, limita. Se trata de un camino en 
el que se perfecciona lo recibido, por lo 
que es un proceso creativo a la par que res
petuoso. Así, la novedad y la continuidad 
conviven sin contradicción. Se da continui
dad también porque las partes no se di
suelven en el todo; cuando se ha ganado 
algo nuevo, no se pierde lo anterior. Todo 
sigue, pero no sigue igual, pues ha crecido. 
En la persona que crece hay novedad y 
continuidad, y todo lo anterior sigue, pero 
de una forma nueva.  14

En nuestra propuesta, la integración no puede 
darse sin la participación activa de las partes. No 
es posible que una parte integre a la otra, puesto 
que eso significaría que una se impondría a la 
otra.  4  La dinámica integradora garantiza que el 

carácter activo y pasivo se dé de forma simultánea 
en ambas partes. Las dos son agentes de cambio, 
las dos cambian. Estamos buscando una caracte
rización del acto de integrar, por lo que tiene que 
ser un acto que nunca se cierre, pues ya hemos di
cho que el camino y el fin es lo mismo, por eso 
nunca hay fin. Según nuestra opinión, el acto que 
mejor lo representa es la dinámica de dar-recibir, 
otra de las polaridades reclamadas. Dar sin reci
bir es tirar algo; recibir sin que alguien lo dé es ro
bar. Dar únicamente es dar si alguien recibe y 
solo se recibe si alguien da, de tal forma que en 
los aspectos considerados todos dan y todos reci
ben, cada uno en lo que le es propio, y de ese dar 
y recibir resulta un enriquecimiento mutuo, es de
cir, el crecimiento. El que uno dé no solo permite 
que el otro pueda recibir, sino también que el otro 
pueda dar, pues da elaborando lo que recibe. Si 
no recibiera, no daría lo que da. 

Por un lado se ve que esto no es un proceso se-
cuencial, pues el dar y el recibir se constituyen en 
el mismo momento, y por otro lado la dinámica 
descrita nunca se cierra sino que es siempre abier-
ta. No obstante, en ese estar siempre abierta son 
posibles tanto la alternativa de enriquecimiento 
como la de empobrecimiento.

Se niega la secuencialidad porque no se en
tiende el desarrollo como un mecanismo causal. 
No se niega que haya procesos y un desarrollo 
temporal. Vivimos temporalmente. Se niega el se
cuencialismo porque lo que se niega es el mecani
cismo causal, en el cual un suceso previo ya fina
lizado es el que causa el siguiente. Pongamos un 
ejemplo: no se es madre y luego se tiene el bebé, 
sino que la maternidad y la filiación se constitu
yen a la vez. A nivel cerebral veremos que no es 
que un núcleo, área o red tenga una función y 
luego interactúe con otras áreas para que emerja 
otra función. Todas las funciones son globales y 
acontecen en el mismo momento.  15

En el proceso de integración no hay un fin 
concreto que alcanzar fuera de la misma relación, 
pero no cualquier fin (tipo de relación) sirve, 
pues tiene que suponer el perfeccionamiento o 
enriquecimiento de la relación. Es importante 
destacar que no hay un fin fuera de la misma re
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lación, pues esto excluye cualquier mirada utilita
rista. La misma relación no puede identificarse 
con un fin concreto. El estar en relación es ya 
presente, y perfeccionar la relación es una refe
rencia general, no un punto definido al que lle
gar.  16  Además, la misma condición de apertura 
impide señalar un fin, pues la cerraría.  15

El siguiente texto de Eduardo Galeano nos 
sirve para comprender muy bien esto:

«Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más para allá.
Por mucho que camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 

caminar.»

Perfeccionar la relación (utopía) no es un pun
to definido al cual llegar, sino una referencia (ho
rizonte) para crecer (caminar).

Si existiera un fin concreto al que llegar, por 
ejemplo en la maduración humana, entonces po
dría adoptarse el modelo regulatorio, pues estable
cido el fin solo cabría implementar acciones para 
alcanzar ese punto previamente definido, de tal 
forma que todo lo demás se regulará en orden a la 
consecución de tal fin. Sin embargo, no es posible 
definir el fin, el punto de destino del crecimiento 
humano, y por ello el modelo regulatorio no pue
de aplicarse.  15  Ahora bien, como indicábamos, 
eso no significa que todo fin sirva para el creci
miento humano. En nuestro actuar hay desarrollo, 
pero no todo desarrollo puede calificarse de creci
miento, y por ello no todo fin puede ser válido 
simplemente porque se elija. Determinar cuándo 
un desarrollo humano puede calificarse de creci
miento excede el presente estudio, pero en líneas 
generales seguimos la idea presentada por Polo, 
que muestra una dinámica de acoger lo recibido 
para entregarlo, y que de forma similar, de acoger 
para perfeccionar, presenta Carl Rogers. Un ma
yor desarrollo de estos aspectos puede encontrase 
en Orón Semper y Güell (2015, pp. 6366).  16

Otro término imprescindible para entender la 
dinámica de la integración es el de sistema. El sis

tema sirve para conceptualizar realidades donde 
los distintos aspectos de la misma no pueden 
existir por separado y donde el crecimiento de un 
aspecto supone el crecimiento del otro porque 
todo está multidireccionado. El crecimiento de 
los sistemas solo se da por integración. La regu
lación no produce crecimiento, sino un ajuste de 
una parte a otra. 

Básicamente hay tres tipos de sistemas: cerra
do, abierto y libre:

—  El cerrado se da cuando los componentes 
del mismo son determinados independien
temente entre ellos y luego puestos en rela
ción.

—  El abierto es cuando la misma relación es 
lo que constituye los elementos en sí.

—  El libre es cuando además existen dinámi
cas de crecimiento interiores al sistema.

El cerrado podría ser un circuito eléctrico. En 
cuanto surge la vida hablamos de sistema abierto, 
reservando el término sistema libre para el ser hu
mano.

La lista de términos enumerados hasta ahora 
para entender la integración es la siguiente: nove
dad, continuidad, unidad, diversidad, distinción, 
identidad, crecimiento, dar, recibir, apertura y sis
tema. Podríamos afirmar que son conceptos dis
tintos que miran a la misma realidad desde posi
ciones diferentes. Cada término necesita de los 
demás, es decir, cuando pretendemos explicar 
uno de los conceptos descubrimos que requiere 
intrínsecamente la presencia de los otros. Todos 
ellos son conceptos, no realidades, pues la reali
dad es el ser en cuestión.

A modo de ejemplo podríamos usar algunas 
imágenes. En el ámbito de las relaciones persona
les podríamos fijarnos en la relación madrehijo: 
el hijo da la maternidad a la madre y la madre le 
da la filiación al hijo; ¿quién da el ser a quién?; 
¿quién crece sin quién? En el ámbito de la natu
raleza física podríamos fijarnos en un imán: el 
norte lo es en referencia al sur, y el sur lo es en re
ferencia al norte; ¿qué existe aisladamente?; 
¿cómo comprender el uno sin el otro? Este doble 
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ejemplo nos sirve para darnos cuenta de que los 
términos «integración» y «sistema» no significan 
lo mismo según se apliquen a un ámbito u a otro, 
pues incluso cuando en ambos casos es apropia
do señalar la relación de sus componentes, no es 
posible hablar de crecimiento en un imán. Po
dríamos hablar de sistemas que no crecen (mate
ria), sistemas que crecen en funcionalidad (la 
vida en general) y sistemas que crecen indefinida
mente (la vida humana).

Para entender cómo esta forma concreta de 
presentar la integración acontece en la neurocien
cia podemos fijarnos en las relaciones entre nú
cleos cerebrales, por ejemplo entre la amígdala y la 
corteza prefrontal. Podríamos afirmar que las dos 
existen en relación. La relación no es una opción. 
Bien directamente o indirectamente la actividad de 
una influye en la otra y viceversa. Las dos necesi
tan «darse»3, en el sentido de que, al ser lo que 
propiamente son, se intensifica la relación entre 
ellas, pero sin imponerse la una a la otra. Cada 
una tiene su riqueza y aporta su singularidad. No 
«hacen» lo mismo la amígdala y la corteza pre
frontal, pero lo que hacen lo hacen por la relación.

En este «hacer» no se está hablando de funcio
nes mentales, sino de funcionamiento cerebral. 
Cada una reacciona de una forma concreta por 
la relación con la otra. Sin los inputs (entradas de 
información) de una en la otra no ocurriría lo 
que ocurre. Es decir, la señal que entra no es la 
señal que sale. El núcleo cerebral no funciona 
como si fuera una carrera de relevos en la que se 
van pasando el testigo, sino que cuando el «testi
go» (la señal eléctrica) le llega a la amígdala, en 
este caso lo que ocurre es que se transforma en 
otro tipo de «testigo» gracias a las otras entradas 
de información que provienen de otras muchas 
partes del cerebro. Es decir, hay procesos de inte
gración y transformación.  17  Si la amígdala se 

3 La terminología que hemos usado para la integración 
solo tiene sentido al hablar del ser humano. Si hablamos de 
«darse», refiriéndonos a un núcleo cerebral, solo puede en
tenderse de forma metafórica o analógica. En ciertas ocasio
nes en neurociencia hay un lenguaje atribuido de tal forma 
que se constituye en agente a algo o a alguien que no es agen
te. Un núcleo cerebral no actúa.

impone4, se produce lo que se suele llamar una 
inestabilidad emocional, como ocurre en ciertas 
situaciones de la adolescencia en las que la corte
za prefrontal no puede ejercer su función en la re
lación con la amígdala (Pfeifer y Blakemore, 
2012).  18

Descubrir un tipo de funcionamiento cerebral 
global asociado a un comportamiento de la per
sona no permite asignar funciones mentales a 
funciones cerebrales, pues esa función cerebral 
asignada es una atribución mentalanalítica que 
la aísla (mentalmente) del plexo de funciones ce
rebrales.  12  Por otro lado, si el prefrontal se im
pone encontraríamos a una persona con dificul
tades para evaluar la realidad, como ocurre en si
tuaciones de adicción donde la recaída se explica 
estructuralmente porque la corteza prefrontal se 
impone a los núcleos subcorticales (Kalivas, 2008) 
(la explicación de «cortical» y «subcortical» se en
cuentra en el anexo sobre anatomía cerebral). En 
los dos casos hay trastornos tanto emocionales 
como cognitivos, pues la emoción y la cognición 
no se asocian, en nuestra propuesta, a ningún nú
cleo cerebral. Un ejemplo de integración lo en
contraríamos en las personas maduras, pues en 
ellas se descubre un aumento de conectividad bi
direccional y una activación más orquestada en la 
globalidad cerebral y, en concreto, en la relación 
entre la amígdala y el prefrontal (Ford y Kensin
ger, 2014). De esta relación se abren nuevas posi
bilidades de relación y de acción en la persona. 
No se está buscando ninguna situación homeos
tática, sino de crecimiento. La relación integrada 
de amígdala y prefrontal permite a la persona un 
mayor repertorio de acciones que si careciera de 
uno de los dos o uno se impusiera a otro. En la 
integración se salva tanto la diversidad como la 
novedad, y las partes no se disuelven en el todo. 
Esta presentación es obviamente una visión redu

4 Insisto que este es un lenguaje atribuido, pues la amíg
dala no se «impone». Este lenguaje es usado habitualmente 
en neurociencia no solo para la atribución agente, sino tam
bién para la lectura de causaefecto, dando la impresión de 
que el cerebro fuera una sucesión mecánica de causasefec
tos. Es difícil escapar de este lenguaje, porque ciertamente re
duce la complejidad de la expresión sintáctica.
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cida, una ficción que simula un diálogo entre dos 
áreas cerebrales y cuyo objetivo es clarificar una 
idea. Será más adelante cuando veamos con deta
lle cómo funciona el cerebro. 17

Aunque suene a Perogrullo, hay que señalar 
que las acciones de la persona son de la persona. 
Es decir, por ejemplo corremos con las piernas, 
pero quien corre es la persona. No vemos piernas 
corriendo, sino personas que corren con sus pier
nas. Es decir, la agencia y la autoría solo pueden 
atribuirse a la persona. De igual modo, al hablar 
del cerebro, el lugar propio de la integración es la 
persona, no los núcleos cerebrales. Como ya he
mos dicho en las notas al pie 3 y 4, por equivoca
ción o por comodidad se suele atribuir la autoría 
a los núcleos cerebrales, pero obviamente el único 
agente es la persona. Sin embargo, este término se 
da por supuesto en la neurociencia, sin explicar
lo. De hecho, se suelen utilizar otras palabras de 
alcance mucho más reducido, como sujeto, indivi
duo, paciente, voluntario, etc. Pero la integración 
que realiza el agente y que ocurre en él se da en 
relación al medio ambiente, por lo que resulta ne
cesario superar esta corticomiopía (Parvizi, 2009) 
y no perder de vista que es absurdo aislar la per
sona de las relaciones interpersonales y del medio 
ambiente.  19

Hablar de la integración como verbo supone 
sostener que las realidades vivas son lo que son 
por su forma de existir. Diferenciar entre lo que 
la realidad viva es y cómo se comporta es una ar
tificialidad cognoscitiva. En cambio, hay una ten
dencia a decir lo que la persona es, y en ese caso 
se busca su sustancia o su esencia como aquello 
que la define, y por otro lado se estudia lo que la 
persona hace o su forma de vivir, su forma de 
existir. Esta diferenciación entre ser (esencia) y 
existir es conceptual, no real. La persona es lo 
que es por su forma de existir. La esencia no pre
cede la existencia, ni la existencia precede a la 
esencia, sino que son dos formas conceptuales de 
contemplar la misma realidad, la persona. Esto 
lo solventa muy bien el término integrar como 
verbo, pues se es lo que se es por la forma de exis
tir. El debate sobre qué es antes, la esencia o la 
existencia, supone un modelo mecanicista de la 

vida que estamos rechazando. En nuestra pro
puesta hay concurrencia, es decir, ocurre porque 
concurre.  4  13

Cuando se desatiende el hecho de que la inte
gración se da en la persona por sus relaciones in
terpersonales en el medio ambiente, se corre el 
riesgo de caer en interpretaciones deficientes de 
la realidad. Por ello no es posible entender la in
tegración al margen de la globalidad del acto hu-
mano. Esta globalidad se descubre en neurocien
cia al tomar conciencia de que cualquier función 
requiere del funcionamiento global cerebral. Es
tudiaremos cómo ciertas redes son inductoras de 
un evento a instancias de una experiencia, pero el 
evento como tal no acontece si no es a través de 
la acción global del cerebro, que es una forma de 
decir «la acción global de la persona».  18

En contraposición, el pensamiento modular se 
suele apoyar en muchos ensayos de laboratorio 
en los que se solicita al sujeto realizar una tarea 
concreta, obviando que cuando se le pide al suje
to realizar esto se le están proporcionando mu
chas más instrucciones de las que se suponen; se 
le está dando un sistema de comprensión y se le 
pide, sin decirlo expresamente, que se autodesco
necte de otras realidades personales. Pongamos 
como ejemplo un ejercicio de visión en un labo
ratorio en el que se presupone que se quiere eva
luar alguna capacidad visual: el sujeto, al centrar
se en la visión, se descentra de otras realidades, 
por ejemplo la percepción corporal. Simplemen
te por el hecho de entrar a un laboratorio se está 
dando una forma de interpretar el acontecimien
to y generando implícitamente una serie de ex
pectativas. Esta forma de investigación resulta 
útil para descubrir aspectos concretos, pero del 
todo insuficiente si lo que se pretende es explicar 
el fenómeno, por ejemplo, de la visión humana.

Esto es más evidente en la medida que se eva
lúan aspectos de mayor transcendencia, como 
por ejemplo aspectos morales. En el estudio de 
Zhu et al. (2014) se descubre que cuando se pide 
que se elija entre la opción «A», beneficiosa para 
quien realiza la experiencia y perjudicial para 
otra persona, y la opción «B», de características 
contrarias, se suele elegir la opción «A». Con este 
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resultado es fácil extraer conclusiones precipita
das sobre el comportamiento egoísta o altruista 
de las personas, sin tener cuenta que se ha ofreci
do, sin explicitarlo, un marco de creencias que 
deben asumir. En este caso, el marco consiste en 
que se le ha dicho al sujeto del experimento que 
es un juego, es decir, una situación ficticia en la 
que se trata de ganar. Cuando el modelo de la ex
periencia se modifica y trata de comunicarle a al
guien cuáles son las situaciones en juego, los su
jetos normalmente eligen la opción «B». Si el 
contexto cambia, cambia el sistema de creencias 
(la forma de interpretar y las expectativas) y cam
bia el comportamiento (Zhu et al., 2014).

Es decir, un cambio en la presentación de la ta
rea lleva a un cambio grande en la toma de deci
siones. Esto mismo ocurre cuando en estudios de 
neurociencia se cambia la presentación del estímu
lo. Por ejemplo, en un estudio sobre reactividad 
emocional de adolescentes se obtenían resultados 
distintos cuando en lugar de presentarles caras 
con expresiones emocionales se mostraban cortos 
de vídeo de teatro sobre la misma expresión emo
cional. El mismo artículo señala la importancia 
del diseño y la necesidad de presentar situaciones 
más relacionadas con la realidad para dar una 
mayor validez a los resultados (Flannery et al., 
2017b). Como en otras partes, insistimos en que 
ello es así porque en verdad no existe ningún estí
mulo al margen del evento que le da significado.

En el primer ejemplo, el de la visión, los suje
tos desconectaban la percepción corporal de la 
visión, y en el segundo desconectaban el sistema 
de creencias de la toma de decisiones. Las expli
caciones modulares explican, en parte, esas situa
ciones artificiales. Así, se verifica la modularidad 
porque al sujeto se le pide, sin decirlo, que se 
comporte modularmente. El hecho de que una 
persona pueda comportarse modularmente no 
quiere decir que esa sea la forma frecuente de 
comportarse o vivir, de la misma forma que, aun
que uno pueda andar a la pata coja, no significa 
que ande siempre a la pata coja.  11

Esto lleva a una afirmación importante para 
la interpretación en neurociencia: la persona no 
realiza tareas, sino que vive eventos. Y la neuro

ciencia se basa en tareas (véase glosario). Esto ex
plicaría que, en ocasiones, se confundan descu
brimientos con explicaciones (como lo visto en el 
segundo epígrafe del primer capítulo)5.  20

En la visión modular la integración ocurre al 
final y como suma de partes. En la visión sistémi
ca, que se defiende en este estudio, la integración 
es la forma de ser y crecer del sistema. Por ello, 
en la visión modular, constructivista, la integra
ción se entiende fundamentalmente como adjeti
vo o sustantivo (proceso integrado o situación de 
integración); en cambio, en la sistémica es un ver
bo (integrar) que se entiende como dinámica de 
crecimiento del sistema, y el sistema es la perso
na en sus relaciones interpersonales en un am
biente concreto.  4  5  11  17

Las notas descriptivas de la integración pueden 
ser muy útiles a la hora de rastrear dos aspectos: 
si la neurociencia, la filosofía y la psicología par
ticipan de la misma dinámica y se produce la co
rrespondencia lógica entre ellas, con lo que se 
acreditaría suficientemente el diálogo interdisci
plinar; y, al mismo tiempo, un método de traba
jo. Las notas descriptivas de la integración, cuan
do nos fijamos en el ser humano, serían:

—  La integración es la dinámica y el resulta
do del crecimiento.

—  Es una dinámica siempre abierta.
—  El orden de lo dado, lo no elegido, es la re

lación y condición de posibilidad de creci
miento.

—  Integrar supone necesariamente el creci
miento de las partes.

—  El crecimiento se realiza por la dinámica 
de dar y recibir.

—  El crecimiento implica nuevas posibilida
des.

—  La integración salva la continuidad y la 
novedad al mismo tiempo.

—  Se mantiene la unidad y la diversidad. Las 
partes no se disuelven en el todo.

—  La integración también puede ser vista 
como un crecimiento del sistema.  4

5 Crítica que también realiza Polo (1985, p. 34).
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Una última observación. Si con lo dicho se en
tiende qué es la integración, ¿qué sería un estado 
de nointegración? La no integración sería un 
comportamiento modular en la vida de la perso
na. El reconocimiento de módulos independiza
dos, tanto a nivel cerebral como mental, sería «pa
tológico». La relación entre módulos podría ser 
muy variada. Por ejemplo, que el módulo cogniti

vo regulase el módulo emocional, algo a lo que ha
bría que aspirar según el modelo de la regulación 
emocional, habría que calificarlo, en cambio, de 
estado patológico. Igualmente sería patológico 
que el módulo emocional se impusiera al cogniti
vo. Lo «sano» es la integración, luego para com
portarse en cualquiera de las opciones modulares 
la persona debe ir contra su naturaleza.  18

RESUMEN

—  Para el modelo de integración emocional, el marco conceptual se presenta a partir del término integración.
—  Integrar comporta una maduración, en la que los diversos aspectos y relaciones se van diferenciando y 

optimizando en la medida en que se ponen, a su vez, en relación entre sí.
—  La integración es la dinámica que describe la evolución y funcionamiento de los sistemas abiertos y libres.
—  Polo aborda a la persona humana como sistema, pues señala su imposibilidad de escindir lo humano en 

partes.
—  La visión que atraviesa la postura modular, analítica y de dominios mantiene que cada aspecto se forma 

de forma separada, para posteriormente unirse o no. La integración es entendida como el resultado.
—  La visión que atraviesa la postura de sistemas dinámicos complejos, sistémica y global, mantiene que los 

diferentes aspectos existen en un plexo de interrelaciones desde el mismo principio constituyente. La 
integración es entendida como un proceso.

—  El pensamiento modular es constructivo y procesual, y propone que las realidades se forman por separa-
do y luego se unen.

—  Según la neurociencia, las dinámicas de integración no concurren al final, sino que son el mismo dinamis-
mo interno de la formación de cualquier realidad de un ser vivo.

—  La dinámica integradora es la forma que tiene el cerebro para funcionar tanto inconsciente como cons-
cientemente.

—  La dinámica de integración transcurre desde el orden de lo dado (lo relacional) al orden del crecimiento 
(lo integrado). El orden de lo dado no es elegible: la realidad es una realidad relacional donde no existen 
los seres, sino los seres-en-relación (lo natural).

—  La integración pertenece al orden del crecimiento, que ha de ser provocado, requiriendo de la participación 
activa de la persona (la perfección).

—  La forma de ser, su dinámica, es lo que hace que las realidades sean lo que son.
—  La forma de transitar de lo relacionado a lo integrado será singular de cada realidad, y esa es la dinámica 

que lo distingue de otros. La dinámica es característica del ser.
—  La integración, según el modelo de integración emocional, no es un proceso secuencial, pues se da en el 

mismo momento por la participación activa de las partes.
—  La agencia de las acciones solamente se pueden atribuir a la persona; por tanto, la persona es el lugar 

propio de integración y no los núcleos cerebrales.
—  La persona es lo que es por su forma de existir. Diferenciar entre lo que es la realidad viva y cómo se 

comporta es una artificialidad cognoscitiva.
—  Cualquier función requiere del funcionamiento global cerebral.
—  Que una persona pueda comportarse modularmente no quiere decir que esa sea la forma frecuente de 

comportarse o vivir.
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—  La dinámica integradora garantiza que el carácter activo y pasivo se dé de forma simultánea por ambas 
partes.

—  Solo el ser humano como agente de integración puede hacer de la realidad una oportunidad de crecimien-
to.

—  No es posible definir el punto de destino del crecimiento humano, y por ello el modelo regulatorio no 
puede aplicarse para un modelo de educación emocional.

—  La integración se da en la persona por sus relaciones interpersonales en el medio ambiente. No es posible 
entender la integración al margen de la globalidad del acto humano, pues cualquier función requiere del 
funcionamiento global cerebral.

—  La acción global del cerebro es una forma de decir la acción global de la persona.
—  Reinterpretando desde la visión sistémica a la visión modular propuesta por la neurociencia, la persona 

no realiza tareas, sino que vive eventos.
—  El reconocimiento de módulos independizados, así como su regulación tanto a nivel cerebral como men-

tal, sería «patológico». Lo sano es la integración.

Para ayudar a la comprensión del capítulo te ofrecemos el siguiente mapa conceptual (figura 3.1):
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Figura 3.1.—Mapa conceptual del capítulo de la integración.
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La dinámica de la integración  

en la neurociencia 4

OBJETIVOS

1   Comprender las características de la integración según la visión modular y el 
método analítico propios del modelo de regulación.

 —  Identificar cuándo y dónde ocurre el proceso de integración.
 —  Comprender cómo sucede el funcionamiento cerebral según la visión modu-

lar.

2   Comprender las características de la integración según la visión sistémica propia 
del modelo de integración.

 —  Identificar cuándo y dónde ocurre el proceso de integración.

3   Comprender por qué es necesario reentender los datos obtenidos por el método 
analítico desde la visión sistémica.

4   Comprender el estudio histórico que interdisciplinariamente ha sustentado la 
visión modular.

 —  Comprender la correlación entre el modelo de regulación emocional y la visión 
modular.

 —  Comprender cómo desde la mentalidad modular se puede llegar a una visión 
de sistema cerrado.

 —  Comprender en qué consiste el equilibrio según la visión modular.
 —  Comprender por qué los modelos con incorrecta fundamentación neurocien-

tífica no pueden aceptarse como propuestas de educación emocional.
 —  Comprender en qué consiste la propuesta de funcionamiento cerebral que se 

presenta como alternativa al entendimiento modular.
 —  Identificar cómo sucede la regulación emocional con base en el funcionamien-

to cerebral, desde la psicología y la crítica que el modelo de integración hace 
de ese proceso. 

5   Comprender por qué es necesario realizar un estudio neurocientífico cuidadoso 
como parte de la propuesta de integración emocional.
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6   Comprender el significado de «sistema» y las características de cada tipo.

 —  Comprender por qué se toma como base de estudio a los dos modelos con-
trapuestos.

 —  Identificar cómo se puede producir el salto cualitativo entre un modelo y otro.
 —  Identificar el tipo de sistema que es necesario para el estudio del ser humano.

7   Comprender la importancia de la interpretación de los datos aportados por los 
estudios neurocientíficos.

 —  Apreciar la conveniencia del electroencefalograma y de la resonancia magné-
tica funcional para el estudio del funcionamiento cerebral en vivo.

8   Apreciar, en los estudios de electroencefalograma, los aspectos temporales que 
muestran la insuficiencia de la visión modular y la conveniencia de la visión sis-
témica para interpretar los resultados.

9   Comprender, a través de los estudios de resonancia magnética funcional, las 
características de la visión modular.

 —  Identificar, a través del estudio de la visión, la crítica que se hace a la com-
prensión modular del funcionamiento cerebral.
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Como vimos en el capítulo anterior, la visión 
modular no es aparentemente contraria a la inte-
gración, pues usa también el término, pero no lo 
usa del mismo modo. La visión modular y la ana-
lítica están en correspondencia. La visión modular 
sostiene que existen módulos que tienen una for-
mación independiente, y la visión analítica presu-
pone que es posible el estudio independiente de los 
módulos. Decíamos que la visión analítica-modu-
lar también considera la integración, pero lo hace 
de forma muy distinta a la visión dinámica-sisté-
mica. Por ello, afirmar que la integración ocurre 
porque varias redes se ponen en relación no es bas-
tante para diferenciar las dos visiones. La clave es-
tará en dónde y cuándo ocurre la integración. La 
visión analítica entiende que la integración se da 
en los últimos estadios del procesamiento y en las 
áreas de asociación. De hecho, a esos estadios últi-
mos la visión analítica también los llama los «al-
tos», porque, como decíamos, la forma de entender 
la jerarquía es distinta en la visión analítica y en la 
sistémica. Por tanto, la integración en la visión 
analítica ocurre al final y es opcional, pues puede 
darse o no darse, y no modifica el estadio anterior. 
Por ejemplo, la visión podrá integrarse o no con la 
audición, pero, si no se integran, tanto la visión 
como la audición se han alcanzado perfectamente. 
1  En cambio, en la visión sistémica la integración 

ocurre necesariamente desde el principio y no en 
un lugar, sino en todo lugar. Por ello, la integra-
ción no es una información añadida, sino que po-
sibilita la misma. La integración, también a nivel 

neural, es lo que constituye que la información sea 
significativa y sea tratada como tal.  2

Veámoslo con el dibujo 4.1.
El cambio que está experimentando la neuro-

ciencia plantea un problema obvio: si la visión 
analítica no es la más adecuada, ¿cómo es posi-
ble que tantos años de investigación hayan ofre-
cido tantos éxitos? No obstante, una cosa es re-
chazar la visión analítica y otra distinta es recha-
zar los datos de sus trabajos, pues es posible 
reentender los datos desde la visión sistémica. 
Trataremos una propuesta a este problema en el 
capítulo 6: «Propuesta integradora del funciona-
miento cerebral».  3

1. LA VISIÓN MODULAR Y SUS LÍMITES

El cerebro humano, compuesto de neuronas y 
glía, es el órgano más desconocido del cuerpo hu-
mano y uno de los elementos clave que permite 
que el ser humano sea como es. La unidad básica 
del cerebro es una célula llamada neurona. Dispo-
nemos del orden de 86.000 millones de neuronas, 
que se agrupan en núcleos y regiones. La activi-
dad de estas faculta la realización de todas las 
funciones humanas. Unidas entre ellas transmiten 
señales eléctricas y se van creando conexiones que 
permiten el aprendizaje, la memoria, el movimien-
to, etc. A la glía, también existente en cantidades 
muy altas, tradicionalmente se le asignaban fun-
ciones que podríamos llamar de mantenimiento:
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Dibujo 4.1.—Distintas formas de entender la integración.

soporte, limpieza, eficacia de transmisión de la se-
ñal, etc. Cada vez con más claridad se descubren 
más y más interacciones entre neuronas y glía (am-
bas células se explican con más detalle en el anexo 
sobre neuroanatomía). Tradicionalmente el estudio 
se ha centrado en las neuronas. Desde que Ramón 
y Cajal descubriera la sinapsis como ese espacio 
«hueco» entre neuronas donde se da el «diálogo» 
entre ellas, el estudio de las conexiones y organiza-

ción cerebral, tanto a nivel anatómico como fun-
cional, ha pasado a ser uno de los mayores centros 
de atención. ¿Cómo se ordena el cerebro?, ¿cómo 
se da la comunicación entre neuronas y redes? Es-
tas preguntas han recibido diversas respuestas a lo 
largo de la historia, que básicamente podemos 
agrupar en dos propuestas: la modular, donde una 
red realiza una función, y la sistémica, donde todo 
el cerebro interactúa para todas las funciones.
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La visión modular, en su versión más estricta, 
asocia cada módulo cerebral a una función cog-
nitiva.  1  El referente de la defensa del pensa-
miento modular es el filósofo de la mente Fodor, 
con su libro La modularidad de la mente (Fodor, 
1983). Aunque actualmente sus afirmaciones son 
objeto de matices, su propuesta ha recibido con-
tinuidad tanto por filósofos de la mente como 
por científicos. Entre los filósofos encontramos a 
W. Bechtel, quien en su libro Mecanismos menta-
les (Bechtel, 2007) entiende que este ha de ser el 
camino para la neurociencia cognitiva. El autor 
se defiende de las críticas recibidas afirmando 
que se trata de una idealización científica alta-
mente productiva (Bechtel, 2015). Otros filósofos 
de la mente proponen que la neurociencia cogni-
tiva debería ser la evolución de las ciencias cogni-
tivas tradicionales. Las ciencias cognitivas tradi-
cionales estudiaban los procesos mentales y sobre

Dibujo 4.2.—El cerebro-máquina.

todo cómo es posible que un sujeto conozca un 
objeto que se le presenta. Proponen superar la di-
visión de los múltiples procesos cognitivos en dos 
niveles independientes (mente-cerebro), donde 
cada programa computacional1 explica una capa-
cidad específica y pasa a estudiarla con un esque-
ma multinivel, integrado y representacional de 
mecanismos neurales y computacionales (Boone 
y Piccinini, 2015). Intentan así superar la pro-
puesta inicial de Fodor, pues afirman la integra-
ción y la no autonomía de los niveles psicológicos 
y neurocientíficos, pero sin abandonar la visión 
mecanicista-computacional y representacionista 
(la información es de la realidad y el cerebro tie-
ne mecanismos para componerla de forma cons-
tructivista). Se siguen buscando los componentes 
que explican de forma mecanicista la construc-
ción de la función. Estos filósofos de la mente se 
encuentran, aun con sus diferencias, defendiendo

1 Los modelos computacionales son formas de estudiar 
el cerebro con las que se pretende encontrar un algoritmo 
que explique el funcionamiento y la estructura cerebral.
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la modularidad. Todos estos modelos, con sus di-
ferencias, están apelando a una visión del cerebro 
como un gran ordenador que funciona con es-
quemas computacionales.

Igualmente encontramos otros filósofos de la 
mente (Juarrero, 2002)2 y psicólogos y pensado-
res de la mente (Anderson, 2014), que apuestan 
por los modelos dinámicos bien lejos de la modu-
laridad. Pero, como decíamos, estos sistemas no 
podemos dibujarlos, pues por un lado incluyen la 
variable tiempo como determinante del mismo 
proceso, y por otro lado no asignan funciones a 
partes o redes, sino que en toda función intervie-
ne todo el cerebro, aunque no siempre igual.

También desde la ciencia se defiende la menta-
lidad modular. Un claro valedor actual de esta 
postura es M. Coltheart, especialista en neuro-
psicología cognitiva (Coltheart, 1999, 2000), 
quien postula que existe: una modularidad ana-
tómica, una modularidad funcional, una estabili-
dad intersujetos de los diversos módulos y una ri-
gidez en la asociación función-cerebro, ya que 
tras un daño en una región cerebral la función no 
se traslada de área. Edmund T. Rolls es un ejem-
plo paradigmático de la visión modular en el ám-
bito de la neuropsicología emocional que nos 
ocupa y, más concretamente, dentro del modelo 
regulatorio (Rolls, 2014). Como se ve, es clara la 
correspondencia entre defender la modularidad 
en la neurociencia y defender la regulación emo-
cional a nivel educativo. Este autor sostiene que 
los sentidos (visión, sabor, olfato y tacto) se for-
man independientemente y gracias a una señal 
que progresa siempre hacia adelante y de forma 
secuencial, de tal forma que la señal primera se 
va progresivamente elaborando hasta llegar a ser 
una señal sensorial que identifica el estímulo. Las 
señales de los sentidos, una vez formadas, acce-
den a la amígdala y a la corteza orbitofrontal 
para que pueda obtenerse un valor emocional. 
Este valor es modulado por la corteza lateral pre-
frontal, haciendo un control top-down. En neuro-
ciencia se entiende como actividad top-down la 

2 Para una referencia del panorama de los diversos auto-
res consúltese Chemero y Silberstein (2008).

iniciada en la corteza cerebral (top) y que afecta 
a núcleos subcorticales (down). Una vez hecha 
esa regulación, la señal, por un lado, progresa a 
áreas mediales de la corteza cerebral, donde se 
realiza la función de la toma de decisiones y el 
comportamiento habitual. Por otro lado, la señal 
avanza hacia el hipotálamo para la respuesta  
autónoma. En todo momento el proceso es de 
avance, constructivo y sumativo. A pesar de las 
críticas, Rolls se ha reafirmado recientemente en 
su punto de vista (Rolls, 2015).

Daniel J. Siegel, médico psiquiatra, sin abordar 
extensamente el tema e incluso con un lenguaje 
sistémico, afirma expresamente el funcionamien-
to modular cerebral (Siegel, 2012, pp. 187-188). 
El lenguaje sistémico se descubre, por ejemplo, al 
sostener que las emociones son cambios en el es-
tado de integración (Siegel, 2012, p. 148). Sin em-
bargo, acaba con un tratamiento modular, puesto 
que cree que la información puede procesarse in-
dependientemente por diferentes circuitos con in-
teracciones (Siegel, 2012, p. 8), avanzando hacia 
la integración (entendida como conexión de par-
tes) (Siegel, 2012, pp. 14 y 19) para evitar el caos 
(Siegel, 2012, p. 10). La regulación de las emocio-
nes es primariamente inconsciente (Siegel, 2012, 
p. 160) e inicialmente constituida al margen de la 
cognición, que aparecerá posteriormente (Siegel, 
2012, p. 162). La cognición garantiza la modula-
ción emocional y la autoorganización (Siegel, 
2012, p. 13). Siegel puede ser un ejemplo de cómo 
desde la mentalidad modular se puede llegar a un 
visión de sistema cerrado, dado que cada vez hace 
intervenir más y más variables que modulan los 
distintos procesos. El afán por la búsqueda de 
equilibrio suele ser un signo distintivo de los sis-
temas cerrados y de la visión modular. El equili-
brio no genera crecimiento, sino acomodación al 
entorno, donde propiamente no hay novedad sino 
un mero cambio de la formalidad.

Hablando del ámbito educativo, el siguiente 
ejemplo es una continuación del cuestionamiento 
hecho en el capítulo 2 hacia la teoría de Las inte-
ligencias múltiples de Gardner (1998), que sostie-
ne que son reconocibles distintos módulos encar-
gados de diversas funciones, y que su educación 
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tiene que hacerse atendiendo a cada una de sus 
funciones (García, 2008), ya que contaríamos 
con dominios específicos según categorías (Kinz-
ler y Spelke, 2007). Cuando posteriormente vea-
mos que la visión modular no es válida para ex-
plicar los nuevos descubrimientos de la neuro-
ciencia, ello no debe llevarnos precipitadamente 
a rechazar la propuesta pedagógica de Gardner. 
Se negará su fundamentación neurocientífica, 
pues no existen esos módulos, pero eso no lleva 
automáticamente al rechazo de la aplicación pe-
dagógica, porque esta puede ser sustentada desde 
otros principios. En este estudio neurocientífico 
no tendremos espacio para ellos, pero compren-
der lo que significa la experiencia y cómo el ser 
humano otorga significado a la realidad puede 
ser sustento igualmente a la propuesta pedagógi-
ca de Gardner.

Otro ejemplo modular-analítico lo encontra-
mos en la propuesta psicológica de La inteligen-
cia emocional de Goleman (2012). Goleman se-
ñala que la inteligencia emocional es distinta de 
lo evaluado por el cociente de inteligencia, por-
que moviliza diversos recursos cerebrales. Afirma 
también que la amígdala, sede de lo emocional, 
entra en actividad antes de que la corteza, sede 
de la razón, pueda actuar sobre ella. La amígda-
la «asume el control cuando el neocórtex todavía 
no ha llegado a tomar ninguna decisión» (Gole-
man, 1995, p. 40); gracias a la actividad regula-
dora, «el área prefrontal constituye una especie 
de modulador de las respuestas proporcionadas 
por la amígdala y otras regiones del sistema lím-
bico» (Goleman, 1995, p. 52). Así pues, la corte-
za prefrontal es la «sede del autocontrol emocio-
nal, de la comprensión emocional y de la res-
puesta emocional adecuada» (Goleman, 1995, p. 
351). Es decir, Goleman sostiene una visión cla-
ramente modular y analítica que deviene en regu-
latoria. De hecho, entiende la inteligencia emo-
cional como la habilidad «para controlar el im-
pulso y demorar la gratificación; para regular el 
estado de ánimo y mantener la angustia lejos de 
inundar la capacidad de pensar, empatizar y es-
perar» (Goleman, 1995, p. 34). Y más adelante 
dice: «la capacidad de reprimir impulsos al servi-

cio de un objetivo tal vez constituya la esencia de 
la autorregulación emocional» (Goleman, 1995, 
p. 143). La incorrecta fundamentación neuro-
científica de Goleman, pues descansa en la visión 
modular en la que asigna funciones mentales a 
distintas áreas cerebrales, no quita que en distin-
tos momentos pueda dar consejos muy interesan-
tes, pero lo que no podrá aceptarse será entender 
su propuesta como una educación emocional. En 
la medida que estudiemos el funcionamiento ce-
rebral veremos que no es posible hacer esa aso-
ciación entre un proceso mental con un área o 
una red cerebral, sino que descubriremos que en 
el cerebro la relación es de muchos a muchos. Es 
decir, muchas áreas cerebrales y redes se relacio-
nan con muchas funciones mentales, de tal forma 
que todo el cerebro participa en cualquier fun-
ción, pero no lo hace siempre de la misma forma. 
De forma similar ocurre con otros muchos auto-
res.

Desde la perspectiva, también psicológica, de 
la regulación emocional, se mantiene también 
que esta se debe a que estructuras de alto orden 
controlan las inferiores, siendo la parte más ante-
rior de la corteza prefrontal la que ejerce este 
control (Vohs y Baumeister, 2011, p. 62), y que, 
cuando se trata de regular emociones, las estruc-
turas diana son la amígdala y el estriado (el cuer-
po estriado está básicamente formado por el ac-
cumbens y el bulbo olfatorio) (Vohs y Baumeister, 
2011, pp. 229-258). Diversos artículos tratan de 
descubrir las áreas asociadas a ello, y la lista se 
va haciendo cada vez más larga añadiendo ínsu-
la anterior, cerebelo, precuña, cúneo, área medial 
de la corteza prefrontal, corteza lateral frontopo-
lar, surco temporal superior, corteza ventrome-
dial del área prefrontal, fascículo longitudinal, 
núcleos del marcador somático, red social, corte-
za orbitofrontal, cíngulo anterior, corteza lateral 
prefrontal y puente (Koven et al., 2011; Takeuchi 
et  al., 2011, 2013). Cuando son tantos los ele-
mentos que intervienen, parece cada vez más 
complicado mantener una visión modular en la 
que un módulo regula otro. Incluso entre autores 
que sostienen el modelo de regulación emocional, 
se reconoce que la asociación entre la regulación 
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emocional y la actividad neural aún está lejos de 
comprenderse (Gross, 2015), aunque intentos no 
les falta (Braunstein et al., 2017). En esta investi-
gación descubriremos que todas esas áreas son 
activadas en una infinidad de funciones, lo cual 
impide la asociación de un módulo a una fun-
ción.  4  

Como se ve, la mentalidad analítica está hoy 
en día en vigor y además con una amplia afecta-
ción a temas emocionales. Debido a la amplia 
aceptación que presenta la visión analítica, si 
pretendemos corregirla hará falta realizar un es-
tudio neurocientífico cuidadoso, como pretende-
mos ofrecer.  5  

Para realizar nuestro análisis haremos una 
contraposición entre la visión modular-analítica 
y la visión de sistemas dinámicos complejos, 
como si fueran dos entidades claramente defini-
das y sin situaciones intermedias.

No podemos explicar la teoría de sistemas al 
detalle, pero para comprender un poco la existen-
cia de modelos intermedios entre la visión modu-
lar y la dinámica hay que continuar con la des-
cripción ya vista en el capítulo 3 sobre los tres ti-
pos de sistemas: cerrados, abiertos y libres. 
Repasemos una vez más estos términos:

—  Sistema significa que si modificas un ele-
mento, se modifica el sistema entero.

—  El calificativo de cerrado quiere decir que 
los elementos se definen previamente al sis-
tema, por ejemplo en un mecanismo (como 
el previamente comentado de un circuito 
eléctrico).

—  El calificativo abierto quiere decir que los 
elementos se definen en la relación sistémi-
ca y no fuera de ella. 

—  El calificativo libre significa que, además, 
los elementos son principios activos que 
permiten tanto la evolución como la invo-
lución del sistema. Por ejemplo, la visión 
modular pura podría ser una modular sis-
témica, entendiendo como sistema un sis-
tema cerrado. Así pueden generarse situa-
ciones intermedias entre la modular y la 
dinámica.

Así pues, la contraposición modular-dinámica 
es obviamente mucho más compleja (para tener 
un panorama a nivel filosófico véanse Chemero y 
Silberstein, 2008). Por ejemplo, desde la mentali-
dad analítica se puede hacer un tránsito hacia la 
sistémica añadiendo más y más variables y condi-
cionantes (como veíamos en Siegel), de tal forma 
que se complica la explicación, hasta llegar a una 
descripción que podría recordar a un sistema ce-
rrado (por ser sistema, la afectación de un com-
ponente cambia todos los componentes, y por ser 
cerrado, cuando se conocen los componentes, se 
pueden hacer predicciones). Esto se ve por ejem-
plo en la propuesta de Boone y Piccinini (2015), 
quienes tratan de identificar los componentes del 
sistema que explica el funcionamiento mecanicis-
ta. Tanto la propuesta mecanicista como la del 
sistema cerrado pueden ser entendidas como 
aquellas en las que la estructura precede a la fun-
ción. Por otro lado, hay autores que, siendo cla-
ramente sistémicos, tienen una explicación cuasi-
determinista que se aproxima a la analítica (por 
ejemplo, Thelen y Smith, 1994). En estos autores 
la estructura precede a la función, pero la función 
cambia la estructura, es decir, no se trata de una 
contraposición clara entre las versiones modular 
y sistémica como si fueran modelos «puros».

En cualquier caso, por momentos se producen 
saltos cualitativos que distancian los dos modelos. 
Por ejemplo, un momento clave es si se admite o 
no la intencionalidad que el sujeto tiene en la ac-
ción. Algunos autores provenientes de sistemas 
dinámicos no la toman en consideración (Thelen 
y Smith, 1994), pero otros en cambio sí (Juarrero, 
2002; Kelso, 1995). Estos últimos defienden siste-
mas abiertos —los componentes no son identifi-
cables previamente (en contraposición a los siste-
mas cerrados) porque las relaciones establecidas 
afectan a su definición— e incluyen en ellos ele-
mentos como la intencionalidad, lo que supone 
un cambio cualitativo. Los sistemas dinámicos 
complejos no pueden comprenderse sin la inten-
cionalidad. Como se habrá notado, en ocasiones 
nos referimos al cerebro como sistema dinámico y 
en otras como sistema dinámico complejo. El ce-
rebro es un sistema dinámico complejo, pero ese 
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término lo explicaremos más adelante. Hay otro 
salto cualitativo que ya solo encontramos en la fi-
losofía (y no en toda filosofía), y no explícitamen-
te en la neurociencia, cuando se habla de sistemas 
libres. Hablar de sistemas libres añade una carac-
terística a los sistemas abiertos, y es tanto la capa-
cidad de evolucionar como de involucionar, por-
que se reconoce una interioridad no determinada 
en sus acciones por el entorno y con ello se abre 
la posibilidad a un crecimiento sin límites. Como 
ya hemos dicho, para facilitar el análisis tomare-
mos como base los dos modelos contrapuestos.

Es decir, tanto por la expansión de un pensa-
miento analítico como por la reducción de una 
visión sistémica-dinámica completa puede llegar-
se a la formulación de un sistema cerrado, pero 
nunca podrá formularse un sistema abierto, y me-
nos aún libre, los cuales son requeridos para el 
estudio del ser humano. De hecho, cuando una 
visión sistémica reducida aporta ejemplos para 
entender la complejidad multinivel, presenta 
como modelo el comportamiento de los iones 
bromato (Thelen y Smith, 1994, pp. 44-69), mien-
tras que la visión analítica ampliada presentará 
la molécula de agua (Boone y Piccinini, 2015).  6  

2.  TÉCNICAS DE ESTUDIO CEREBRAL  
Y SU INTERPRETACIÓN TRADICIONAL

Veamos las principales técnicas en el estudio 
del cerebro y su influencia en la visión modular y 
sistémica-dinámica del funcionamiento cerebral.

Los estudios del cerebro aumentaron desde 
que se pudo acceder a un cerebro vivo de forma 
no invasiva y sin causar ningún trastorno. Las 
técnicas para ello son muchas y muy variadas. 
Tradicionalmente, las de mayor acogida han sido 
el electroencefalograma (EEG) y el estudio de las 
imágenes obtenidas por resonancia magnética 
funcional (fMRI). Estas técnicas han dado mul-
titud de datos sobre el funcionamiento cerebral, 
pero, como ya indicamos anteriormente al tratar 
la interdisciplinariedad de este estudio, el proble-
ma no está en disponer de más o menos datos, 
sino en cómo se interpretan. Vamos a ver cómo 

los datos obtenidos por estas dos técnicas princi-
pales han sido usados tanto para defender la vi-
sión modular como para cuestionarla. Esto nos 
servirá para conocer mejor la propuesta de cada 
una de ellas y para mostrar las deficiencias que 
presentan la visión modular y la conveniencia de 
la sistémica. Posteriormente, veremos los elemen-
tos de sistematicidad del sistema nervioso que re-
claman la visión de sistemas dinámicos comple-
jos.  7  

2.1. El electroencefalograma

En los estudios de electroencefalograma 
(EEG) (véase anexo para una breve introducción) 
la visión modular ha tenido una gran acogida. El 
procesamiento de la señal se ha secuencializado 
en una serie de etapas (Rugg y Coles, 1995, pp. 
1-26). En este esquema, la señal se propaga de 
una forma más o menos uniforme siguiendo una 
dirección de atrás a adelante y de abajo a arriba. 
A cada uno de esos estadios se les atribuye una 
función cognitiva que también procede de menor 
a mayor grado. La secuencia del progreso de la 
señal tendría aproximadamente la siguiente esca-
la temporal en milisegundos:

—  ~Entre los 0-130 ms. Se trataría de señales 
llamadas tempranas. Son señales de regu-
lación exógena, es decir, no dependen del 
sujeto sino del tipo de señal. Lo que se eva-
lúa es la reactividad biológica. Esta señal 
tiene un procesamiento subcortical y al fi-
nal alcanzará la corteza.

—  ~200 ms. Se trataría de una modulación 
interna y depende de la situación del cere-
bro. Su función sería la de integrar las for-
mas de lo percibido y lograr la conexión 
entre la percepción y la tarea que se le pide 
al sujeto.

—  ~300 ms. Aquí se descubren señales que 
son modulaciones dependientes de la tarea 
emocional y de la atención del sujeto. Es-
tas servirían para ver cómo el sujeto proce-
sa las emociones.
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—  ~400 ms. Este es el momento de percibir si 
se produce una violación de expectativa se-
mántica. Esta se produce cuando lo que se 
observa no coincide con lo esperado. Es una 
señal de que el cerebro ha detectado el error.

—  ~600 ms. Es el momento de la resolución 
del conflicto anterior y la señal comienza a 
amortiguarse.

—  ~800 ms. Es el momento de la evaluación 
de la resolución, es decir, mostraría si se ha 
alcanzado la comprensión de la situación o 
si se sigue estudiando el error.

Aunque el momento exacto en el que se da la 
modulación de la señal puede tener sus variacio-
nes, la visión analítica asume una secuencia bas-
tante rígida, donde las etapas últimas dependen 
de cómo se hayan resuelto las anteriores. Los pri-
meros estudios al respecto apoyaban esta visión. 
Por ejemplo, para el estudio de la N400 (onda ne-
gativa que se produce a los 400 ms) es paradig-
mático el estudio de Kutas y Hillyard (1980). Si 
el sujeto leía frases como «se untó el pan con 
mantequilla» o «se untó el pan con MANTE-
QUILLA» se mostraban ondas con cierta simili-
tud y, desde luego, ningún pico a los 400 ms (mo-
mento de percibir si lo que se observa no coinci-
de con lo esperado), y las señales transcurrían 
por valores positivos. En cambio, si la frase era 
«se untó el pan con calcetines», la señal N400 era 
realmente evidente y clara, con una gran ampli-
tud y negativa. Esto confirmaría que es en torno 
a los 400 ms cuando el cerebro analiza si se ha 
dado una violación semántica o no. Experimen-
tos como este apoyaban la visión modular, por-
que explicaban muy bien los datos obtenidos. 
Pero la investigación avanzó y empezaron a apa-
recer otra serie de experimentos que no solo no 
podían explicarse desde la visión modular, sino 
que la cuestionaban. En todos ellos encontramos 
modulaciones tempranas de fenómenos psicoló-
gicos que deberían darse posteriormente según la 
propuesta modular. Veamos algunos ejemplos.

Se descubre que la señal es modulada por es-
tímulos sociales generando una N170 (onda ne-

gativa que se produce a los 170 ms) , es decir, mu-
cho antes de lo esperado (Cereceda et al., 2010).

Las variaciones emocionales se perciben a los 
120 ms y en P450 —onda positiva que se produ-
ce a los 450 ms— (Cereceda et al., 2010) y tam-
bién a los 100, 200, 400, 600 y 800 ms (Pessoa, 
2013). Se descubre una modulación del impacto 
emocional de la comida en la corteza prefrontal 
dorsolateral sobre el occipital a los 100-150 ms y 
sobre la corteza prefrontal ventromedial sobre 
450-500 ms (Greening et al., 2014).

Los fenómenos de percepción consciente se 
perciben a los 80, 100 y 200 ms, según diversos 
autores (Melloni et al., 2007), cuando en la visión 
modular sería de esperar que aparecieran poste-
riormente.

En macacos a los que se colocan electrodos3 se 
evidencia que la señal ya ha llegado a zonas de la 
corteza prefrontal sobre los 50 ms y además se ve 
con claridad que el avance de la señal no sigue el 
supuesto proceso ordenado de atrás a adelante 
(Pessoa y Adolphs, 2011).

La categorización del objeto percibido, que 
depende del contexto y requiere amplios diálogos 
corticales entre el prefrontal y el temporal, se des-
cubre que ocurre a los 70 ms de la aparición del 
sonido (Ley et al., 2014).

A los 100 ms se descubre la modulación que 
causa la confianza o la desconfianza que inspira 
la presencia de otra persona (Vernon et al., 2014).

El procesamiento audiovisual es más eficiente 
que el audio o el visual por separado (Bischoff 
et al., 2014), lo cual es contradictorio con la vi-
sión modular, que sostiene que cada sentido se 
procesa por separado. Además, esto es evidente 
desde los 100 ms, momento en el que no tendría 
que encontrarse ninguna integración de señales 
(Kaganovich y Schumaker, 2014).

La función de filtro del tálamo reticular es a 
los 21 ms (McAlonan et al., 2008). Más adelante 
estudiaremos este núcleo, pero avanzamos que 
esa función de filtro se hace por amplios diálogos 

3 El registro del electrodo es mucho más preciso para in-
dicar cuándo llega la señal y, obviamente, para indicar tam-
bién dónde se produce la señal.
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corticales y subcorticales coordinados, lo cual 
contradice seriamente la visión modular cons-
tructivista.

La mentalidad (fija o incremental) que susten-
ta una persona4 causa variaciones en la percepción 
del estímulo desde los 150 ms y en la evaluación 
de la acción desde los 100 ms (Schroder et  al., 
2014), algo impensable para la visión modular.

El cerebro percibe una figura como significati-
va tras 50 ms de exposición. La experiencia con-
sistía en categorizar diversas siluetas. Con ese 
tiempo de exposición, el procesamiento solo pue-
de ser inconsciente (Cacciamani et al., 2014). En 
cambio, la categorización según la visión modu-
lar siempre es consciente y tardía. Otros procesa-
mientos conceptuales, como el procesamiento vi-
sual conceptual (por ejemplo, si lo que se ve es 
una escena natural o artificial), requieren solo en-
tre, 19 a 67 ms para tener un 75 % de éxito (Gree-
ne y Oliva, 2009; Pessoa, 2013, pp. 45-49). Tam-
bién hay experiencias de procesamiento concep-
tual entre 70-120 ms (Pessoa, 2013, pp. 70-71).

Esta lista, creemos, muestra la insuficiencia de 
la visión modular, pues no explica estos datos. 
Veremos en cambio cómo la visión sistémica sí 
que permite entender que se den estos procesa-
mientos de forma tan temprana.  8

2.2. La resonancia magnética funcional

El análisis de las imágenes obtenidas por reso-
nancia magnética funcional (fMRI) permite el es-
tudio en vivo del cerebro sin causar ningún daño 

4 Con «mentalidad» nos estamos refiriendo a la forma de 
conceptualizar el mundo y las propias características perso-
nales. En concreto, la mentalidad fija piensa que las cosas 
(por ejemplo la propia inteligencia, los rasgos de personali-
dad, la capacidad de resolver tareas) es una realidad fija. Es 
decir, que básicamente no cambia. Con esfuerzo algo puede 
cambiar, pero básicamente no. En cambio, la mentalidad in-
cremental piensa que todo puede cambiar y crecer en función 
de cómo uno se sitúe ante esa realidad. Por ejemplo, con es-
fuerzo, pidiendo ayuda, siendo paciente, con nuevas formas, 
etc., todo puede ir a más.

al sujeto. Los primeros estudios centrados en la 
percepción visual propusieron una visión modular 
y constructiva de la visión (Atkinson y Braddick, 
1989; Ungerleider y Haxby, 1994). Esta consistía 
básicamente en que la señal llegaba al colículo 
(forma parte del mesencéfalo, es decir, de la parte 
alta del tronco) y al tálamo (1). El tálamo era 
considerado como compartimentado en áreas in-
dependientes y con procesamiento en paralelo de 
la emoción y la cognición (Groenewegen et al., 
1990). Así pues, tras el tálamo se abrían dos vías 
independientes: la vía emocional, con una secuen-
cia que alcanzaba a la amígdala (2), y de ahí al hi-
potálamo (3) para que el sistema autónomo afec-
tara al cuerpo; y por otro lado, una vía concep-
tual progresaba hasta la corteza occipital (4) y ahí 
se bifurcaba en dos vías: la vía ventral del «qué» 
(recibe ese nombre porque servía para saber «qué» 
se está viendo) (5), y la vía dorsal del «dónde» 
(porque servía para saber «dónde» estaba lo que 
se veía) (6). Esas dos señales se procesaban por se-
parado y se agrupaban posteriormente (7). Esto 
configuraba la cognición.

Por otro lado, la señal emocional a través del 
sistema autónomo había causado una conmoción 
corporal, que se traducía en otra señal que poste-
riormente regresaba al cerebro alcanzando la ín-
sula (8), que permitía «sentir el cuerpo» y, junto 
con un procesamiento cortical (9), llegar a un 
sentimiento consciente.

Como se ve, la secuencia es bien ordenada y 
va constituyendo la emoción como algo corporal, 
la cognición como algo frío y analítico, y el sen-
timiento como la evaluación consciente de la 
conmoción emocional. Estudios posteriores re-
marcaban esta diferenciación entre emoción y 
sentimiento (Damasio, 1995).

A modo de esquema quedaría como muestra 
la figura 4.1.

Esta visión jerárquica, procesual, constructiva 
y modular es mantenida hoy en día por los defen-
sores de la visión modular (e.g. Rolls, 2014a, b y 
c). Un autor de referencia de esta visión —ade-
más de Rolls, ya mencionado— es Jaak Panksepp.

Panksepp es el creador del término neurocien-
cia afectiva como resultado del encuentro de la 
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Vía ventral «qué» (v1-v2-v3-v4)
Agrupación del «qué» + «dónde» a FEF
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Emoción

Tálamo
Amígdala
Hipotálamo
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La señal llega al
colículo y tálamo,
y después pasa del

tálamo a la amígdala,
de la amígdala al
hipotálamo, y del

hipotálamo al
cuerpo.

La señal que llegó al tálamo avanza
hasta llegar al occipital en (V1) y desde
allí se divide en dos líneas, la del «qué»
(para saber qué se ve) y la del «dónde»

(para sabar dónde se ve) y luego de integran.

La emoción es recogida
por la ínsula,

y pasa a la corteza
prefrontal.

Figura 4.1.—Comprensión de la construcción de la emoción, la cognición y el sentimiento en la visión modular.

neurociencia, la psicología y el estudio del com-
portamiento, cuya pretensión es descubrir los 
fundamentos causales del sentimiento emocional 
humano básico (Panksepp, 2005). Para tal em-
presa, Panksepp (2005) rechaza la neurociencia 
comportamental —que sostiene que la emoción 
emerge por las habilidades lingüísticas cognitivas 
corticales— y la postura de James, quien sostiene 
que la conmoción corporal es la causa de la emo-
ción. Para Panksepp la causa es el circuito neu-
ral, pero también rechaza la neurociencia cogniti-
va —según la cual la emoción emerge de procesa-
mientos corticales—, pues la neurociencia 
afectiva sostiene que los afectos básicos (hambre, 
sed, frío, enojo, temor, tristeza, felicidad, disgus-
to, deseo sexual) surgen de sistemas de acción 
emocional subneocorticales. Con el término 
«subneocortical» se refiere a estructuras subcor-

ticales pero evolucionadas, pues se dan propia-
mente en los mamíferos.

Interesa clarificar los términos que Panksepp 
usa para explicar el fenómeno emocional. Su pro-
puesta encaja en el dibujo procedente que separa 
cognición, emoción y sentimiento, aunque en el 
caso de Panksepp los términos serán cognición, 
emoción básica y afectos. Es decir, diferencia en-
tre emociones básicas (o afectación emocional 
básica) y afectos (Panksepp, 2005), y entre proce-
sos afectivos emocionales y cognición (Panksepp, 
2003).

La experiencia afectiva es cortical, pero la afec-
tación emocional básica es subcortical. El senti-
miento emocional será un tipo de afecto posible 
que está ligado a reacciones prototípicas (miedo, 
deseo...). Pero hay otros afectos posibles: placer/
displacer de ciertas sensaciones y cuestiones ho-
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meostáticas corporales. Los afectos son potencia-
lidades del sistema nervioso que están neurobio-
lógicamente arraigadas. Estos son activados, mol-
deados y refinados mediante experiencias de vida. 
Los afectos básicos subneocorticales serán acom-
pañados de reacciones corporales que servirán 
para saber si alguna acción es deseable o no. Es-
tos procesos subneocorticales no están afectados 
por la acción cortical, aunque la acción cortical sí 
que podrá mediar (si lo logra) en el comporta-
miento. Por tanto, esta reacción subneocortical 
no es aprendida, sino heredada; se trata de instin-
tos para reaccionar ante situaciones difíciles 
(Panksepp, 2005). Presentando lo indicado en una 
tabla se vería de la siguiente forma (tabla 4.1).

Si buscamos qué está a la base de la postura 
de Panksepp, encontramos que todas sus afirma-
ciones descansan en:

a)  Una visión filosófica, el monismo de Spi-
noza5 (Panksepp et al., 2012).

b)  Una visión fuertemente modular del cere-
bro (Panksepp, 2005; Panksepp et  al., 
2012).

TABLA 4.1
Tipos de afectos según Panksepp

Tipos de afectos
Requieren procesamiento cortical y 
podrían basarse en un homúnculo* 
viscero-somático que unifique.

* El homúnculo es una copia repre-
sentada del cuerpo en el cerebro.

Sentimientos-emociones
Son los procesamientos corticales de los sentimientos/emociones básicas que 
han sido generados subneocorticalmente.

Experiencias de placer-displacer (por ejemplo, al comer algo).

Procesos homeostáticos corporales, procesos químicos interiores con sus co-
rrespondientes receptores internos.

A los sentimientos-emociones se llega desde los sentimientos/emociones básicos.
Estos son: hambre, sed, frío, enojo, temor, tristeza, felicidad, disgusto, lujuria.
Para ese tránsito se requiere activación solo subneocortical y su actividad no es afectada por la activación cortical.

5 El monismo de Spinoza niega la división clásica de 
Descartes de realidades materiales y realidades espiritua-
les. En este caso cerebro y mente, sino que solo existe una 
sola realidad y la diferenciación sería meramente concep-
tual.

c)  La asunción de un evolucionismo de 
Darwin que le lleva a dibujar un cerebro 
compuesto de capas, de tal forma que las 
inferiores de los humanos son comunes al 
conjunto de los mamíferos (Panksepp, 
2005; Panksepp et al., 2012).

Las regiones subcorticales vienen distribuidas 
en módulos por el proceso evolutivo y, por tanto, 
es algo dado que el ser humano recibe, aunque la 
experiencia las puede redefinir parcialmente. En 
cambio, las regiones corticales se van parcelando 
en módulos, debido a las diversas actividades 
cognitivas.

Queda clara en Pankespp (2005) su visión mo-
dular, pues mantiene que:

a)  El «módulo» cognitivo tiene la función de 
controlar a los demás módulos, aunque las 
emociones básicas son difíciles de redirigir.

b)  El módulo afectivo sentimental, aunque 
ya es cortical, se distingue del anterior.

c)  El módulo emocional básico es sub-
neocortical.
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Los recursos cognitivos sirven para regular los 
afectos sentimentales gracias a procesos ligados a 
la dopamina, pero no afectan a las emociones bá-
sicas. La emoción es bottom-up y los procesos 
top-down serán un enriquecimiento posible. El lu-
gar de encuentro de la cognición y de los afectos 
sentimentales sería la pared medial cerebral 
(Panksepp, 2005). Su visión es secuencial y cons-
tructiva (Panksepp et al., 2012).

Sin embargo, en la investigación neurocientí-
fica se evidencian descubrimientos que cuestio-
nan seriamente esta visión modular. Más adelan-
te estudiaremos el tema de la división emoción-
cognición, pero ahora veamos algunos artículos 
que cuestionan la teoría constructiva aplicada a 
la visión. A continuación nos centramos en la vi-
sión a modo de ejemplo, ya que la figura 4.1 di-
ferenciaba entre emoción, sentimiento y cogni-
ción a partir de la visión secuencial constructi-
vista de la visión. Vamos a ver ejemplos que 
contradicen esta propuesta seriada.

La división en vía ventral para detectar el «qué» 
se ve, y vía dorsal para detectar el «dónde» se ve el 
objeto o el movimiento del objeto, presenta limita-
ciones cuando diversos experimentos muestran 
que el movimiento no es detectado en dorsal si no 
es objetivo de la tarea6 (Ibos y Freedman, 2015), y 
que el color es detectado en vía dorsal cuando está 
asociado a un lugar (Corbetta y Shulman, 2002).

El diseño del experimento hace que cambie la 
activación cerebral, de modo que para definir lo 
que es estímulo se requiere la activación de diver-
sas redes frontoparietales (Corbetta y Shulman, 
2002).

Ver pasivamente no supone actividad del pa-
rietal, sino que se requiere un ejercicio de aten-
ción (Ibos y Freedman, 2015).

La orientación espacial se da ya en el núcleo 
geniculado lateral (porción del tálamo) y no en la 
corteza occipital, como dice la visión modular. 

6 Los monos no mostraban ninguna actividad en el late-
ral intraparietal cuando veían de forma pasiva puntos de co-
lores moviéndose, pero este área se activaba cuando detecta-
ban una determinada combinación de puntos, colores y tipo 
de movimiento que buscaban.

Esto es debido al feedback que el núcleo genicula-
do lateral recibe de la corteza (Ling et al., 2015).

Nuestra visión es predictiva, es decir, vemos 
esperando encontrar algo. Nuestras experiencias 
pasadas son la base de las predicciones. Al mirar 
recogemos pocos datos que esperamos confirmen 
la predicción. El ojo realiza movimientos rápidos 
hacia diversos puntos (movimientos sacádicos) y 
esa es la poca información de la que se dispone; 
con ello se hace la comprobación de su ajuste o 
no a lo esperado (Herwig y Schneider, 2014), por 
lo que la visión no es constructiva.

El título del siguiente artículo es muy sugesti-
vo: Why vision is not both hierarchical and feed-
forward (Herzog y Clarke, 2014). El artículo con-
tradice directamente la visión clásica constructi-
vista, que afirmaba que ciertas neuronas detectan 
líneas y que sus estímulos se juntan con otras que 
detectan la inclinación de las líneas, las cuales, a 
su vez, se juntan con las de color, etc., hasta aca-
bar en la forma. Esta es la visión clásica, muy rí-
gida y jerárquica, donde los niveles inferiores des-
aparecen al darse los superiores y la construcción 
siempre es por avance. Pero esto no explicaría que 
los humanos puedan detectar formas complejas, 
como un animal, en tan solo 150 ms. El artículo 
presenta una serie de experimentos en los que, 
precisamente al complicar la escena, el estímulo se 
detecta con más rapidez y exactitud. En el mode-
lo clásico modular constructivo la complejidad 
debería suponer una dificultad. En cambio, se 
sostiene que es la globalidad la que ayuda a inter-
pretar las partes, y que este mecanismo ocurre 
desde los primeros y más básicos estadios. No nie-
ga la jerarquía, sino la jerarquía constructivista. 
Su propuesta es que la percepción es global e in-
teractiva, en lugar de jerárquica y de avance.

Las llamadas líneas dorsales y ventrales pre-
sentan amplias conexiones gracias al fascículo 
vertical occipital7, que parece clave para la trans-
misión de señales entre las llamadas regiones co-
dificantes de las propiedades del objeto y las co-

7 Fascículo quiere decir haz de fibras, y si este es vertical 
occipital quiere decir que une el mismo occipital de su parte 
más ventral (interior) a su parte más dorsal (superior).
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Como hemos indicado otras veces, hacer dibujos de la visión 
modular es muy fácil. En este caso, y según indicábamos, la vi-
sión constructivista entiende el proceso como una cadena de 
montaje: ciertas neuronas detectan líneas, y sus estímulos se jun-
tan con otras que detectan la inclinación de las líneas, las cuales, 
a su vez, se juntan con las de color, hasta acabar en la forma.

Dibujo 4.3.—La visión en la mentalidad constructiva mo-
dular. 

dificantes espaciales (Takemura et al., 2016), por 
lo que su funcionamiento natural es integrado. 
En el apartado de discusión del artículo referen-
ciado se citan varios ejemplos en los que lo que 
se suponía que se debía esperar que afectara a la 
línea dorsal, afecta, sin embargo, a la línea ven-
tral y viceversa.

Rodriguez-Sánchez (2015) presenta una intere-
sante editorial, con 19 artículos inéditos y publi-
cados, para investigar hasta qué punto la visión 
sigue un proceso de construcción lineal y jerár-

quica (de lo más sencillo a lo más complejo). En 
sus conclusiones se puede leer:

Los estudios presentados aquí muestran que, 
entre otros aspectos, la jerarquía feedforward (la 
construcción paso a paso del objeto visionado par-
tiendo de lo simple y por composición llegar a lo 
complejo y completo) es insuficiente, confirmando 
que se necesita una imprimación top-down o aten-
ción (Rodriguez-Sánchez et al., 2015).

En la misma línea siguen publicándose nuevos 
artículos que muestran que el reconocimiento de 
objetos es dependiente de cuestiones de contorno 
y atencionales top-down (Taylor et al., 2016).

La visión modular presupone que el inicio de 
la actividad se da con el estímulo, pero esto no es 
correcto. El cerebro está siempre en activo, en un 
estado continuo de valoración del entorno en re-
lación a las expectativas. No hace falta pedirle al 
sujeto que realice valoraciones, sino que este las 
realiza de forma inconsciente. Además, esas valo-
raciones son tenidas en cuenta para las decisiones 
futuras (Bode et  al., 2014). Incluso cuando la 
persona duerme, el cerebro sigue distinguiendo 
las señales conceptualizadas según lo ya aprendi-
do (Kouider et al., 2014).

Veamos a continuación distintos reclamos de 
sistematicidad y de funcionamiento integral en la 
neurociencia. Esto nos permitirá llegar a la con-
clusión de que los descubrimientos de la neuro-
ciencia actual pueden explicarse en clave de inte-
gración, de acuerdo a la propuesta de nuestra in-
vestigación.  9

RESUMEN

—  La visión modular sostiene que existen módulos que tienen una formación independiente.
—  La visión analítica presupone que es posible el estudio independiente de los módulos.
—  La visión analítica entiende que la integración se da en los últimos estadios, al final, es opcional y no se 

modifica el estadio anterior. 
—  En la visión sistémica la integración ocurre necesariamente desde el principio y no en un lugar, sino en 

todo lugar.
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→ 1. LA VISIÓN MODULAR Y SUS LÍMITES

—  El cerebro humano está compuesto de neuronas y glía.
—  La propuesta modular, que indica que una red realiza una función, y la sistémica, que afirma que todo el 

cerebro interactúa para todas las funciones, son dos respuestas diferentes que se han dado a lo largo de 
la historia a la pregunta de cómo funciona el cerebro.

—  La visión modular en su versión más estricta asocia cada módulo cerebral a una función cognitiva. 
—  Es clara la correspondencia entre defender la modularidad en la neurociencia y defender la regulación 

emocional a nivel educativo.
—  Podemos identificar una visión de sistema cerrado cuando en una propuesta se hace intervenir más y más 

variables que modulan los distintos procesos.
—  El afán por la búsqueda de equilibrio suele ser un signo distintivo de los sistemas cerrados y de la visión 

modular. 
—  El equilibrio no genera crecimiento, sino acomodación al entorno, donde propiamente no hay novedad 

sino un mero cambio de la formalidad.
—  Tanto la propuesta mecanicista como la del sistema cerrado pueden ser entendidas como aquellas en las 

que la estructura precede a la función.
—  Aunque existen casos en los que no existe una contraposición clara entre las versiones modular y sisté-

mica (con la existencia de situaciones intermedias), estas se pueden estudiar como modelos «puros». 
—  Sistema significa que si modificas un elemento, se modifica el sistema entero.
—  El calificativo de cerrado quiere decir que los elementos se definen previamente al sistema.
—  El calificativo abierto quiere decir que los elementos se definen en la relación sistémica y no fuera de ella. 
—  El calificativo libre significa que, además, los elementos son principios activos que permiten tanto la evo-

lución como la involución del sistema.
—  La intencionalidad produce un salto cualitativo entre los dos modelos, pues los sistemas dinámicos com-

plejos no se pueden comprender sin ella.
—  La formulación de un sistema abierto y libre es requerida para el estudio del ser humano.

→ 2.  TÉCNICAS DE ESTUDIO CEREBRAL Y SU INTERPRETACIÓN TRADICIONAL

—  Los datos obtenidos por la resonancia magnética funcional y por el electroencefalograma han sido usados 
tanto para defender la visión modular como para cuestionarla.

→ 2.1.  El electroencefalograma

—  La secuencia del progreso de la señal por el estudio del electroencefalograma (EEG) se realiza de acuerdo 
a una escala temporal.

—  Diversos experimentos apoyaban la visión modular, porque explicaba muy bien los datos obtenidos, pero 
la investigación avanzó y empezaron a aparecer otra serie de experimentos que no solo no podían expli-
carse desde la visión modular, sino que la cuestionaban. 

—  En los estudios encontramos modulaciones tempranas de fenómenos psicológicos que deberían darse 
posteriormente, según la propuesta modular.

—  La visión analítica, al estudiar  el procesamiento de la señal mediante el electroencefalograma, asume una 
secuencia rígida donde las etapas últimas dependen de cómo se hayan resuelto las anteriores.

—  La insuficiencia de la visión modular se muestra ante la falta de explicación a los datos obtenidos por la 
neurociencia.
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—  A diferencia de la insuficiente visión modular, la visión sistémica permite explicar los procesamientos ce-
rebrales tempranos demostrados por el electroencefalograma.

—  Gracias al electroencefalograma podemos descubrir aspectos temporales que cuestionan la visión analí-
tica.

→ 2.2. La resonancia magnética funcional

—  La resonancia magnética funcional (fMRI) permite obtener imágenes de un cerebro vivo para estudiarlas.
—  La resonancia magnética funcional aplicada a estudiar el fenómeno de la visión ha probado que la visión 

secuencial y constructivista de la visión modular es errónea.
—  En el modelo clásico modular constructivo, la complejidad debería suponer una dificultad; en cambio, se 

sostiene que es la globalidad la que ayuda a interpretar las partes, y que este mecanismo ocurre desde 
los primeros y más básicos estadios.

—  No se niega la jerarquía, sino la jerarquía constructivista propia del modelo modular.
—  Se ha mostrado por estudios desde la neurociencia que la jerarquía feedward (la construcción que parte 

de lo simple y por construcción llega a lo completo) es insuficiente en el fenómeno de la visión, confirman-
do que se necesita una imprimación top-down o atención.

—  La visión modular presupone que el inicio de la activación se da con el estímulo, pero esto no es correcto, 
pues el cerebro está siempre activo.
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Elementos de sistematicidad  

del sistema nervioso 5

OBJETIVOS

1   Identificar las características que ha tenido cada visión en el estudio histórico de 
la emoción.

 —  Comprender cómo surgió la visión modular e identificar su correlación con la 
mentalidad analítica.

 —  Identificar hacia dónde se dirige el nuevo tránsito que está realizando la neu-
rociencia en la comprensión del funcionamiento cerebral.

 —  Identificar cómo sucede el funcionamiento cerebral según las asambleas neu-
rales dinámicas temporales.

 —  Identificar la crítica que se realiza a la mentalidad modular.
 —  Identificar la influencia bidireccional de la estructura-función y la dificultad 

propia de incluir la intencionalidad de la persona.

2   Identificar las propiedades por las cuales se le atribuye al cerebro la calificación 
de sistema complejo.

 —  Explicar por qué no es extrapolable el funcionamiento cerebral animal al hu-
mano.

3   Comprender los aspectos que cuestionan la visión modular.

 —  Comprender qué busca el conectoma e identificar la crítica que se le hace a 
su propósito.

 —  Identificar los tipos de conexiones cerebrales.
 —  Comprender en qué consiste la dinámica interactiva de estructura-función.
 —  Comprender en qué consiste el rich-club y comprender por qué su existencia 

supone un cuestionamiento a la visión analítica y modular.
 —  Comprender por qué no se puede considerar al sistema al margen de la per-

sona.

4   Identificar, a través de la comprensión de los resultados obtenidos por el EEG, 
por qué no es posible mantener el secuencialismo de la visión modular.

5   Comprender la crítica que se le hace a la visión analítica para explicar la amplí-
sima gama conexional del cerebro.
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6   Comprender por qué la dinámica de feedback-forward contradice la visión ana-
lítica y reclama la sistémica.

 —  Identificar cuál es el propósito que tienen las señales feedback en la visión 
modular.

 —  Identificar por qué la visión analítica afirma que la emoción se procesa rápi-
damente.

 —  Identificar el objetivo de las señales feedback según la visión analítica y mo-
dular.

 —  Identificar la importancia y propósito de las señales feedback según la visión 
sistémica.

 —  Comprender el significado de los procesos top-down y bottom-up.
 —  Identificar la presencia de señales feedback y forward en los fenómenos en 

cuyo estudio se han probado las limitaciones de la visión modular analítica. 

7   Comprender en qué consiste la sincronización cerebral.

 —  Diferenciar la sincronización de la integración.
 —  Comprender la necesidad de la sincronización para la actividad cerebral.
 —  Comprender por qué se afirma que la sincronización es el lenguaje cerebral.
 —  Relacionar la sincronización cerebral con el orden de lo dado y el orden de 

crecimiento/integración.

8   Identificar por qué no es posible mantener la asociación rígida entre una hormo-
na y una función, y la necesidad de su comprensión global.

9   Entender el funcionamiento talámico como garantía de sistematicidad.
10   Comprender, a través del estudio del NRT (núcleo reticular talámico), el funcio-

namiento cerebral como un sistema dinámico complejo.

 —  Identificar por qué la consideración del NRT como una mera estación de re-
levo no se sostiene a través de la comprensión de la afectación entre las 
distintas señales.

 —  Identificar por qué la investigación se ha inclinado hacia los estudios secto-
riales.

 —  Identificar por qué se rechaza la visión constructiva de la sensación.
 —  Identificar por qué el NRT garantiza la integración como dinámica de funcio-

namiento.
 —  Identificar cómo se hacen significativas las señales multitemáticas y las se-

ñales monotemáticas.
 —  Identificar la importancia del NRT para la sincronización cerebral.
 —  Comprender por qué el NRT se constituye en garantía tanto del funcionamien-

to integrado como del funcionamiento analítico.
 —  Comprender por qué el NRT asegura que la realidad sea vivida de forma in-

tegrada.

11   Comprender cómo el colículo superior garantiza la integración como dinámica de 
funcionamiento. 

12   Identificar los elementos en la amígdala que contrarrestan la visión analítica.
13   Comprender, a través del estudio del núcleo accumbens, el funcionamiento ce-

rebral en clave de integración.
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14   Identificar la necesidad de una comprensión sistémica que interrelacione los dis-
tintos niveles que han sido estudiados de forma analítica.

15   Comprender por qué en la vivencia del estrés y la resiliencia converge todo lo 
humano.

16   Descubrir, a través del estudio del lenguaje, la necesidad de una visión sistémica 
en clave de integración.

 —  Comprender la necesidad del crecimiento a través de las relaciones sociales 
para que suceda el crecimiento en significación.

17   Comprender, a través del estudio de la sociabilidad, la interrelación que consti-
tuye al ser humano como un sistema.

18   Comprender la emoción como un evento global que requiere una comprensión 
sistémica e identificar la crítica que se realiza al localizacionismo funcional.

19   Comprender la memoria como una vivencia sistémica que no puede ser reducida 
a una cuestión técnica.

20   Comprender por qué el ser humano es sistema en un sistema relacional donde 
todo lo humano acontece en el mismo acto.

 —  Identificar qué requiere el ser humano para madurar.
 —  Comprender por qué no hay una estructura que preceda a la función.
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La neurociencia ha ido experimentando una 
evolución histórica en la comprensión del funcio-
namiento cerebral y del comportamiento humano. 
Se inició conceptualizando el funcionamiento ce-
rebral en clave localizacionista (cada área cerebral 
se corresponde con una función), debido, sobre 
todo, a que el conocimiento era a partir de lesio-
nes cerebrales. Una lesión en un área provocaba 
un déficit en una función y dejaba las otras intac-
tas (aparentemente). Cuando se dispuso de la ca-
pacidad de estudiar «en vivo» un cerebro humano, 
se fue transitando hacia una visión modular en la 
que el cerebro está formado por redes; dichas re-
des cerebrales parecían tener cierta especialización 
funcional. De este modo, y poco a poco, surgió un 
pensamiento modular que vendría a sostener que 
el funcionamiento cerebral se produce gracias a 

una serie de redes que presentan un funcionamien-
to independiente entre ellas (una red, una fun-
ción), para posteriormente relacionarse en áreas 
llamadas de «asociación» (y así surge la integra-
ción de diversas funciones). Esta visión modular 
encaja perfectamente con la mentalidad analítica 
(Blanco, 2014). En los últimos años la neurocien-
cia está realizando un nuevo tránsito a una visión 
más global, en la que la función se da por asam-
bleas neurales dinámicas temporales, requiriendo 
la participación de todo el cerebro en toda fun-
ción, lo que lleva a establecer un tipo de relación 
denominada «muchas a muchas» (muchas redes 
cerebrales para muchas funciones y además de for-
ma temporal) (Anderson, 2014; Pessoa, 2013; 
Sporns, 2011a). Veamos los distintos elementos de 
sistematicidad que reclaman esta visión.

TABLA 5.1
La visión del funcionamiento cerebral desde las perspectivas localizacionista, modular y global

Visión del funcionamiento 
cerebral Significado Forma de obtener el conocimiento

Localizacionista Cada área cerebral se corresponde con una 
función.

Lesiones cerebrales.

Modular Una red equivale a una función.
La relación se da en áreas de asociación.

Estudio «en vivo» del cerebro humano.

Global Asambleas neuronales que requieren de la par-
ticipación de todo el cerebro en toda función.

Estudio «en vivo» del cerebro humano.
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La forma tradicional de abordar este punto es a 
través del estudio de la anatomía cerebral y luego 
su funcionalidad; sin embargo, esta aproximación 
presenta muchos problemas. De hecho, esta divi-
sión entre anatomía y función procede de la menta-
lidad modular, donde la existencia del módulo pre-
cede y justifica que se realice tal acción. En cambio, 
se sabe desde hace mucho tiempo que el cerebro es 
un sistema conexional, y que su organización es de 
gran relevancia para conocer su funcionamiento. 
No obstante, dado que en el cerebro estructura y 
función tienen influencias bidireccionales (Van Es-
sen y Ugurbil, 2012), no es adecuado sacar conclu-
siones rápidas del conocimiento estructural. Pero 
precisamente por la existencia de la influencia bidi-
reccional, conocer la estructura es de gran relevan-
cia, pues lo que existe es el resultado de la interac-
ción pasada entre la estructura y la función.

A la dificultad creada por la influencia bidirec-
cional de la estructura-función hay que añadir la 
dificultad propia de incluir la intencionalidad de 
la persona para realizar un mapeo estructural de 
las funciones cognitivas, por lo que no es posible 
hacer una asociación función-estructura (Di Pao-
lo, 2009). Esta afirmación procede del «enactivis-
mo», que critica duramente visiones reductivas de 
la mente y señala que es necesario incluir una se-
rie de términos para su comprensión, como: auto-
nomía, significado, búsqueda de sentido, agente, 
identidad, corporalización, cognición, experiencia 
o intencionalidad (Di Paolo, 2013)1. No obstante, 

1 El enactivismo, para poder explicar la vida, requiere de 
conceptos como autonomía, significado (que es «una valen-
cia con una base dual: atracción o repulsión, aproximación o 
escape»), búsqueda de sentido («la capacidad de regular la 
dinámica de los estados (internos y relacionales) en función 
de sus consecuencias virtuales para la conservación de una 
forma de vida»), corporización, intencionalidad (que se refie-
re a una «conexión íntima entre organización de la vida y 
búsqueda de sentido»), emergencia y experiencia, cognición 
(« la búsqueda de sentido que un agente realiza en un domi-
nio de interacciones con el entorno»; por la cognición, un 
«mundo de significados emerge a partir de la actividad cohe-
rente del ser vivo en relación a su entorno») y agente («Esta 
regulación [= dar sentido] de las interacciones con el entor-
no dentro del contexto de búsqueda de sentido es lo que nos 
permite definir a ciertos sistemas autopoiéticos y adaptivos 
como agentes») (Di Paolo, 2013).

la visión enactiva no satisface todas nuestras de-
mandas, porque su presupuesto inicial parte de un 
estudio naturalizado de la mente, sin estudiar la 
singularidad humana. El enactivismo pretende es-
tudiar la vida en general, desde la más simple bac-
teria, y es realmente significativo que para estu-
diar ese nivel sea necesario introducir este reperto-
rio terminológico. En la presente investigación, la 
mención al enactivismo apela a la prudencia en la 
interpretación de la vida humana frente a visiones 
reductivas materialistas.

Hoy puede afirmarse que una gran cantidad 
de evidencias sugieren que los procesos de inte-
gración y las dinámicas de interacción temporal 
a través de múltiples regiones y sistemas son la 
base de los procesos cognitivos, como el recono-
cimiento visual, el lenguaje, el control cognitivo, 
la emoción y la interacción social. Tales eventos 
se dan gracias a procesos de integración y sin-
cronización desde una estructura jerárquica-
mente cortical (Van den Heuvel y Sporns, 2013). 
1  Por tanto, en lugar de separar anatomía y 

función, analizaremos en primer lugar el térmi-
no «complejo» referido al cerebro, luego estu-
diaremos cuestiones básicas de la organización 
cerebral —en este punto nos detendremos en es-
tudiar el conectoma, la velocidad de transmi-
sión, los contactos entre núcleos, los feedback, 
la sincronía y las hormonas—, seguidamente 
trabajaremos los distintos núcleos cerebrales, 
evidenciando que hasta en este nivel se da el 
funcionamiento sistémico —en concreto estu-
diaremos el tálamo y el núcleo reticular talámi-
co, el colículo, la amígdala y el accumbens— y, 
por último, veremos diversos aspectos psicológi-
cos —el estrés, el lenguaje, la sociabilidad, la 
emoción y la memoria— que también reclaman 
la visión sistémica.

1. EL CEREBRO COMO SISTEMA COMPLEJO

La calificación del cerebro como un sistema 
complejo es una terminología técnica con la que se 
atribuyen ciertas propiedades al cerebro (Sporns, 
2011b):
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—  Presenta un nivel de conectividad entre 
distintos patrones.

—  Está organizado a muchos niveles diferen-
tes y a múltiples escalas, interactuando en-
tre ellos.

—  Una nueva relación supone la posibilidad 
de una nueva función.

—  Los cambios no son lineales y, por tanto, 
una pequeña perturbación en una conexión 
puede suponer un efecto muy grande.

—  Presenta fenómenos de memoria, por lo 
que la experiencia va generando nuevas co-
nexiones que se guardan.

—  Al mismo tiempo, también presenta fenó-
menos de resiliencia, entendida en este 
caso como una resistencia al cambio es-
tructural.

—  No es un sistema cerrado, sino que el siste-
ma conexional se forma en interacción con 
el medio ambiente.

—  Se trata de realidades en cuatro dimensio-
nes, pues a las tres dimensiones espaciales 
representadas por los tres ejes cartesianos 
se añade el tiempo.

Se pone en evidencia, por tanto, una gran in-
terdependencia entre la estructura y la función, 
ya que procesos dinámicos, cognición, comporta-
miento, estructura o genética están todos en mu-
tua relación (Sporns, 2011b). Por tanto, entender 
la conectividad como la estructura a modo de es-
queleto es perder de vista el carácter dinámico 
del cerebro. No hay ninguna conexión que no 
esté funcionando. 

Al ser un sistema complejo, es necesario cono-
cer el funcionamiento de algo en unas circunstan-
cias que no sean extrapolables a otras circunstan-
cias. Hay una gran versatilidad en la forma en la 
que un mismo neurotransmisor afecta a la fun-
ción2. Como consecuencia de la gran diferencia 
entre organismos y de ser un sistema complejo, si 
el sistema conexional del ser humano y el del ani-

2 Por ejemplo, mientras que en ciertos lugares la activi-
dad glutamatérgica lleva al realce de la actividad neuronal, 
en otras ocurre justo lo contrario (Minerbi et al., 2009).

mal es distinto, tampoco pueden extrapolarse  
automáticamente los resultados de los estudios 
neurocientíficos. No sería correcto afirmar que 
una amígdala animal hace lo mismo que una 
amígdala humana, como ya hemos visto que 
Pansksepp presuponía (Panksepp, 2005; Panksepp 
et al., 2012). Esto explica que la realidad comple-
ja del cerebro impide también la visión analítica-
modular y reclama la sistémica-dinámica.  2

2.  CUESTIONES BÁSICAS  
DE LA ORGANIZACIÓN CEREBRAL

2.1 El conectoma y el rich-club

En 1990 se menciona por primera vez el co-
nectoma (Sporns, 2011b), hecho público por 
Sporns en un seminario en 2005 como una pro-
puesta de investigación. Fue el nacimiento del 
Human Connectome Project, que tuvo lugar en 
verano de 2009 (Van Essen y Ugurbil, 2012).

El conectoma, en paralelo al genoma, busca 
conocer la estructura base del cerebro. Esto es 
bastante equívoco, porque en el cerebro estructu-
ra y función están bidireccionalmente conecta-
das, de tal forma que la estructura posibilita la 
función y la función crea la estructura. Así lo ve-
mos por la relación entre memoria, plasticidad 
(véase anexo para comprender el término plasti-
cidad o neuroplasticidad) y neurogénesis (Stu-
chlik, 2014). Además, se descubren ciertas fun-
ciones que no descansan en la conexión estructu-
ral. Por ello se distingue entre:

—  Conexión estructural: que dos áreas se co-
necten físicamente

—  Conexión funcional: que dos áreas funcio-
nen juntas aunque no estén directamente 
conectadas.

Hay pues una dinámica interactiva estructura-
función.

Para entender una estructura habría que com-
prender no solo la afectación de cuestiones es-
tructurales sobre ella misma, por ejemplo la ge-
nética, sino también cómo la función afecta a la 
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estructura. El mismo planteamiento es necesario 
si lo que se desea es conocer la función, por lo 
que son términos que no pueden entenderse inde-
pendientemente.

El objetivo del conectoma es establecer la ar-
quitectura de las redes cerebrales y explicar cómo 
la topología y red estructural forman y modulan 
la función cerebral (Van den Heuvel y Sporns, 
2013). El carácter dinámico del cerebro y el ser 
un «sistema complejo» no permiten definirlo es-
táticamente. Los fenómenos de plasticidad, entre 
otros, están detrás de este carácter dinámico; di-
chos fenómenos están ligados al aprendizaje y 
afectan tanto al nivel estructural como al funcio-
nal (Chang, 2014). De hecho, el proyecto del co-
nectoma no apunta a reproducir una réplica 
exacta de la conectividad anatómica, sino a en-
contrar un conectoma funcional (Sporns, 2011b). 
No obstante, el proyecto exige establecer los 
nodos (centros de interconexión, véase glosario) 
cerebrales y cuáles y cómo son las conexiones3. 
Se es consciente de que eso es una presuposición, 
pues ya se está haciendo una caracterización de 
lo que se quiere caracterizar. Tal caracterización 
es fundamental, pues de ella dependerán los re-
sultados. Por ello, los resultados han de ser con-
frontados con el resto de la investigación.

Vamos a presentar ahora lo que la neurocien-
cia llama el rich-club. Hagamos primero una me-
táfora futbolística para entender el término. El 
rich-club se parecería a la selección nacional de 
un país. Los mejores de cada equipo son convo-
cados a la selección nacional. Entonces un juga-
dor seleccionado pertenecería al mismo tiempo a 
su equipo local y al nacional. Imaginemos que un 
jugador pudiera pertenecer a varios equipos loca-
les al mismo tiempo, y que precisamente por ello 
es seleccionado. Algo parecido ocurre en el rich-

3 Para hacer el estudio estructural del conectoma ha ha-
bido y todavía hay dificultades para alcanzar un acuerdo so-
bre cómo realizar la segregación a la hora de definir los 
nodos y los bordes. No es sencillo definir anatómicamente 
los bordes claros que formarían los nodos. También funcio-
nalmente hay algunas redes más claramente definidas que 
otras, en las que se observan gradientes funcionales en unos 
casos, y en otros una superposición (Jbabdi et al., 2013).

club, ya que los nodos del mismo pertenecen a va-
rias redes, y su relevancia estratégica es lo que 
hace que sean pertenecientes al rich-club. Con 
esta metáfora en la mente pasemos a ver exacta-
mente qué significa este término.

Siguiendo a Van den Heuvel y Sporns (2011), 
se descubre que hay unos centros interconecta-
dos, que forman el rich-club, caracterizados por 
ser nodos con un alto grado de conectividad en-
tre ellos y por estar conectados con los demás 
nodos que no son del rich-club. Su existencia 
ofrece una información significativa del alto nivel 
de organización en las redes cerebrales4. Los pun-
tos centrales del rich-club son de especial impor-
tancia, porque cuando se estudian los análisis de 
conexión se descubre que dañar uno de ellos pro-
voca una deficiencia funcional tres veces más da-
ñina que si se afectaran otro tipo de nodos al 
azar.

La definición de la neuroanatomía del rich-
club es complicada5. Se suele nombrar como ele-

4 En este caso la forma de llegar a esta definición fue con 
un estudio con 21 personas sanas. Se caracterizó el cerebro 
en 82 nodos (68 corticales y 14 suborticales) y se valoraron 
las conexiones que cada uno de ellos establecía con el resto, 
dándole más peso al que mayores conexiones realizaba. Tam-
bién se valoró la cantidad de sustancia blanca (grasa que re-
cubre las neuronas para que la transimisión sea más rápida) 
entre dos nodos, dándole mayor peso al que tenía más, pues-
to que mayores niveles de sustancia blanca correlacionan con 
una mejor actuación en la tarea. También el tamaño de las 
regiones, dándole más peso a las de mayor volumen, pues tie-
nen mayor probabilidad de ser tocadas. Con el tensor difusor 
de imágenes se estableció la colección de fibras, y con reso-
nancia magnética se establecieron los segmentos corticales y 
subcorticales. Se excluyó el cerebelo. Se generaron matrices 
de conexión sin ponderar, que se ponderaron posteriormen-
te. Esto llevó a una definición más reducida del rich-club.

5 Lo primero sería establecer los niveles que presenta el 
cerebro. Los niveles de aproximación son a microescala en 
las sinapsis con el microscopio electrónico, mesoescala en las 
proyecciones axonales en el estudio de cortes histológicos, y 
a nivel de macroescala al ver las conexiones a lo largo del 
conjunto del cerebro, usando la resonancia magnética y el 
tensor difusor y técnicas tractográficas (Sporns, 2011; Essen, 
2012).

En la escala macro se añade que hay numerosas entradas 
y salidas de las mismas áreas, y no toda conexión es igual de 
importante. Por esto, proximidad y función no siempre co-
rrelacionan (Essen, 2012).
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mentos pertenecientes a él: el lóbulo superior 
frontal bilateral, el putamen bilateral, el hipo-
campo bilateral, el tálamo bilateral, el parietal 
superior bilateral y la precuña bilateral6. Se des-
cubre, además, una superposición parcial entre el 
rich-club y el default mode7, y se concluye que el 
rich-club podría servir para conectar los diferen-
tes sistemas funcionales del cerebro.

La red establecida por el rich-club afecta rele-
vantemente al funcionamiento cerebral, ya que 
aumenta la robustez de las intercomunicaciones, 
promueve la eficiencia de las señales y garantiza 

Para ello hace falta definir los nodos, lo cual implica ha-
cer una parcelación donde se busca una correspondencia en-
tre funcionalidad y estructura. El desarrollo de teoría de gra-
fos (el estudio de los diversos tipos de conectividad entre los 
nodos) permitiría esto (Sporns, 2011); para ver cómo se de-
finen los nodos véase Van den Heuvel y Sporns, 2011.

Definidos los nodos, habrá que analizar cómo se relacio-
nan entre ellos, para lo que será necesario diferenciar las me-
didas de integración que valoran la eficiencia global de la co-
municación entre nodos y, por otro lado, medir la influencia 
de cada nodo. La combinación de una alta división junto con 
caminos cortos de relación es lo que caracteriza a pequeñas 
redes de trabajo, que luego se relacionan unas con otras. Se 
va buscando la distribución que minimiza la energía en la co-
municación. Así se definen grandes estructuras, compuestas 
de muchas subestructuras. De este modo, se llega a unos no-
dos centrales de todo el cerebro, obteniéndose el cíngulo an-
terior, el lóbulo precentral y la precuña como los más fuerte-
mente interconectados entre sí; ellos mantienen los mayores 
niveles de relación con las otras comunidades poblacionales, 
lo que le da cierta jerarquización al cerebro.

6 Tampoco hay que buscar en esta lista una descripción 
exhaustiva, pues en otros artículos se señalan elementos simi-
lares. Por ejemplo, se distingue entre niveles estructurales y 
funcionales. A nivel estructural se describe como «cubos en-
riquecidos» la precuña, anterior y posterior, cíngulo, ínsula, 
frontal superior, temporal y lateral parietal. Destaca la pre-
cuña como principal, seguido de ínsula, superior parietal y 
superior frontal. A nivel funcional se estudia la concentra-
ción de actividad funcional, destacando el ventral y dorsal de 
la precuña, el posterior y anterior cíngulo, la corteza ventro-
medial y el parietal inferior (Van den Heuvel y Sporns, 2013). 
En cualquier caso, los elementos del default mode quedan 
claramente destacados.

7 El default mode lo estudiaremos en otro momento. 
Aquí simplemente se indica que se trata de una red cerebral 
muy extensa, que básicamente es la pared medial del cerebro, 
y que es muy importante para temas que hacen referencia a 
los procesos psicológicos subjetivos, como las valoraciones 
personales de la realidad o de uno mismo.

la integración a través del cerebro. Así, juega un 
rol clave en el funcionamiento integrado de la in-
formación y en la eficiencia de la señal neuronal. 
La organización de esta red podría ser reflejo de 
aspectos muy personales, ya que guarda relación 
con la personalidad, los elementos cognitivos, la 
inteligencia y el control cognitivo de cada indivi-
duo (Van den Heuvel y Sporns, 2013). Además, 
entre las regiones preponderantes del rich-club 
aparece la precuña como «el componente central 
del corazón de la estructura» (Sporns, 2011), 
«centro del sistema nervioso central» (Segall 
et al., 2012) o «mayor centro del conectoma es-
tructural humano» (Herbet et al., 2014). Cuando 
tratemos el sistema de creencias veremos que este 
núcleo parece relevante para cuestiones altamen-
te personales.

También a través de un estudio en investiga-
ción animal se ha llegado a la misma conclusión 
sobre el rol crítico del rich-club en los aspectos di-
námicos de la comunicación cerebral global 
(Mišić et al., 2014). Tales afirmaciones han sido 
contrastadas y discutidas, y llevan a mantener 
que el rich-club es el centro coordinador de toda 
la acción cerebral y garantía de la sincronización 
y la integración global (De Reus y Van den Heu-
vel, 2014). Estos descubrimientos muestran que 
los principios organizacionales de las redes del 
cerebro dan forma a la comunicación global y fa-
cilitan la función integradora (Mišić et al., 2015), 
mostrando un funcionamiento sistémico.

Parvizi (2009) advierte, no obstante, del error 
de pensar que hay una jerarquía absoluta del ce-
rebro, cayendo así en una corticocéntrica miopía, 
pues desde el tronco cerebral hasta los últimos 
nodos cerebrales todos tienen su peso y su fun-
ción en un proceso de mutua relación en interac-
ción, haciendo que unos trabajen a partir y en re-
lación a los otros y, por tanto, al igual que las co-
nexiones son bidireccionales, también lo son las 
influencias.

Sporns usa el término «módulo», ya que este 
rich-club los conectaría entre sí (Van den Heuvel 
y Sporns, 2011), pero sin embargo no es modular. 
Módulo en Sporns no está asociado a ninguna 
función, sino a una actividad coherente organiza-
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da. Aunque trata de huir de estatismos, es difícil 
no caer en formulaciones que lo recuerden.

Asimismo, el hecho de que el cerebro funcione 
sistémicamente no quiere decir que se trate de un 
sistema al margen de la persona, sino que es sis-
tema porque lo es en la persona-sistema. Cuando 
esto se olvida, se habla del cerebro como si él fue-
ra el agente de la acción. Al hacerlo, se tendría 
una visión sistémica ad-intra del cerebro y una vi-
sión analítica ad-extra del cerebro, lo cual es una 
contradicción. Se sabe que las redes funcionales y 
estructurales limitan y posibilitan una acción hu-
mana, y también se sabe que la interacción entre 
ambas cambia a lo largo del tiempo, porque de-
penden no solo de la edad biológica del sujeto, 
sino también de su edad madurativa. Esto hace 
que la relación entre la estructura y el funciona-
miento cerebral dependan de la interacción de la 
persona con el medio, donde el comportamiento, 
la actividad, los cambios corporales y las expe-
riencias van modelando estas redes y, a su vez, es-
tas redes promueven posteriores cambios en el 
comportamiento (Byrge et al., 2015). El ser hu-
mano es sistema en un gran sistema, y ha de com-
prenderse este mundo de interrelaciones para te-
ner una adecuada comprensión del cerebro8.

La existencia del rich-club supone un cuestio-
namiento de la visión analítica, pues indica que el 
cerebro funciona de una forma global, en el senti-
do de que es coherente y, por tanto, unificada. Se-
ría difícil sostener que ciertos aspectos funcionan 
modularmente, cuando se descubre que el surgi-
miento de cualquier acto cognitivo, social, percep-
tivo, etc., requiere de la activación cerebral sincro-
nizada global, y esta requiere de coherencia.  3

2.2. La velocidad de transmisión

Uno de los puntos fuertes de la modularidad 
es la escala de tiempos, pues el orden analítico 
constructivo y las posteriores sumas de efectos 

8 Por ejemplo, los preadolescentes que han tenido mayo-
res períodos de gestación son los que muestran una mayor 
eficiencia estructrual en su rich-club (Kim et al., 2014).

descansan sobre la existencia de una ordenación 
espacio-temporal de la señal cerebral. Ya se han 
enumerado, al hablar del EEG, bastantes aspec-
tos temporales que cuestionan la visión analítica. 
Recordaremos sin embargo de nuevo el estudio 
de Pessoa (2013, p. 47), que marca las latencias 
de la señal en los primeros 200 ms entre una gran 
variedad de áreas corticales y donde se observa 
una amplísima superposición temporal-espacial 
—por ejemplo, a los 40 ms ya entran en acción 
diversas áreas tanto de la corteza occipital como 
prefrontal—, por lo que no se puede mantener 
ese secuencialismo que sostiene la visión modu-
lar.  4

2.3. Los contactos entre núcleos

Una visión analítica no puede dar razón de la 
necesidad de la amplísima gama conexional que 
existe en el cerebro, pues sería un derroche inne-
cesario de recursos. Por ejemplo, no explicaría 
que centros como la amígdala hayan podido ac-
ceder a todos los centros relevantes cerebrales en 
uno o dos pasos (Pessoa, 2013, p. 235). Hoy por 
hoy se conocen 600 conexiones de la amígdala 
humana con otras regiones cerebrales (Pessoa, 
2013, p. 205).  5

2.4.  El feedback, los cortes en la progresión 
y los bypasses

En la visión modular se asume la existencia de 
señales feedback (conexiones de retroceso) para el 
control, pero sería difícil de justificar una existen-
cia tan alta si todo se explica, básicamente, por 
feedforward (conexiones de avance): ¿para qué 
volver a atrás si lo que se necesitaba ya está he-
cho? 

La visión analítica, en su estudio tradicional de 
la emoción, afirma que esta se procesa más rápi-
damente porque, entre otras cosas, realiza un gran 
cortocircuito donde la señal progresa siempre ha-
cia adelante, de tal forma que solo hay señal de 
avance (forward) y no de retroceso (feedback) 
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para la constitución de la emoción. Sí que podrá 
haber señales de retroceso para el control. En 
cambio, encontramos que ese camino hacia ade-
lante no solo presenta cortes en su avance —lo 
que impediría el progreso de la señal—, sino que 
además se combina con muchos pasos hacia atrás 
(Pessoa y Adolphs, 2011).

Las señales de feedback son tan relevantes que 
su carencia no es que produzca un desorden en el 
progreso de la señal de avance, sino que conduce 
a su casi desaparición. Como ejemplo, la corteza 
visual se tiene que comunicar con el tálamo (en 
concreto, el geniculado lateral) para determinar 
en qué fijarse, y sin esa señal de feedback el avan-
ce de la señal se reduce en el 90 %. Se trata de una 
actividad cortical sobre un núcleo subcortical que 
se realiza on line (Ortuño et al., 2014). El juego 
feedback-forward tiene como función la coordina-
ción cerebral (Bressler y Kelso, 2016).

Otro fenómeno que muestra el feedback, en 
este caso sobre la visión, sería en las tareas de 
atención selectiva9. La zona frontal de ojos de la 
corteza prefrontal controla otras zonas corticales 
visuales (V410), y desde ahí el resto de zonas vi-
suales (Reynolds y Chelazzi, 2004). Otras señales 
feed back se descubren en cortezas visuales V2 y 
V3, que mandan su señal sobre la corteza visual 
primaria (V1) para realizar un aclarado de la 
imagen (Nassi et al., 2014). Este proceso puede 
hacerse inconscientemente, recibiendo V1 señales 
para que la imagen observada pueda interpretar-
se de forma coherente de acuerdo con las expe-
riencias pasadas (Kok y De Lange, 2014). Esta 
actividad sobre V1 configura al propio V1, que 
«aprende» a reaccionar en función de la acción 
de V4 sobre V1 (Das, 2014) o de la corteza tem-
poral sobre V1 (Meyer et al., 2014). Por ello, ver 
es un fenómeno combinado de procesos top-down 
(comunicación desde la corteza cerebral sobre 

9 Es un tipo de atención por la cual un sujeto tiene que en-
contrar un objeto predeterminado sobre un grupo de objetos. 
Un ejemplo de ello sería el «buscar a Wally» en la multitud.

10 La letra «V» indica que es un área tradicionalmente aso-
ciada a la visión, y el número que la acompaña una especifica-
ción del área. Así tenemos V1, V2, V3 y V4. El número crece 
para indicar que esa área está más cerca de la zona prefrontal.

núcleos subcorticales) y bottom-up (comunica-
ción desde núcleos subcorticales sobre cortica-
les).

TABLA 5.2
Las señales feedback y feedforward

Señales Procesos

Feedforward 
Señales  
de avance

Bottom-up

Comunicación desde los núcleos sub-
corticales sobre corticales. Recibe el 
nombre de «avance» porque la entra-
da sensorial alcanza en primer lugar 
al tálamo (subcortical) y, según la vi-
sión tradicional, de ahí «avanza» ha-
cia la corteza.

Feedback  
Señales  
de retroceso

Top-down

Comunicación desde la corteza cere-
bral sobre los núcleos subcorticales.

Las proyecciones o conexiones en feedback, es 
decir, de «vuelta hacia atrás», no son exclusivas de 
la corteza visual, sino algo común del funciona-
miento cerebral. Por ejemplo, la corteza auditiva 
primaria (A111) regula la actividad de núcleos 
audi tivos subcorticales, geniculado medial, núcleo 
cloquear y colículo inferior (Mellott et al., 2014).

A los feedback y a los cortes en el avance se les 
suman los bypasses (lo que podríamos llamar 
«atajos» de conexión entre diversos núcleos cere-
brales), tanto de feedback como de feedforward. 
Por ejemplo, entre cortezas visuales (de V1 hacia 
V4, de V2 hacia la corteza prefrontal) o incluso 
entre regiones subcorticales y corticales (del co-
lícu lo superior a la zona frontal de ojos) (Pessoa, 
2013, pp. 67-70).

Este sistema conexional cerebral contradice la 
visión analítica y reclama la sistémica. Además, 
la visión analítica-modular considera que cada 

11 También aquí se sigue el mismo código expuesto en la 
nota anterior.
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núcleo es algo así como «una estación de relevo» 
(es decir, como en una carrera de relevos, se pasa 
el testigo —la señal— sin que esta cambie por un 
procesamiento externo al núcleo). Pero encontra-
mos que esto no es así, pues antes de la transmi-
sión de la señal se da un procesamiento que afec-
ta no solo al procesamiento interno del núcleo, 
sino también a las múltiples confluencias de se-
ñales provenientes de diversas y repartidas áreas 
cerebrales. La visión clásica de estación de relevo 
es la que se atribuía al tálamo (en tal caso el tá-
lamo era como una caja distribuidora de la señal 
eléctrica sin apenas procesamiento, ni siquiera in-
terno), pero hoy se sabe que antes de salir del tá-
lamo la señal visual se ha procesado al menos 
por diez vías distintas (Pessoa, 2013).  6

2.5. Sincronización

La sincronización ocurre cuando, en un tiem-
po concreto, diversas regiones cerebrales o varias 
redes cerebrales participan en alguna forma de 
actividad coherente temporal. La forma de parti-
cipar puede ser simultánea (disparan a la vez), se-
cuencial (disparan en orden), alterna, etc. Para 
ejemplificar esta actividad coherente temporal 
podemos imaginarnos una carrera donde los par-
ticipantes (diversas regiones cerebrales) pueden 
participar de forma simultánea (corren al mismo 
tiempo), secuencial (según el orden asignado), al-
terna (en carrera de relevos), de manera ordena-
da alrededor del tiempo, etc. 

Los fenómenos de sincronización están recla-
mando una visión del cerebro en clave sistémica 
y con la dinámica de integración, porque impli-
can que conexión y función suceden simultánea-
mente gracias a la actividad relacionada de múl-
tiples redes. La sincronización es requerida para 
que puedan aparecer todas las funciones y el 
comportamiento. La integración, que requiere de 
la sincronización, es una dinámica que implica la 
aparición de algo nuevo por el cambio en la for-
ma de relacionarse, mientras que la sincroniza-
ción es una ordenación temporal coherente de la 
actividad. La integración hace referencia al creci-

miento que experimenta la realidad sistémica. La 
mera sincronización no explica ese crecimiento12, 
pues, como veremos, incluso los estados patológi-
cos requieren de la sincronización. Si todas las 
funciones cerebrales y comportamientos (incluso 
los patológicos) requieren de la sincronización, 
quiere decir que la sincronización es el «lengua-
je» ad intra del cerebro. Este lenguaje cerebral se 
convierte en un cuestionamiento indiscutible de 
la visión analítica, ya que la sincronización es un 
fenómeno que acaba suponiendo la temporal 
unificación funcional de todo el cerebro.

Todavía no se sabe bien cómo acontece la sin-
cronía, pero se conocen algunos requerimientos 
para su emergencia, como son la existencia de 
una situación previa caótica, o la anulación de un 
tipo de sincronía por otro ritmo, o bien que un 
tipo de sincronía reordene una sincronía previa 
en otra banda (Fell et al., 2004)13.

También parece que en el cerebro hay una sin-
cronización base generada por el tálamo (Van 
Wijk y FitzGerald, 2014) y luego aparecen otras 
según la tarea en cuestión, siendo las de alta fre-
cuencia las de efecto local, y las de baja frecuen-
cia las de efecto distal (Canolty y Knight, 2010). 
Así, ocurre una coordinación general frontopa-
rietal (Sänger y Lindenberger, 2011), afectando 

12 El término «crecimiento», referido al cerebro, en neu-
rociencia se suele entender como maduración, y la madura-
ción, de una forma imprecisa, como el grado de semejanza a 
la situación adulta. Como vemos, es una forma muy reducti-
va de entender tanto la maduración como el crecimiento. Sin 
embargo, estos términos adquieren una significación comple-
ta cuando se refieren a lo personal. Decimos que alguien cre-
ce cuando se perfecciona, pero para hacer esa declaración 
hace falta que alguien atribuya al nuevo estado una situación 
de perfección, y esa atribución no se puede hacer desde el 
mismo sistema. Como ya hemos visto, ningún sistema se ex-
plica a sí mismo (Orón Semper y Sánchez-Cañizares, 2017).

13 La sincronía se alcanza gracias a mecanismos no sín-
cronos previos. Por ejemplo, dentro del hipocampo se ha de-
tectado que para la formación de la memoria episódica es 
necesario que la theta regule la gama (asincronía temporal). 
Pero para que un área se sincronice con otra distinta hace 
falta que primero se dé una asincronía espacial. La situación 
caótica podría estar explicando la flexibilidad y rápida reac-
tividad del cerebro, y sería una situación necesaria para que 
pueda alcanzarse la sincronía (Fell et al., 2004).
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finalmente a todo el cerebro (Merchant et  al., 
2014).

Pero la forma de la sincronización no solo es 
afectada por el tipo de tarea, sino por una varie-
dad enorme de estados subjetivos, como la pers-
pectiva personal que se adopte (intrapersonal, ex-
trapersonal, perspectiva del que habla...) o del 
foco atencional (uno mismo, un objeto) (Hinter-
berger et al., 2014). Esto hace que sea un proce-
so altamente subjetivo-personal y no pueda en-
tenderse como una mera cuestión energética.

Asociar una frecuencia a una función no es 
posible tampoco, aunque parece que en ciertas ti-
pologías o tipos de frecuencia sí que se encuen-
tran ciertas relaciones; por ejemplo, la «beta» 
para fenómenos sensoriales o la «mu» para pre-
paración de movimiento, pero depende del dise-
ño que se haga y de cómo se sucedan las sincro-
nizaciones entre sí (Pinto et al., 2003).

Veamos la omnipresencia de la sincronización 
para la actividad cerebral. Se necesita:

—  Para los procesos cognitivos, ya que estos se 
alcanzan por procesos de sincronización de 
todo el cerebro que piden relaciones inter-
hemisféricas e intrahemisféricas, en un sis-
tema coordinado por el parietal superior 
lateral (Merchant et al., 2014).

—  Para la consciencia, la sincronía es condi-
ción necesaria pero no suficiente, ya que el 
sueño, la situación de anestesia y la epilep-
sia también son estados síncronos y com-
portan pérdida de consciencia (en epilepsia 
no siempre) (Fell et al., 2004). Cuando la 
experiencia consciente es la representación 
simbólica del yo, el hipocampo codifica 
realizando una amplia sincronización cor-
tical en ondas theta (4-8 Hz), reclutando 
amplias zonas corticales (prefrontal, ínsu-
la, parietal, occipital, temporal y la pared 
medial) y límbicas14 (Behrendt, 2013). La 
diferencia en la percepción consciente de 
un objeto, comparada con la inconsciente, 

14 La activación va reclutando lo que podríamos conside-
rar la totalidad cerebral.

no está en las áreas reclutadas, sino en la 
forma15 de sincronía entre las diversas 
áreas (Melloni et al., 2007).

—  Tanto para memorizar como para recordar 
una localización espacial. En los dos casos el 
reclutamiento es igual, pero cambia la sincro-
nización16 (Bieri et al., 2014). También para la 
consciencia del error en la dirección espacial 
tomada y para la toma de decisiones17 (Wel-
berg, 2014; Yamamoto et al., 2014).

—  Para el comportamiento y la cognición so-
cial. Cuando se imita o se hace lo contrario 
hace falta una sincronización entre los cere-
bros de los participantes, la cual se alcanza 
gracias a la red frontoparietal coordinado-
ra de la sincronización de otras áreas18 
(Sänger y Lindenberger, 2011). Si la imita-
ción es meramente física, como imitar un 
juego de manos, la sincronización se realiza 
desde el parietal (Dumas et al., 2010). Es 
decir, la base de la sincronía la establecería 
la red frontoparietal, pero el detalle de la 
misma depende de la tarea en sí19 (Liu y Pe-
lowski, 2014). También se requiere para la 

15 En la consciente la sicronización es de más larga dis-
tancia, global y duradera.

16 Según qué tipo de sincronización se esté dando, el ce-
rebro distingue entre una retrospectiva mirando al pasado o 
una prospectiva mirando a la codificiación.

17 Lo que se llama «momento opps», en el que la rata se 
da cuenta de que va por el camino erróneo y rectifica la tra-
yectoria.

18 Por ejemplo, para la interacción social se requiere de la 
participación del mPFC (corteza prefrontal medial): el dm-
PFC (corteza prefrontal dorsomedial) para detectar lo auto-
rrelevante, distinguiéndolo de los demás; el vmPFC (corteza 
prefrontal ventromedial) es sensible a la expresión facial; el 
vmPFC-HIPP (corteza prefrontal ventromedial-hipocampo), 
derecho temporal superior se sincroniza cuando se hace una 
autoimplicación sobre la contemplación de un rostro facial.

19 Por ejemplo, la toma de decisiones sociales, la transfe-
rencia de información, la sincronía emocional al tocar instru-
mentos, la sincronía corporal o compartir la atención mues-
tran sincronización entre los dos cerebros en una red fronto-
parietal. Pero la activación concreta depende del tipo de 
tarea. Lo que se repite siempre es la activación de la corteza 
lateral prefrontal, en concreto el giro frontal inferior. Si el 
trabajo es de cooperación se sincroniza también el cíngulo 
anterior, y si es de competición el paretial inferior.
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ordenación del diálogo entre dos personas 
y para que se den fenómenos de empatía 
entre ellas (Gordon et al., 2014).

—  Para el comportamiento y el aprendizaje se 
descubre una sincronía basal realizada des-
de el tálamo. Se cree que las diversas y sin-
gulares formas de sincronización cerebral 
están asociadas con los distintos procesa-
mientos cerebrales, los cuales a su vez se 
asocian con diversas situaciones compor-
tamentales (Van Wijk y FitzGerald, 2014). 
El aprendizaje se produciría porque la sin-
cronización permite el acople pre y postsi-
náptico (para mayor comprensión véase el 
anexo). El aumento de sincronización co-
rrelaciona con el éxito en la tarea realizada 
(Rangel y Eichenbaum, 2014) y, según ca-
sos, se requerirá la superposición de fre-
cuencias20 (Martin y Ravel, 2014).

—  Para todos los cambios comportamentales 
(Buschman et al., 2015; Pinto et al., 2003) 
o incluso para el mismo cambio en el pen-
samiento se dan distintos ritmos de sincro-
nía entre la corteza prefrontal y el estriado 
(Antzoulatos y Miller, 2014).

—  Para las emociones hay sincronización lím-
bica, occipital y prefrontal (Luo et  al., 
2013), aunque parece dependiente del dise-
ño del experimento.

—  Para la percepción sensorial (Sigala et al., 
2014), así como para los mecanismos de 
control top-down de atención visual (Nou-
doost et al., 2010).

—  Para los estudios de modelización (son es-
tudios en los que se intenta hacer un «mo-
delo» simplificado que sirve para com-
prender o reproducir la realidad de forma 
aproximada) sobre el funcionamiento cere-
bral (Kerr et al., 2014).

Pero también descubrimos que la sincroniza-
ción se requiere para procesos no asociados a 

20 En este caso era sobre una oscilación gamma de base, 
donde se superpone una beta para la memorización de olo-
res en ratas.

ninguna función en concreto, sino que está pre-
sente en todos, tales como:

—  Para la calidad de la tarea (Anderson et al., 
2014; Rangel y Eichenbaum, 2014): cuan-
tas más áreas se sincronizan, mayor cali-
dad.

—  Para la percepción del tiempo, que afecta a 
todas nuestras funciones, se requiere que 
un circuito, formado por corteza-tálamo-
ganglios basales, genere una sincronización 
que interactúa con muchas redes cambian-
tes y dependientes del contexto y del pro-
ceso que esté en marcha. La percepción 
temporal surge de la interacción del con-
junto de redes (Merchant et al., 2013).

—  Para lograr la integración funcional cere-
bral, en la cual la información recorre todo 
el cerebro y asegura el funcionamiento si-
náptico. Esto permite que lo sensorial, lo 
motor y lo cognitivo se correlacionen con 
lo aprendido (Canolty y Knight, 2010).

—  Para cerrar procesos en curso y abrir nue-
vos procesos (Buschman et al., 2015) o para 
cerrar el proceso cursado (Nokia y Wik-
gren, 2014).

—  Para el diálogo intergliar (Whalley, 2014a).

Comprobar que la sincronización está ligada al 
funcionamiento coherente como condición exigida, 
o incluso el hecho de que la misma enfermedad o 
patología se explique acudiendo a la sincronización 
(Chary y Kaplan, 2014), nos hace pensar que la 
sincronización es, sencillamente, el lenguaje cere-
bral, y que la integración no puede identificarse 
con la sincronización. La sincronización es reque-
rida para lograr la integración (Canolty y Knight, 
2010), pero se requeriría algo más para alcanzarla; 
es decir, la sincronización es condición necesaria 
pero no suficiente para la integración. Cuando pre-
sentábamos el concepto «integración» decíamos 
que el orden de la relación era obligatorio y que la 
integración era algo que había que crear. Esto con-
cuerda con lo señalado: la sincronía es garantía del 
funcionamiento relacional; nada funciona al mar-
gen de la relación, pues esta es obligatoria.
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Decir que la sincronía se requiere hasta para 
los funcionamientos patológicos nos ha llevado a 
decir que la sincronía es el lenguaje cerebral, pero 
no exactamente que es indicador de un correcto 
funcionamiento. Es decir, la sincronía es condi-
ción necesaria, pero no suficiente, del buen fun-
cionamiento. Esto ya de por sí sirve para recha-
zar la visión analítica, pues no se dan procesos 
secuenciales-mecanicistas. Más adelante hablare-
mos, a nivel psicológico, de las diferencias entre 
wholeness y totatily, apoyándonos en Erikson, y 
ello servirá para reinterpretar de forma integra-
dora lo que Goleman explica desde la visión re-
guladora como el «rapto emocional», en el que 
una parte cerebral con una función se impone a 
otra parte con otra función. Esto es importante 
para descubrir que el mismo fenómeno emocio-
nal puede ser interpretado desde una visión inte-
gradora de una forma mucho más completa y 
con un respeto mayor a la complejidad humana 
y a los descubrimientos neurocientíficos.  7

2.6. Las hormonas

En el estudio de las hormonas tradicionalmen-
te se percibía una tendencia a asociar una hormo-
na a una función, pero conforme la investigación 
ha ido avanzando ha debido aceptar que esa creen-
cia ya no se sostiene. Por ejemplo, ya al hablar del 
tálamo comentamos que ahí se producía un cruce 
de afectaciones multihormonales (Hsu et al., 2014). 
Otro ejemplo es la hormona oxitocina, que, lejos de 
estar asociada a una única función, ciertamente 
aparece asociada a fenómenos biológicos y subjeti-
vos pero de repercusión social: favorecer las con-
tracciones del útero, producción de leche materna, 
selección de la pareja preferida, aumento de la ac-
tividad sexual, aumento en las relaciones de amis-
tad, favorecer la paternidad-maternidad, aumen to 
del sentimiento de pertenencia al grupo... (Love, 
2014). Sin embargo, sus funciones se van exten-
diendo, pues la oxitocina se combina con sistemas 
colinérgicos y serotoninérgicos (véase anexo) en as-
pectos de confianza, recompensa, ansiedad y neu-
rogénesis (Flight, 2013; Kanat et al., 2014), por lo 

que depende de una gran variedad de aspectos 
contextuales y personales, y de rasgos de la perso-
nalidad (Shamay-Tsoory y Abu-Akel, 2015). Esto 
lleva a pensar que la oxitocina, si bien no tiene fun-
ción única, sí que está ligada al ámbito social; pero 
también la encontramos en el ámbito no social, 
por ejemplo en el aprendizaje o la memorización 
(Chini et al., 2014), lo cual no es de extrañar, por-
que todo acto humano posee afectación social 
(Clark-Polner et al., 2014).

Tampoco conviene pensar que el sistema hor-
monal está dirigido exclusivamente por la activi-
dad subcortical, lo cual suele asociarse a cuestio-
nes meramente reactivas y no electivas, sino que 
incluso en ratas se requiere la participación de la 
corteza prefrontal para que se active la circula-
ción de oxitocina (Nakajima et al., 2015). La oxi-
tocina acaba afectando a muchos procesos: mo-
dula el estrés, la adicción, la memoria o el siste-
ma inmune, y se libera en ambientes seguros 
(Buisman-Pijlman et al., 2014).

Por otro lado, encontramos que lo social tam-
bién es procesado por otras hormonas, como por 
ejemplo la vasopresina, que afecta al comporta-
miento social, la emoción, la agresión y la ansie-
dad (Zink et al., 2010).

Pero no solo la oxitocina o la vasopresina 
apuntan a una consideración sistémica. De he-
cho, encontramos que la dopamina, tradicional-
mente asociada a los procesos de recompensa, 
también está presente en otros ámbitos como la 
memoria (Meador-Woodruff  et  al., 1994; Roc-
chetti et al., 2015) o la atención, la memoria de 
trabajo y la planificación (Steullet et al., 2014). 
Además, se entremezcla con otras hormonas, 
como las colinas para neuromodular todos los 
procesos emocionales y cognitivos (Pessoa, 2013, 
pp. 175, 177 y 184-185), con los andrógenos para 
la toma de decisiones (Oliveira y Oliveira, 2014), 
o con el estradiol para la cognición (Luine, 2014).

Por tanto, es difícil asociar una hormona a 
una función, máxime cuando los sistemas en los 
que actúan presentan una superposición casi to-
tal. Por ejemplo, la oxitocina y la dopamina se 
superponen, pues ambas afectan a la práctica to-
talidad de los mismos núcleos (Love, 2014). Esto 
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lleva a afirmar que la asociación entre una hor-
mona y su función no puede mantenerse rígida-
mente (Sakurai, 2014), por lo que su función es 
más bien contextual, lo cual implica que para co-
nocer su efecto hay necesidad de considerar la 
globalidad del sistema, pues, de hecho, se da una 
integración entre sus elementos.  8

3.  NÚCLEOS CEREBRALES  
Y SU FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO

3.1. El tálamo

Decíamos antes que la visión tradicional con-
sideraba al tálamo como una «estación de rele-
vo» en el trayecto de las fibras procedentes de los 
receptores sensoriales que alcanzan la corteza. 
Estaba, según esta visión, rígidamente comparti-
mentado y con funcionamientos independientes. 
Esta visión dominante cambió en ciertos aspec-
tos, como el sensorio motor, al conocerse que la 
sincronización tálamo-cortical era necesaria para 
que todo funcionara adecuadamente (McCor-
mick y Bal, 1994); en cambio, en otros aspectos, 
como la cognición y emoción, el esquema se 
mantuvo (Groenewegen et al., 1990). Llegar a su-
perar la visión del tálamo como una estación de 
relevo costó cierto tiempo y fue ocurriendo por 
fases, hasta cambiar la visión completa del tála-
mo, como observamos en publicaciones como la 
de Sherman (2007), cuyo título es bastante signi-
ficativo: The thalamus is more than just a relay.

Hoy en día la visión del tálamo como mera es-
tación de relevo ha quedado atrás y se sabe que 
el tálamo es un gran centro integrador y unifica-
dor de la experiencia personal, incluyendo todos 
los niveles de la persona: percepción exterior e in-
terior, motor, planificación, cognición, emoción, 
etc. A continuación, para mostrar que el funcio-
namiento talámico es garantía de sistematicidad 
y que la señal se forma por procesos integrativos, 
presentamos una serie de artículos sobre el tála-
mo en general. Posteriormente nos centraremos 
en un núcleo del tálamo en concreto: el núcleo re-
ticular talámico (NRT).

El núcleo intralaminar talámico es un centro 
integrador, pues es necesario:

a)  Para que se produzca la sincronización 
tanto a nivel consciente como inconscien-
te.

b)  Para detectar la autoría, pues asocia los 
propios comportamientos a los cambios 
producidos en el ambiente.

c)  Para la selección de la acción gracias a 
circuitos entre el tálamo y el estriado. 

Todo el sistema conexional tálamo-cortical se 
ve sujeto al aprendizaje experiencial21, gracias so-
bre todo a la acción de la corteza sobre los gan-
glios basales. El tálamo recibe señales del colícu-
lo superior (audiovisual y muy sensible a lo «nue-
vo»), de la corteza (sensorial y no sensorial) y de 
centros dopaminérgicos, y proyecta (véase glosa-
rio) sobre el estriado (Fisher y Reynolds, 2014).

El tálamo, gracias a la conexión de sus núcleos 
intratalámicos con el claustro, garantiza la expe-
riencia unificada personal de atención, percepción 
y consciencia. Mientras que las conexiones inter-
hemisférica del calloso (véase explicación en ane-
xo) se dan entre áreas simétricas, las del claustro 
suceden entre diversas áreas, conexionando, por 
ejemplo, frontal de un hemisferio con parietal y 
occipital del contrario, por lo que lo motor y lo 
sensorial quedan unidos (Smith y Alloway, 2014).

21 El término «aprendizaje» resulta confuso, pues en psi-
cología, filosofía y neurociencia se entiende de maneras di-
versas. Cuando se habla de aprendizaje a nivel de investiga-
ción neurocientífica, se suele tener una visión reduccionista 
que hace referencia a una ganancia en eficiencia —menor es-
fuerzo y menor tiempo, igual resultado—. Esto es consecuen-
cia de que nuestras pasadas experiencias son esenciales para 
dar forma a los sentidos de la percepción, de tal forma que 
lo nuevo se interpreta en función de la experiencia pasada 
(Grotheer y Kovács, 2014). No quiere decir esto que no haya 
otros aprendizajes presentes en el mismo proceso, como po-
dría ser el aprendizaje habitual —en el sentido de Polo—, o 
que no pueda estar asociado a la metacognición que señala 
la psicología. La ausencia de prueba no es la prueba de la  
ausencia. Cuando en neurociencia se asocia aprendizaje a ga-
nancia de eficiencia habría que entenderlo como el punto 
máximo al que, de momento, llega la neurociencia en sus 
afirmaciones.
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Incluso en procesos que tradicionalmente se 
han visto como meramente reactivos y ajenos a la 
experiencia consciente, como puede ser una reac-
ción ante el miedo, se descubre, hasta en animales 
como la rata, que su aprendizaje requiere de la par-
ticipación cortical, por sus conexiones con el nú-
cleo intralaminar talámico (recibe de la sustancia 
gris periacueductal y proyecta sobre la amígdala y 
la corteza prefrontal). En cambio, su participación 
no es un fenómeno necesario para expresar el mie-
do (Sengupta y McNally, 2014). Otros núcleos ta-
lámicos, como el paraventricular, también median 
en el aprendizaje asociativo (Haight y Flagel, 2014). 
Estos dos artículos son de gran relevancia para 
cuestionar la visión modular, que declara que hay 
procesos rápidos inconscientes que funcionan al 
margen de procesos conscientes —corticales—, de 
carácter más lento. Esto implica que el «aprendiza-
je» de la reactividad subcortical no es una mera 
asociación, pues reclama la participación conscien-
te cortical. Además, que esto se conozca por expe-
riencia animal resulta todavía más sorprendente, ya 
que no se les suele atribuir tal actividad.

El tálamo es un lugar de múltiple encuentro hor-
monal. Los efectos de la serotonina, norepinefrina, 
dopamina, corticotrofina, orexinas, etc., se entre-
cruzan en el tálamo y ligan emoción, estrés y com-
portamiento (Hsu et al., 2014).

Otro núcleo talámico, el pulvinar, es un centro 
integrador que marca lo que es relevante (Pessoa, 
2013, p. 61). Se sabe que las lesiones en el colícu-
lo superior afectan poco al pulvinar. En cambio, 
las lesiones en la proyección de la corteza al es-
triado suprimen la respuesta del pulvinar inferior 
(Pessoa, 2013, p. 58). Es decir, mientras dañar un 
núcleo subcortical no afecta a la actividad del 
pulvinar, que también es subcortical, dañar la 
corteza sí que afecta, incluso hasta suprimir su 
actividad. La visión modular lleva, en cambio, a 
esperar justo lo contrario.

La misma actividad de la amígdala, de gran 
relevancia emocional, se da en interacción con el 
tálamo (Pessoa y Adolphs, 2011).

Por último, otros procesos integradores serían: 
el tálamo, en la rana, realiza una modulación se-
lectiva, dependiendo del tipo de estímulo sobre el 

audio (Ponnath y Farris, 2014); y el tálamo, en 
este caso ventrolateral, integra la actividad loco-
motora, auditiva y táctil (Ro et al., 2007).  9

3.2. El núcleo reticular talámico

El núcleo reticular talámico (NRT) es una es-
tructura ciertamente pequeña que rodea exterior-
mente parte del tálamo del que forma parte. En 
la figura 5.1 vemos que ocupa un lugar interme-
dio entre la comunicación del tálamo con la cor-
teza cerebral.

El tálamo presenta las conexiones que pedía 
la concepción de estación de relevo (líneas claras 
en la figura), pero a estas conexiones se añaden 
muchas más, pues las conexiones son de ida y 
vuelta entre el tálamo y la corteza, pero también 
de ida y vuelta entre la corteza y NRT, y entre 
NRT y tálamo (líneas oscuras, ascendentes, y 
punteadas, descendentes). El NRT se observa 
también parcelado no solo según las distintas 
modalidades sensoriales, sino también en rela-
ción a todo tipo de actividad o experiencia hu-
mana (emoción, equilibrio, lenguaje, consciencia 
del propio cuerpo, etc.). Lo destacable es el siste-
ma conexional completo, de carácter inhibitorio 
(lo cual se asocia a «control» de la actividad), en-
tre todas esas diversas áreas mencionadas en el 
interior del NRT (líneas pequeñas que se encuen-
tran entre cada división al interior del NRT). 
Esto supondría una afectación entre las diversas 
señales, por lo que cualquier experiencia (por 
ejemplo, entre las diversas vías sensoriales) afec-
taría a las restantes (Crick, 2003). El autor ya lo 
postuló como conjetura en 1984 (Crick, 1984), y 
poco a poco descubrió que el NRT tiene una cla-
ra y extensa actividad moduladora de la activi-
dad en la corteza cerebral, tanto en áreas de aso-
ciación como primarias22, y en el resto del tálamo 

22 Explicado en glosario. Brevemente indicar que áreas 
de asociación son como se llamaba al principio a las áreas 
que parecía que tenían la función de recoger la información 
proveniente de muchas vías distintas de información y allí la 
información se «asociaba» una con otra, mientras que pri-
marias son las áreas de entrada de las diversas vías sensitivas.
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Figura 5.1.— Sistema conexional entre la corteza cerebral, el núcleo reticular talámico y el resto del tálamo.

(Rodrigo-Angulo y Reinoso-Suárez, 1988; Vela-
yos et al., 1989). Estudios posteriores han confir-
mado (McAlonan et al., 2008) y resaltan que tal 
cruce de afectaciones y modulaciones múltiples 
se da ya a los 4 ms del onset (inicio).

Las conexiones entre el NRT y el tálamo, y las 
internas del NRT, son las que hacen que todas las 
funciones interactúen entre ellas y modifiquen la 
señal de transmisión. De tal forma, se da a la vez 
tanto la especialización como una alta interco-
nexión en la transmisión (Guillery et al., 1998). Se 
produce por tanto un doble juego, pues al mismo 
tiempo se está consiguiendo tanto una señal inte-
grada como una señal tematizada o unimodal. La 
comprensión del NRT como repartidor de señales 
ya está descartada, pues todas las áreas y partes 
del tálamo conectan con el NRT. Incluso se rela-
ciona también con otras regiones cerebrales; el 

mismo NRT tiene muchas conexiones internas 
que unen las diversas partes interiores y aseguran 
la coherencia entre lo visual, auditivo, motor, sen-
sorial y emocional (Guillery y Harting, 2003). 
Esto conlleva que el sistema conexional del NRT 
y su actividad generen una gran unidad del fun-
cionamiento cerebral. Tal unidad no solo hace 
falta en los procesos señalados, sino que incluso 
se requiere para procesos como la emergencia de 
la vigilia, en los cuales cabría esperar procesos 
más mecanicistas (Reinoso-Suárez, 2011). Este ar-
tículo muestra que para el surgimiento de la vigi-
lia deben coordinarse todos los niveles cerebrales, 
dándose una unidad funcional muy extensa, y que 
todos ellos presentan un carácter activador, aun-
que en distinto grado.

Sin embargo, las publicaciones precedentes no 
muestran la integración de todos los aspectos, 
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pues la investigación ha prosperado por estudios 
analíticos. Así pues, encontramos estudios secto-
riales de las distintas interrelaciones. Por ejemplo, 
en ratas, la parte visceral del tálamo (la lateral 
ventroposterior) afecta al resto de la actividad ta-
lámica, porque conecta con el núcleo reticular ta-
lámico, donde se unifican inputs subcorticales y 
corticales (Stehberg et al., 2001). La consciencia 
del propio estado corporal también es integrada 
en el NRT gracias a la relación con la ínsula, que 
recoge una valoración del estado corporal (Con-
treras et al., 2007, Stehberg et al., 2001). La per-
cepción y lo motor están ligados, así como lo so-
matosensorial y lo visual (Guillery, 2003). El 
NRT organiza las conexiones talamocorticales 
(que van del tálamo a la corteza) en procesos de 
percepción, preparación y ejecución de cualquier 
tarea cognitiva o motora (Pinault, 2004). En la 
medida en que la investigación avance se esperan 
más cruces de afectación, llegando a la situación 
de que todo afecta a todo, porque todo se estaría 
formando conjunta e interrelacionadamente.

El sistema conexional del NRT proporciona 
ya una información inicial de cuál es su función. 
Las proyecciones corticotalámicas (las que van 
del córtex al tálamo) son diez veces más frecuen-
tes que las talamocorticales, y las corticotalámi-
cas en el 90 % de los casos pasan por NRT (Te-
mereanca y Simons, 2004); solo en el 10 % la co-
nexión entre la corteza y el tálamo es directa (sin 
pasar por el NRT). Sorprende también que si las 
proyecciones de la corteza sobre el tálamo se in-
terrumpen el cerebro no detecta ninguna entrada 
sensorial, aunque de hecho los inputs se den 
(Guillery y Harting, 2003). Esto sirve claramente 
para rechazar la visión constructiva de la sensa-
ción y, en cambio, soporta la afirmación de que 
el funcionamiento cerebral reclama el funciona-
miento unificado. Lo mismo ocurre con otros nú-
cleos, como el geniculado lateral (Ortuño et al., 
2014).

La actividad del NRT muestra con claridad 
que la integración se requiere para toda función. 
Integración, función, conexión, señal y significa-
do de la señal se alcanzan en un mismo momen-
to. Así lo vemos al estudiar su participación en la 

transmisión de la señal. La visión tradicional so-
bre el avance lineal encaja con la visión analítica; 
no obstante, también esto ha sido refutado. La 
señal no avanza linealmente, sino por integra-
ción. Esto se ha descubierto al observar que las 
proyecciones del tálamo sobre la corteza están 
ordenadas en capas, hacia el interior de esas ca-
pas y entre capas, en un diseño conexional alta-
mente complejo. La señal llega, pero se le exige 
una coherencia, de tal forma que hay un momen-
to up donde se adquiere la coherencia, y solo en-
tonces la señal se transmite; antes se han produ-
cido una serie de loops (ciclos iterativos) (Krause 
et al., 2014). Este momento up se alcanza por el 
cambio en la forma de propagarse la señal o de 
disparo. El NRT en relación con el tálamo prime-
ro dispara en burst (a modo de ráfagas de una 
ametralladora), para el análisis de la señal, y lue-
go dispara en «tónico» (a modo rítmico como un 
metrónomo), y es entonces cuando la señal al-
canza la corteza. Esto sucede así tanto en la 
transmisión elaborada como en la señal que se 
transmite pasando por el tálamo a la corteza. Por 
tanto, se reciben integradamente y a un mismo 
tiempo tanto las señales monotemáticas (por 
ejemplo, visuales) como las multitemáticas (no 
solo multisensoriales, sino también integradas 
con estados corporales, emociones, etc.) (Guillery 
et al., 1998). La señal multitemática no solo inte-
gra todos los inputs posibles, sino que también es 
coherente con el input monotemático. Luego las 
dos señales son significativas por su integración 
entre ellas. Estas dos formas de actividad, en 
burst y en tónico, no se explican solo por la ci-
toarquitectura interior del NRT, sino también 
por sus sistemas conexionales (Pinault, 2004).

Este cambio en la forma de disparar y de pro-
pagarse la señal entre burst (para la detección de 
la señal) y tónico (para la transmisión) no es ex-
clusivo del NRT, sino que se observa en otros nú-
cleos talámicos, como el geniculado lateral (Ortu-
ño et  al., 2014) y el núcleo pulvinar (Pessoa, 
2013, p. 58). Incluso se ha propuesto que el juego 
burst/detección y tónico/transmisión se daría en 
otras muchas partes del cerebro, lo que lleva a su-
gerir que se trataría de una forma usual de comu-
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nicación en la que, además, la glía está implicada 
(Morquette et al., 2015).

Es decir, la llegada de una señal a un núcleo 
no significa que esta tenga que propagarse. Tan-
to por lo observado a nivel estructural como ac-
tivacional, si la señal no es una señal integrada, 
no prospera. La integración constituye a la señal 
como tal y es transmitida. Lo transmitido es tan-
to la señal integrada-multitemática como la señal 
integrada-tematizada (o disgregada o unimodal) 
con una información concreta. Llamamos señal 
integrada o señal multitemática a la señal que 
agrupa significativamente el conjunto de los in-
puts, tanto de los cinco sentidos clásicos como 
otros tipos de inputs emocionales, sociales, etc. 
(es difícil precisar la lista entera). Llamamos se-
ñal disgregada o señal unimodal a la que trans-
mite la señal significativa procedente de un solo 
tipo de input, sea el que sea. Pero además es muy 
importante tener en cuenta que la significatividad 
está tanto en la asociación a la fuente como a que 
tanto la señal integrada o multimodal y la señal 
disgregada o tematizada se dan coordinadamen-
te entre ellas. Es decir, no existen por separado, 
sino que la significatividad la mantienen por la 
relación entre ambas.

El tálamo está siempre en activo, sincronizan-
do todo el cerebro en una frecuencia concreta 
(alfa) en tareas de percepción, cognición, emo-
ción, motor, etc., tanto con entrada sensorial 
como sin ella. Es decir, no se afirma que el tálamo 
simplemente asegura la coherencia de los inputs 
sensoriales, sino que, por su relación con el NRT, 
asegura la coherencia de la actividad cerebral con 
o sin inputs sensoriales. El cerebro no tendría una 
situación de on y off, sino que es un constante on 
(Schreckenberger et al., 2004), aunque variado.

La relación del tálamo con NRT sustenta el 
ritmo alfa independiente de entradas sensoriales, 
lo cual lleva a una sincronización permanente ce-
rebral (Schreckenberger et al., 2004) y también de 
las proyecciones que prosperan hacia la corteza 
(Fuentealba y Steriade, 2005). Esta labor de ase-
gurar la integración no se limita a la actividad 
entre las regiones subcorticales con las corticales, 
sino que también afecta a la coordinación corti-

co-cortical (Pessoa, 2013, p. 73), pues sin el NRT 
se pierde la señal alfa que unifica el tono cerebral 
cortico-cortical (Fuentealba y Steriade, 2005). 
Esta función de integración acontece consciente 
e inconscientemente gracias a las conexiones en-
tre el NRT, el tálamo, los ganglios y el cíngulo 
anterior (Kilmer, 2001).

El NRT se constituye en garantía tanto del 
funcionamiento integrado como del funciona-
miento analítico; mejor dicho, el NRT permite el 
funcionamiento analítico porque es sistémico. 
En un experimento hecho con ratas se estudió su 
capacidad para discriminar una entrada senso-
rial sobre otra (auditivo y visual), pues había in-
formación contradictoria sensorial para encon-
trar el alimento: tenían que funcionar monosen-
sorialmente, cuando la realidad es multisensorial. 
Se descubrió que la conexión de la corteza pre-
frontal sobre el NRT permite que se produzca 
un comportamiento analítico-modular. El NRT 
aumentaba su actividad por influencia de la cor-
teza prefrontal, produciendo una inhibición de la 
vía sensorial que no interesaba (Wimmer et al., 
2015); es decir, podemos comportarnos analíti-
camente a voluntad porque nuestro cerebro es 
sistémico.

Esta presentación del NRT es clave para en-
tender el funcionamiento del sistema dinámico 
complejo cerebral. No hay que perder de vista 
que mucha de la investigación se basa en ensa-
yos con animales, por lo que la traslación auto-
mática de los resultados al ser humano ha de ha-
cerse con cautela. En la presentación realizada 
hemos entrecruzado investigación animal y hu-
mana. Lo humano usualmente comporta mayor 
complejidad, mayor interconectividad y mayor 
relevancia cortical, por lo que sería de esperar 
un refuerzo de las afirmaciones anteriores. En 
los niveles en los que nos hemos movido, pensa-
mos que puede afirmarse que el NRT en el ser 
humano es una instancia que asegura, de forma 
natural, que la realidad sea vivida de forma in-
tegrada.

Dado que nos interesan las cuestiones emocio-
nales, veamos cómo también encontramos diná-
micas similares en áreas subcorticales de relevan-
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cia emocional: el colículo superior, asociado tra-
dicionalmente a la vista, la amígdala y el núcleo 
accumbens. En cada uno de ellos vamos a ver que 
los lugares de entrada y salida de la información 
no son continuos, es decir, no se trata de un mero 
relevo, sino que hay un procesamiento interno de 
la señal. También vemos que ese procesamiento 
se produce gracias a la multitud de entradas (afe-
rencia) y salidas (eferencias) que se producen pro-
venientes del resto del cerebro. Por último, vere-
mos cómo la reacción que se produce es una 
reacción «educada», y no meramente determina-
da por la biología, por lo que los procesos subje-
tivos se entrecruzan con los objetivos.  10

3.3. El colículo superior

El colículo superior (SC) también garantiza la 
integración como dinámica de funcionamiento. 
Esta estructura se ha modificado mucho en la 
evolución. Inicialmente solo conectaba con el 
sensoriomotor. En vertebrados y/o en mamíferos 
se añaden muchas áreas corticales visuales, parie-
tales y el cíngulo anterior. En primates se añade 
la zona frontal de ojos (FEF), situada en la cor-
teza prefrontal. Todo esto conlleva un cambio de 
la funcionalidad del mismo núcleo (Pessoa, 2013, 
pp. 35-36).

En humanos, el SC recibe señales provenientes 
del FEF, las áreas motoras, las áreas de asocia-
ción multimodal, las áreas somatosensoriales, la 
corteza auditiva, los ganglios basales, la retina y 
el cerebelo. A su vez, el SC dispara al pulvinar in-
ferior en el tálamo, al tronco y a la espina dorsal 
(Pessoa, 2013, pp. 56-62). Anatómicamente, el SC 
puede dividirse en áreas profundas y superficia-
les. Las superficiales (visuales) reciben de la reti-
na, la corteza visual primaria y adyacentes, y la 
FEF. También reciben y proyectan sobre diversas 
áreas del tronco. Las profundas (táctil, auditiva y 
multimodal) reciben de las mismas áreas que las 
superficiales, y se añaden la corteza prefrontal, la 
parietal, la temporal y los ganglios basales (Pes-
soa, 2013, pp. 75-76). Todo este sistema asociati-
vo hace del SC un área multimodal y asociativa 

(Pessoa, 2013, p. 77), garantía de funcionamiento 
integrado del cerebro.  11

3.4. La amígdala

La amígdala posee un sistema conexional muy 
amplio, de tal forma que en uno o dos pasos al-
canza una multitud de áreas relevantes, lo cual 
conlleva que los aspectos emocionales estén pre-
sentes en todos los procesos cerebrales (Pessoa, 
2008, 2013, p. 235).

Como ya hemos visto anteriormente, la visión 
analítica considera la amígdala como una estación 
de relevo, que añade la carga emocional a la señal 
recibida debido al procesamiento interno. Según 
esta visión, el funcionamiento de la amígdala se 
explica como si fuera una línea de producción, 
donde la amígdala sería la máquina que agrega el 
ingrediente emocional a un producto acarreado en 
una cinta transportadora proveniente de estacio-
nes pasadas. Sin embargo, algunos estudios recien-
tes contradicen esta visión. Las áreas de entrada y 
de salida de la señal no son las mismas, y en me-
dio hay un repertorio muy amplio de otras entra-
das procedentes de amplias regiones corticales que 
modulan la señal. Lo que ocurre en la amígdala se 
debe a esta múltiple interacción, que «educa» a la 
amígdala en su forma de reaccionar (Das, 2014; 
Kok y Lange, 2014; Meyer et  al., 2014; Nassi 
et al., 2014; Ortuño et al., 2014; Pessoa y Adolphs, 
2011). Gracias a las proyecciones de la corteza 
prefrontal, la amígdala muestra una amplia y di-
versa actividad (Denkova et al., 2015; Ford y Ken-
singer, 2014; Goldin et al., 2008; Pfeifer y Blake-
more, 2012; Vijayakumar et al., 2014). Esta activi-
dad de la corteza prefrontal nos hace pensar que 
otros procesos psicológicos muy complejos se ha-
cen igualmente presentes en el procesamiento 
emocional, por lo que los límites entre un proceso 
psicológico y otro quedarían cuestionados si en-
tendemos que son procesos independientes. En to-
dos estos casos citados, la actividad de la corteza 
prefrontal se debe a actos proactivos de la persona 
con los cuales revalúa cognitivamente la situación, 
por lo que toda la persona se hace presente. 
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En este dibujo simulado vemos cómo una vez definido «qué» 
se ve, la amígdala añade la carga emocional.

Dibujo 5.1.—En la visión modular la amígdala añade la 
carga emocional.

Por tanto, la actividad amigdalínea, lejos de 
ser una cuestión meramente reactiva, presenta un 
alto grado de subjetividad. Esta subjetividad de 
la experiencia emocional se puede descubrir en 
los siguientes artículos: 

a)  Hay ocasiones en las cuales para entender 
la activación de la amígdala es más deter-

minante la valoración subjetiva que el es-
tímulo en sí (Wang et al., 2014).

b)  También depende de las experiencias per-
sonales que se hayan vivido (Prause et al., 
2015).

c)  Y de las expectativas que la persona ten-
ga (Fontanini y Katz, 2009).

Mención especial merecen los fenómenos de 
disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva 
muestra la subjetividad del proceso valorativo, ya 
que la persona valora la realidad en función de 
dónde se sitúe personalmente (por ejemplo, se va-
lora más algo que se tiene que algo que se ha per-
dido la oportunidad de tener). Pues bien, esto, 
que es altamente subjetivo, afecta a la activación 
amigdalínea (Sharot et al., 2009). Todo ello mues-
tra que la activación es muy sensible al contexto 
y a la situación personal, lo cual confirma, una 
vez más, que «la persona vive eventos en toda su 
complejidad» (Pessoa, 2013), y por tanto sus ac-
tos no pueden entenderse de una manera técnica, 
como suma de actos focalizados en diversos as-
pectos. Por ello, una interpretación analítica es 
una valoración irreal.

Este campo de investigación sigue abierto. Re-
cientemente, por ejemplo, se ha descubierto que 
en humanos hay distintas sensibilidades dentro 
de la amígdala, ya que la parte de baja frecuen-

TABLA 5.3
Diversa comprensión de la amígdala

Amígdala Visión analítica Visión sistémica

Sistema conexional. Las áreas de entrada y salida de la señal 
son las mismas.

Múltiples entradas procedentes de amplias 
regiones cerebrales.

Entendimiento del pro-
cesamiento de la emo-
ción.

Estación de relevo que añade la carga emo-
cional a la señal recibida.

Su sistema conexional permite que los as-
pectos emocionales estén presentes en to-
dos los procesos cerebrales.

Tipo de actividad. Reactiva. Con alto grado de subjetividad (sensible al 
contexto y situación personal).

Entendimiento de ac-
tos.

Suma de actos focalizados en diversos fo-
cos. 

La persona vive eventos en toda su com-
plejidad.
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cia de la imagen observada —lo que muestra una 
imagen muy borrosa y difusa— es percibida y 
trasmitida rápidamente por una vía filogenética23 
antigua cuando se asocia al miedo, aunque con 
una información poco definida (Méndez-Bértolo 
et al., 2016).  12

3.5. El núcleo accumbens

Observamos también que la actividad del nú-
cleo accumbens acontece bajo la clave de la inte-
gración, ya que en él confluyen señales prove-
nientes de la corteza orbitofrontal, de la corteza 
prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el área 
tegmental ventral y el tálamo; y, a su vez, tiene 
proyecciones sobre ganglios basales, tálamo y pe-
dúnculo pontino (Gale et al., 2014).

El accumbens es «educado» o «mal educado» 
y manifiesta comportamientos distintos en fun-
ción de cómo haya sido la actividad del hipocam-
po, la amígdala y la corteza prefrontal sobre el 
accumbens (Britt et al., 2013; Picciotto, 2013).

Este núcleo, a semejanza de lo observado en la 
amígdala, presenta una activación (ante un estí-
mulo externo) dependiente de los hábitos de com-
portamientos de la persona. Incluso la valoración 
de la reputación personal guarda relación con la 
activación del accumbens (Meshi et al., 2013); y 
ello porque, como era de esperar, todas las valo-
raciones que realizamos gracias al accumbens son 
altamente contextuales y dependen, una vez más, 
de la valoración subjetiva de la persona. Tal acti-
vidad acontece por la modulación de la corteza 
prefrontal sobre el accumbens (St. Onge et  al., 
2012).

No es extraño encontrar estudios que mues-
tran la actividad del núcleo accumbens como di-
rigida «desde fuera» por la presencia o no de un 
estímulo. Pero ya hemos indicado que no existen 
estímulos al margen de un evento, y ese evento 

23 La filogenia estudia la relación de parentesco entre es-
pecies, por lo que hablar de vía filogenética antigua quiere 
decir que esa realidad estaría establecida desde antiguo y que 
se ha ido transmitiendo a lo largo de la evolución.

siempre es un acontecimiento social. Por ejemplo, 
podría pensarse que el dinero es una realidad ob-
jetiva independiente de la persona y que, por tan-
to, podría estudiarse la activación cerebral debi-
da a la presencia del estímulo con independencia 
de en qué evento se sitúa. Tal aproximación esta-
ría ignorando que lo que el dinero «vale» no de-
pende del dinero en sí, sino de lo que socialmen-
te implica el dinero. De hecho, el ser recompensa-
do con dinero o el ser recompensado socialmente 
genera idéntica actividad en las mismas poblacio-
nes neurales al interior de los mismos núcleos 
(Wake e Izuma, 2017).  13

4. DIMENSIONES PSICOLÓGICAS

4.1.  Superación de la división en niveles 
funcionales

Ciertamente la complejidad del cerebro requie-
re empezar el estudio de forma analítica, pero 
para dar el paso a la interpretación hace falta re-
plantear el proceso. Cuando la neurociencia se 
acerca a estudiar el cerebro, lo hace desde distin-
tos niveles: el nivel inferior, molecular, que preten-
de estudiar los procesos bioquímicos; el siguiente 
nivel, celular, que estudia la neurona como una 
unidad; y el nivel sucesivo, que es el sistema cons-
tituido por grupos de neuronas relacionadas entre 
ellas estructural y/o funcionalmente. Así, se estu-
dia fundamentalmente la comunicación entre re-
des y la transmisión de la información. Se accede 
después a un nivel superior, propiamente psicoló-
gico, en el que se analizan los diversos procesos 
cognitivos: percepción, toma de decisiones, etc. El 
último nivel, el comportamental, busca compren-
der por qué el ser humano se comporta de una 
forma determinada y cómo actuar sobre esa rea-
lidad (Blanco, 2014, p. 135). Cada nivel es un sis-
tema en sí dentro del sistema que es el ser huma-
no; por ejemplo, una sola neurona es un sistema 
en sí que no puede entenderse al margen de los 
otros niveles superiores (Lim et al., 2014).

Todos los niveles, obviamente, están vincula-
dos, por estar todos referidos al mismo sujeto. Se 
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sabe de esta interrelación porque se conocen afec-
taciones mutuas entre todos los niveles (Falk 
et al., 2013), incluso en los niveles aparentemente 
más alejados entre sí, ya que el nivel comporta-
mental guarda relación bidireccional con procesos 
moleculares. Así, por ejemplo, todos los procesos 
cognitivos tienen actividad molecular asociada 
(Clark y Noudoost, 2014). También se conoce 
que la misma actividad cerebral afecta a la estruc-
tura celular vía epigenética (véase glosario) (Bra-
mi-Cherrier et al., 2014), pero la comprensión de 
cómo se relacionan los ámbitos, la morfología y 
función y los diversos niveles dentro de la estruc-
tura aún no es completa (Firestein, 2012).

La misma neurociencia va mostrando en sus 
descubrimientos la necesidad de una compren-
sión sistémica que interrelacione los diversos ni-
veles, un imprescindible diálogo interdisciplinar 
como reclamo de sistematicidad que ya expusi-
mos al presentar el «tema» y el «método» de esta 
investigación.  14

4.2. Estrés y resiliencia

Los temas de estrés y resiliencia los abordare-
mos detenidamente más adelante, pues así con-
viene para el estudio de la gestión emocional. 
Sin embargo, consideramos necesaria su referen-
cia aquí, como muestra de su interés para la vi-
sión sistémica. El mecanismo de estrés marca la 
vivencia subjetiva de los distintos eventos de la 
vida, sea cuales fueren. Todo evento vivido por 
una persona acaba cristalizando en una configu-
ración del cuerpo y el cerebro, y así se fija el 
punto de partida vital para la vivencia del próxi-
mo evento. Los aspectos ansiosos y depresivos 
evolucionan a lo largo de la vida de la persona 
de tal forma que durante la niñez tiene una ma-
yor dominancia emocional, pues parece que lo 
relevante es la activación amigdalínea. Durante 
la juventud, otros aspectos más subjetivos pasan 
a ser los relevantes para determinar la vivencia 
del estrés, ya que la activación de la corteza pre-
frontal ventromedial es decisiva. Al cierre de la 
adolescencia e inicio de la edad adulta la clave se 

encuentra en la activación de la precuña y la red 
del default mode (Ducharme et al., 2014), que se 
explicará más adelante. Esto hace que a la hora 
de entender la vivencia y afectación de la situa-
ción estresante se produzca un tránsito desde as-
pectos más reactivos emocionales a aspectos más 
relacionados con la propia identidad. Por ello, la 
vivencia del estrés es un punto de encuentro de 
todo lo humano, donde el cerebro, el cuerpo, el 
sistema inmune, las enfermedades mentales y no 
mentales, estilos de vida, etc., forman un sistema 
(Renoir et al., 2013).

TABLA 5.4
Diversa forma de la activación cerebral emocional  

en función de la edad

Etapa  
de la vida

Estructura  
que se activa 

con más 
relevancia

Dominancia Evolución

Niñez Amígdala Emocional Reactivo 
emocional

Propia 
identidad

Juventud Corteza 
prefrontal 
ventrome-
dial

Aspectos 
más subje-
tivos

Inicio edad 
adulta

Precuña y 
red del de-
fault mode

Identidad

Como veremos, los mecanismos del estrés 
afectan a todas las funciones que podamos desa-
rrollar, bien porque directamente incidan en la 
configuración de amígdala, hipocampo, corteza 
prefrontal, accumbens, etc. (Arnsten, 2009; Cer-
queira et al., 2007; Duckworth et al., 2013a), o 
bien porque a través de ellos se modifica la pro-
ducción de factores neurotróficos (BDNF, las si-
glas proceden del inglés brain-derived neurotro-
phic factor, factor neurotrófico derivado del cere-
bro), que regulan el desarrollo cerebral, la 
sinaptogénesis, la memoria y el aprendizaje (Mišić 
et al., 2014; Varendi et al., 2014).
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El mecanismo del estrés muestra la unidad de 
todo lo humano en cada persona, por lo que la 
visión analítica no sirve para describir la reali-
dad. La visión sistémica suple esa deficiencia, 
convirtiéndose en una base adecuada para la 
comprensión de lo humano. El tema de discusión 
será cuáles son los aspectos que entran dentro del 
sistema, pues, por ejemplo, hay algunos que, aun 
afirmando la visión sistémica, no consideran que 
la intencionalidad de la acción sea parte de ella 
(Smith, 2005).

Podríamos, por tanto, considerar que el estrés 
es el mecanismo por el cual las vivencias subjeti-
vas configuran nuestra biología, marcando el 
punto de partida vital para posteriores vivencias. 
En cambio, la resiliencia se situaría más en el or-
den de la habilidad.

Resiliencia «son los procesos dinámicos que 
capacitan al individuo para adaptarse exitosa-
mente ante una severa adversidad a lo largo del 
transcurso de su vida» (Rutten et al., 2013). La 
resiliencia, pues, nos capacita para vivir exitosa-
mente los eventos estresantes. También ella tiene 
una dinámica sistémica, ya que cuando se estu-
dian todos los elementos que se requieren para 
un buen desarrollo de esta habilidad, se descubre 
que todos los ámbitos humanos están presentes. 
En la resiliencia, los factores genéticos, epigenéti-
cos, factores de desarrollo, factores psicológicos, 
factores neuroquímicos, multitud de circuitos 
neuronales, etc., se dan cita para entenderla (Fos-
sion et  al., 2013; Wu et  al., 2013). También su 
promoción requiere un amplio abanico de ámbi-
tos, en los que destaca la calidad de las relaciones 
interpersonales (Rivera-Heredia et al., 2013; Van 
der Werff  et al., 2013; Wu et al., 2013).

Comparando esto con nuestra propuesta de la 
integración, comprendemos que este sistema de 
estrés evidencia el orden de la relación, pues todo 
tiene que ver con todo, no de una forma opcio-
nal, sino necesaria. En cambio, la resiliencia, en 
cuanto habilidad a desarrollar, está relacionada 
con el orden de la integración, y la forma de al-
canzarla es a través del fortalecimiento de las re-
laciones existentes, precisamente por un proceso 
de integración.  15

4.3. El lenguaje

La comunicación oral es de gran transcenden-
cia para la gestión emocional. Descubrir que el 
lenguaje reclama la visión sistémica será útil para 
entender tanto cómo ha de ser esa comunicación 
como para el objetivo de este apartado: descubrir 
la necesidad de una visión sistémica en clave de in-
tegración. En la comunicación, las palabras de un 
interlocutor alcanzan un sentido en el receptor. 
Podría pensarse que se produce un trasvase o una 
transmisión de ideas, pero no es así. La dinámica 
cerebral necesaria para ello es clave para entender 
el fenómeno de la comunicación. La significación 
es un acto global, de tal forma que no comunica-
mos conceptos, sino que rememoramos experien-
cias, y son las experiencias y no los conceptos lo 
que se aprende y se evoca en la conversación. Una 
realidad tiene significación por evocar ciertas per-
cepciones sensoriales, emocionales, relacionales, 
corporales y motores, entre otros aspectos (Pul-
vermüller, 2013). Así, se inaugura el proceso de 
abstracción, que permitirá tanto la formación de 
ideas como el descubrimiento de los conceptos. 
Para dar sentido a una idea24 y su mundo de sig-
nificado, el cerebro actualiza todas esas experien-
cias, evocándolas. Así, según apunta la neurocien-
cia, no se comunican ideas, sino que se transmiten 
palabras que despiertan experiencias asociadas a 
la vida del oyente, y este alcanza la idea propia-
mente a partir de su propio proceso personal. La 
comunicación despierta experiencias y, a partir de 
ellas, el sujeto forma ideas. Por tanto, la comuni-
cación es altamente subjetiva, pues todo lo huma-
no ha intervenido para dar sentido a la palabra.

Profundizando en esta línea descubrimos que 
la interrelación lenguaje-pensamiento-experien-
cia tiene lugar en medio de la relación interperso-
nal25 (Kuhl et al., 2003). Fuera del encuentro in-

24 En Polo, idea y concepto son realidades bien distintas, 
pero en neurociencia no se diferencian.

25 En un ensayo se intentó enseñar chino a niños ingleses 
nativos con solo unos meses de edad por tres medios diferen-
tes: el audiovisual en una pantalla, con audio exclusivamen-
te, o audiovisual presencial, es decir, los niños podían ver di-
rectamente a la persona que hablaba. Solo este último medio 
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terpersonal, el lenguaje carece de sentido; lo que 
hace que las palabras no sean ruido es que se dan 
en el encuentro interpersonal. Es decir, el lengua-
je no es una cuestión técnica sino personal. El en-
cuentro interpersonal no es un modulador del 
significado de las palabras, sino lo que hace que 
las palabras tengan significado. La propia expe-
riencia corporal será un modulador, pues afecta 
a que se alcance un significado u otro, pero el en-
cuentro interpersonal es más que esto, es la con-
dición necesaria para que se dé significado.

Hay experiencias en las que se descubre que se 
da una sincronización delta y theta entre áreas de 
especial relevancia para la producción del lengua-
je y la audición (es decir, una sincronización de 
carácter más técnico), mientras que se da una 
sincronización alfa y beta para cuestiones que se 
atribuyen a la interrelación personal. La sincroni-
zación en alfa se suele asociar a temas de aten-
ción, mientras que la sincronización en beta se 
suele asociar a la comprensión del lenguaje (Pé-
rez et al., 2017).

Pero no solo hace falta la presencia del otro, 
sino que, además, para que se produzca la comu-
nicación los cerebros de las dos personas deben 
sincronizarse físicamente entre sí. La fuente de sin-
cronización cerebral para la comunicación es un 
área muy significativa para procesos de empatía 
personal: la corteza prefrontal ventromedial (Gor-
don et al., 2014; Vandekerckhove et al., 2014).

De ahí que, si la misma área es relevante tan-
to para cuestiones de empatía como de comuni-
cación interpersonal, es de esperar que si no se da 
la una, se estará, como mínimo, dificultando la 
otra. No solo queda ligada la comunicación con 
la empatía, sino también con los sistemas de re-
compensas cerebrales (Abrams et al., 2013), lo 
cual refuerza la idea señalada de que la comuni-
cación no es una cuestión técnica, sino una cues-
tión de encuentro interpersonal. El reclutamiento 
cerebral para la comunicación no se reduce a un 
juego entre áreas de Broca y Wernike (nombre 

se vio útil, de lo que se desprende que la presencia de la per-
sona es lo que carga de significado e interés a los sonidos, 
que en los otros casos eran interpretados de forma similar al 
simple ruido.

que en neurociencia se utiliza para referirse a las 
áreas anatómicas asociadas al lenguaje), sino que 
afecta a las neuronas espejo y, con ellas, a un am-
plísimo recorrido cerebral, la red del default mode 
(Hari y Kujala, 2009; Martín et al., 2014; Wise y 
Braga, 2013). En definitiva, la comunicación re-
quiere de todo el cerebro. Veamos más aspectos 
que hacen presente esta globalidad y sistematici-
dad de la comunicación.

El lenguaje aparece ligado a la capacidad si-
muladora y activa todo el cerebro. No solo por-
que durante la comunicación el cerebro simula 
escenarios para predecir significados de palabras 
(Frank y Goodman, 2014), sino también porque 
le permite imaginar situaciones no existentes, 
adelantando el futuro y mejorando considera-
blemente la toma de decisiones (Gilbert y Wil-
son, 2007). La simulación y la percepción van 
juntas. Oímos prediciendo lo que se va a decir en 
función de las palabras anteriores (Baus et al., 
2014).

El oyente impone un significado previo, por lo 
que la escucha es al mismo tiempo un ejercicio 
top-down y bottom-up (Dikker et al., 2014). Esto 
hace que la cosmovisión de las personas esté ac-
tiva y condicionando lo que se oye.

El significado de lo escuchado se alcanza con 
reclutamiento de todo el cerebro, su valoración 
emocional y la participación del propio cuerpo 
(Pulvermüller, 2013). La significación es un fenó-
meno global que requiere pensamientos, percep-
ción, creencias, emoción, etc. (Mroczko-Wąsowicz 
y Nikolić, 2014). No hay áreas para el significado 
ni para su integración, sino que es un acto global 
cerebral (Pulvermüller, 2013), reflejándose así el 
acto global personal.

El lenguaje es significativo no solo simplemen-
te por las palabras en sí, sino que requiere del ex-
tra-lenguaje, como los gestos y la prosodia (Kuru-
mada et  al., 2014; Ley et  al., 2014; Zougkou 
et al., 2017), por lo que lenguaje y experiencia 
emocional quedan marcados desde el principio.

Durante la escucha de verbos con referencia al 
movimiento corporal, se reclutan selectivamente 
áreas motoras (Willems et al., 2011). La partici-
pación del cuerpo no es una opción o un enrique-
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cimiento del lenguaje, sino un requisito del mis-
mo26 (Goldin-Meadow et al., 2014).

El lenguaje metafórico, comparado con el lite-
ral, sobreactiva áreas somatosensoriales y emo-
cionales (Citron y Goldberg, 2014), y requiere un 
funcionamiento cerebral más interhemisférico 
(Faust y Kenett, 2014).

Estos elementos manifiestan la realidad sisté-
mica del ser humano. Todo tiene que ver con 
todo, y el crecimiento, en este caso la significa-
ción, implica un fortalecimiento de las relaciones. 
Para descubrir los procesos complejos en los que 
emerge el significado remitimos a Orón Semper 
(2017a, 2018b). Este punto nos ha servido ade-
más para descubrir que el sistema del ser huma-
no no puede entenderse sin las relaciones inter-
humanas. El individuo, mejor dicho, la indivi-
dualidad, es una creación mental. El humano es 
por naturaleza un ser social. En el apartado si-
guiente vamos a profundizar en esta idea.  16

4.4. La sociabilidad

Otro aspecto que lleva a considerar al ser hu-
mano como sistema es la amplia repercusión que 
tiene la sociabilidad en el estudio del funciona-
miento cerebral. La visión analítica tendería a 
pensar que cada aspecto humano es una cons-
trucción independiente de lo anterior. A lo largo 
de estos apartados estamos viendo, sin embargo, 
cómo la investigación neurocientífica está apun-
tando a que cualquier aspecto humano debe en-
tenderse integrada y sistémicamente, ya que así es 
su actividad cerebral. 

La sociabilidad es de tal transcendencia en el 
ser humano que se ha propuesto abandonar el es-
tudio del funcionamiento cerebral individual para 
hiperescanear simultáneamente dos cerebros. En 
cambio, casi todas las experiencias en neurocien-
cia se diseñan con tareas individuales, aunque el 
cerebro no funciona individualmente (Liu y Pe-

26 La escasa gesticulación de los niños cuando hablan se 
toma como predictor de futuras deficiencias del lenguaje. Por 
otro lado, una buena educación del lenguaje exige enseñar a 
gesticular.

lowski, 2014). Esto es así porque el cerebro huma-
no se forma por la interacción con las otras per-
sonas. No existe el cerebro individual27. La coor-
dinación social es esencial y omnipresente en la 
vida humana. Requiere, sobre todo, áreas media-
les de la corteza prefrontal, y la sincronización se 
alcanza gracias a la actividad de la red frontopa-
rietal lateral (Sänger y Lindenberger, 2011).

Lo social afecta a pensamientos, percepción28, 
sentimientos, creencias y empatía (Clark-Polner 
et al., 2014). Esta publicación afirma que el ca-
rácter social del ser humano no se tiene en sufi-
ciente consideración en los ensayos en neurocien-
cia, ya que se suele pensar erróneamente que el 
carácter social solo interviene cuando se trata de 
actividades explícitamente sociales.

La base afectiva de la infancia es garantía de un 
buen transcurso en el posterior desarrollo personal 
y afecta a la percepción, la cognición, el aprendi-
zaje, la emoción y el desarrollo físico. En huma-
nos, el trato físico que el niño recibe de la madre 
explica cómo este accede al mundo. De esta for-
ma, si no se da un triángulo cariñoso entre la ma-
dre, el niño y el mundo, el niño interpreta ese mun-
do como un lugar inseguro, y acabará asociando 
estímulo a agresión, incluso aunque lo que reciba 
el niño sea una caricia (Cyrulnik, 2005). Esto es 
así porque la madre (o cuidador principal) es 
quien presenta el mundo al niño: la sensibilidad 
materna29 es la moduladora de la relación entre el 
medio ambiente y la genética del niño, afectando 
seriamente a su comportamiento (Zhang et  al., 
2014). Las relaciones madre-hijo se dan desde muy 
temprano; por ejemplo, a las 34 semanas de gesta-
ción el niño ya ha aprendido el tono y velocidad 
del habla de la madre, y sus modulaciones de la 
voz afectan al niño a través del mecanismo de es-
trés, lo cual puede ser evaluado en las pulsaciones 

27 Es imposible no hacer referencia aquí a la idea de Polo 
de que no existe la persona como realidad aislada.

28 Incluso la simple percepción de la altura de un objeto 
está condicionada por fenómenos sociales.

29 Insensibilidad materna es no atender al niño cuando se 
muestra con miedo, ansioso o con angustia. Y sensibilidad 
materna es tocarle, hablarle suave y cariñosamente, y generar 
alternativas positivas.
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del corazón (Krueger y Garvan, 2014). Lo que se 
está descubriendo es que la fuerza de las relaciones 
personales no son una dinámica más en la perso-
na, sino la dinámica natural del crecimiento perso-
nal. Es decir, hay muchos elementos que podrán 
intervenir, haciendo que el crecimiento de una per-
sona transcurra por un camino u otro, pero con 
una deficiente interacción materna (o principal 
cuidador) no hay crecimiento de la persona, sino 
estancamiento o patología.

Lo social se graba en la epigenética, afectando 
precisamente a la configuración del mecanismo 
del estrés (Meloni, 2014).

La resiliencia descansa básicamente en las re-
laciones personales (Wermer, 2005).

Los estudios del cerebro social (Blakemore, 
2008) permiten descubrir no solo la presencia de 
lo social en la vida personal, sino que todo el ce-
rebro es social. Si bien se puede diseñar una tarea 
claramente social para estudiar la teoría de la 
mente, esta dimensión es omnipresente. Lo social 
y lo no social no es separable. Se suele afirmar en 
neurociencia que las elecciones de bienes materia-
les se realizan por una codificación de la valora-
ción de recompensa y que, por otro lado, las va-
loraciones sociales se procesan por otra vía cen-
trada en la representación del yo y de los otros. 
En cambio, ambos mecanismos se comparten, 
por lo que se trataría de un solo mecanismo (Ruff 
y Fehr, 2014). Así lo confirman otros estudios 
que muestran similares activaciones, en este caso 
del estriado, tanto para lo social como para lo 
no-social (Báez-Mendoza y Schultz, 2013).

Lo social marca el ritmo de las ventanas ma-
durativas (inicio y cierre de cada período) y de la 
maduración en sí. Lo biológico, lo social, lo emo-
cional y lo cultural dan forma a las diversas tra-
yectorias de desarrollo, y la relación materno-in-
fantil afecta a la configuración de la amígdala, 
corteza medial, orbitofrontal, accumbens e ínsula 
(Silk et al., 2014).

Lo social está presente desde el principio de la 
experiencia humana. La biología del ser humano 
es una biología social: con solo 50 ms de exposi-
ción de imagen sabemos ya si el otro nos inspira 
confianza o no, y esta valoración se correlaciona 

con la actividad de la amígdala (Freeman et al., 
2014); y a los 100 ms se ha realizado la evalua-
ción de la confianza despertada por la presencia 
del otro (Vernon et al., 2014). Estos niveles reac-
tivos, que tienen parte de innato y parte de cultu-
ral, muestran, de alguna forma, la naturaleza so-
cial del ser humano inscrita en lo biológico.

Las hormonas hacen que la toma de decisio-
nes sea normalmente un acto social (Oliveira y 
Oliveira, 2014).

El problema del abuso sexual y físico de niños, 
y su amplísima repercusión en todos los niveles, 
desde los más biológicos a los más subjetivos, 
muestran hasta qué punto es relevante lo social en 
el ser humano (Callaghan et al., 2013; Garcia-To-
ro et  al., 2015; Hanson et  al., 2015b; McEwen, 
2000; Meloni, 2014; Narváez, 2008; Oshri et al., 
2015; Romens et al., 2015; Shastri, 2013; Van der 
Werff et al., 2013; Wissink et al., 2015; Wu et al., 
2013). En la misma línea está lo descubierto a par-
tir de la triste historia de algunos orfanatos (Cyrul-
nik, 2005; Skeels, 1966).

Si bien hemos visto que la consideración del ca-
rácter social afecta a todo tipo de acción humana, 
lo cual obliga a tener una consideración sistémica, 
pensamos que esto no es del todo suficiente para 
valorar adecuadamente la sociabilidad. Cuando se 
hacen experimentos con primates sobre los efectos 
del aislamiento social, se observa que estos com-
portan grandes trastornos. Este efecto no solo se 
produce en las primeras edades de vida, sino tam-
bién en una época en la que se considera que el 
animal es suficientemente autónomo (Cinini et al., 
2014). Esto plantea que la sociabilidad es un ele-
mento constituyente ya en algunos animales. Cier-
tamente la sociabilidad humana y la animal son 
distintas, pero el interés ahora es mostrar la nece-
sidad de la consideración sistémica, porque todos 
los elementos están interrelacionados en su propia 
constitución.  17

4.5.  La emoción

El fenómeno emocional lo estudiaremos con 
detalle más adelante, pero ahora cabe indicar 
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que la emoción también es un evento global que 
requiere una comprensión sistémica. Histórica-
mente, las emociones han sido comprendidas 
desde un punto de vista localizacionista, aso-
ciándolas a la actividad subcortical, sobre todo 
de la amígdala y el núcleo accumbens, pero la 
neurociencia actual evidencia otra realidad. Di-
cha visión localizacionista de la emoción es re-
chazada por metaanálisis neurocientíficos (Lind-
quist et al., 2012).

Percepción, emoción, cognición, comporta-
miento y rasgos de la personalidad no son ele-
mentos independientes; ni siquiera están conecta-
dos linealmente, sino que se interrelacionan en 
unos bucles, y la función se alcanza con sincroni-
zación de los diversos aspectos. Así lo muestran 
estudios de revisión, como el de Lewis (2005), y 
diseños de experiencias30, como el de Storbeck y 
Watson (2014).

Cuando se hacen metaanálisis, se verifica que 
el localizacionismo funcional de las emociones no 
se ajusta a la realidad (Lindquist et al., 2012), por 
lo que no es independizable la emoción de la cog-
nición (Pessoa, 2012). Cognición y emoción son 
conceptos creados al conceptualizar nuestras ex-
periencias, pero eso no significa que sean estricta-
mente distintos, pues no se da el uno sin el otro. 
En neurociencia se llega a afirmar que la diferen-
ciación entre cognición y emoción es una diferen-
ciación conceptual, pero no una distinción real 
(Pessoa, 2013, p. 3), ya que «los procesos emocio-
nales comparten recursos con las funciones ejecu-
tivas» (Pessoa, 2013, p. 170) y se requiere la aten-
ción para que se dé la experiencia emocional (Pes-
soa, 2013, pp. 86-91). También se descubre que lo 
emocional y motivacional llevan a una actividad 
global cerebral (Pessoa, 2013, pp. 213-214), afec-
tando a redes que tradicionalmente no estaban 
asociadas a lo emocional, como la red del default 
mode (Ho et  al., 2015). Esto implica que com-
prender la emoción al margen de la cognición o 

30 Se trata de un estudio psicológico en el que a los suje-
tos se les pide que realicen tareas bien cognitivas o bien emo-
cionales para observar cómo unas sesgan la actuación de 
otras.

de las propias creencias no tiene sentido. Cuando, 
siguiendo a Polo, desarrollemos la naturaleza de 
la emoción, y veamos que esta es el efecto de la 
conjunción de muchos elementos, nos encontrare-
mos en consonancia con los descubrimientos de 
la neurociencia, que muestran grandes superposi-
ciones en las activaciones emocionales con otras 
realidades como la cognición o el sistema de 
creencias.  18

4.6. La memoria

Por último, conviene resaltar que también el 
estudio de la memoria reclama una visión sisté-
mica, pues se descubre que esta no es cuestión 
técnica consistente en recordar o no ciertos datos, 
sino una cuestión personal. La neurociencia no 
solo ha demostrado que no existe una memoria 
neutra (Bridge y Voss, 2014), sino que recordar, 
revivir, relacionar, recontextualizar, repensar y re-
estructurar el pensamiento acontecen simultánea-
mente (Holland y Kensinger, 2011). Porque en 
verdad recordar es la conjunción de muchos y 
complejos procesos cognitivos (Axelrod et  al., 
2017). Por ello, pensar en una facultad humana 
como una cuestión técnica (analítica), y no como 
una realidad vivencial (sistémica), sería deformar 
la realidad.  19

Creemos que el recorrido realizado a través 
de la neurociencia evidencia las diferentes notas 
con las que hemos conceptualizado la integra-
ción. Se descubre con claridad que no es posi-
ble desgajar lo humano en dominios, pues toda 
la riqueza humana se hace presente tanto en as-
pectos aparentemente considerados como mera 
biología como en los aspectos más subjetivos. 
El ser humano es sistema en un sistema relacio-
nal, y su maduración requiere de la mejora in-
tegrada de todas las dimensiones por procesos 
de integración. No hay una estructura que pre-
ceda a la función, entre otras cosas porque no 
existe un estado de no-función. Estructura, fun-
ción, significado, relación, constitución, dife-
renciación y maduración acontecen en un mis-
mo acto.  20
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RESUMEN

—  Cuando se dispuso de la capacidad de estudiar «en vivo» un cerebro humano, se transitó de la concep-
tualización del funcionamiento cerebral en clave localizacionista a una visión modular en la que el cerebro 
está formado por redes especializadas funcionalmente.

—  Según la visión modular, las redes presentan un funcionamiento independiente entre ellas (una red, una 
función), para posteriormente relacionarse en áreas de «asociación». 

—  En el cerebro, estructura y función tienen influencias bidireccionales.

→ 1. EL CEREBRO COMO SISTEMA COMPLEJO

—  La calificación del cerebro como sistema complejo es una terminología técnica con la que se señalan 
ciertas propiedades del cerebro.

—  Como consecuencia de la gran diferencia entre organismos y de ser un sistema complejo, si el sistema 
conexial del ser humano y el del animal es distinto, tampoco pueden extrapolarse automáticamente los 
resultados.

—  La realidad compleja del cerebro impide la visión analítica modular y reclama la sistémica-dinámica.

→ 2.  CUESTIONES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN CEREBRAL

→ 2.1. El conectoma y el rich-club

—  Aunque sea equívoco, el conectoma busca conocer la estructura base del cerebro. y explicar cómo la 
topología y red estructural forman y modulan la función cerebral. Por tanto, lo que se busca es un conec-
toma funcional.

—  En el cerebro, estructura y función están bidireccionalmente conectadas, de tal forma que la estructura 
posibilita la función y la función crea estructura.

—  En la conexión estructural dos áreas se conectan físicamente, mientras que en la conexión funcional dos 
áreas funcionan juntas aunque no estén directamente conectadas.

—  El rich-club está formado por nodos que están caracterizados por poseer un alto grado de conectividad 
entre ellos y por estar conectados con los demás nodos que no son del rich-club.

—  La red establecida por el rich-club juega un rol clave en el funcionamiento integrado de la información y 
en la eficiencia de la señal neuronal. La organización de esta red podría ser reflejo de aspectos muy per-
sonales.

—  Que el cerebro funcione sistemáticamente no quiere decir que él sea un sistema al margen de la persona, 
sino que es sistema porque lo es en la persona.

—  Se sabe que las redes funcionales y estructurales limitan y posibilitan una acción humana, y también se 
sabe que la interacción entre ambas cambia a lo largo del tiempo.

—  La relación entre la estructura y el funcionamiento cerebral depende la interacción de la persona con el 
medio.

—  El ser humano es sistema en un gran sistema, debiendo comprenderse este mundo de interrelaciones para 
tener una adecuada comprensión del cerebro.

—  La existencia del rich-club supone un cuestionamiento de la visión analítica, pues indica que el cerebro 
funciona de una forma global.
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→ 2.2. La velocidad de transmisión

—  Uno de los puntos fuertes de la modularidad es la escala de tiempos, pues el orden analítico constructivo 
y las posteriores sumas de efectos descansan sobre la existencia de una ordenación espacio-temporal de 
la señal cerebral.

—  El EEG muestra aspectos temporales, por lo que no se puede mantener el secuencialismo que sostiene 
la visión modular.

→ 2.3. Los contactos entre núcleos

—  Se necesita una amplísima gama conexional para poder acceder a todos los centros relevantes cerebrales 
en pocos pasos.

→ 2.4.  El feedback, los cortes en la progresión y los bypasses

—  Las señales feedback de control son conexiones de retroceso, mientras que las de feedforward son co-
nexiones de avance.

—  En la visión modular se asume la existencia de señales feedback (conexiones de retroceso para el control).
—  La visión analítica afirma que la emoción se procesa más rápidamente porque únicamente hay señal de 

avance (forward) y no de retroceso (feedback).
—  Las señales de feedback (conexiones de retroceso) son tan relevantes que su carencia no es que produz-

ca un desorden en el progreso de la señal de avance, sino que conduce a su casi desaparición.
—  La neurociencia ha probado que sí existen señales de retroceso (feedback) para el control de la emoción.
—  El juego feedback-forward tiene como función la coordinación cerebral.
—  En un proceso top-down hay comunicación desde la corteza cerebral sobre los núcleos subcorticales, y 

en un proceso bottom-up hay comunicación desde los núcleos subcorticales sobre los corticales. La visión 
es un ejemplo de fenómeno combinado de procesos top-down con bottom up.

—  Las proyecciones en feedback son algo en común en todo el funcionamiento cerebral (fenómeno visual, 
auditivo, etc.).

—  El sistema conexional cerebral contradice la visión analítica y reclama la sistémica.
—  La visión analítica-modular considera que, en cada núcleo, la señal no cambia por un procesamiento 

externo al núcleo.
—  Mostrando la limitación de la visión analítica modular, se ha probado que antes de la transmisión de la 

señal se da un procesamiento que afecta no solo al procesamiento interno del núcleo, sino también a las 
múltiples confluencias de señales provenientes de diversas y repartidas áreas cerebrales.

→ 2.5. Sincronización

—  La sincronización ocurre cuando, en un tiempo concreto, diversas regiones cerebrales o varias redes 
cerebrales participan en alguna forma de actividad coherente temporal.

—  La forma coherente temporal de participación de diversas redes cerebrales puede ser simultánea, secuen-
cial, alterna, etc.

—  La sincronía es el lenguaje cerebral, presente tanto en estados patológicos como sanos, por lo que por sí 
sola no constituye un indicador de su correcto funcionamiento.

—  Los fenómenos de sincronización están reclamando una visión del cerebro en clave sistémica y con la 
dinámica de integración, porque implican que conexión y función suceden simultáneamente gracias a la 
actividad relacionada de múltiples redes.



108 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

—  La sincronización es requerida para que puedan aparecer todas las funciones y el comportamiento (inclu-
yendo los patológicos).

—  La sincronización es un proceso altamente subjetivo-personal y no puede entenderse como una mera 
cuestión energética.

—  La sincronización se requiere tanto para procesos no asociados a ninguna función en concreto (pues está 
presente en todos) como a procesos asociados a funciones concretas.

—  La sincronización es una condición necesaria para los procesos cognitivos, la consciencia, la localización 
espacial, el comportamiento y la cognición social, el comportamiento y el aprendizaje, los cambios com-
portamentales, el cambio en el pensamiento, las emociones, la percepción sensorial y los estudios de 
modelización.

—  La sincronización se requiere para procesos no asociados a ninguna función en concreto, sino que está 
presente en todos, tales como la calidad de la tarea, la percepción del tiempo, la integración funcional 
cerebral, cerrar procesos en curso y abrir nuevos procesos, para cerrar el proceso cursado y para el diá-
logo intergliar.

—  La sincronización es condición necesaria (pues es garantía del funcionamiento relacional), pero no sufi-
ciente, para la integración (pues se requiere de algo más para alcanzar el crecimiento). 

—  La visión analítica se rechaza, pues no se dan procesos secuenciales-mecanicistas.

→ 2.6. Las hormonas

—  La creencia tradicional que asociaba una hormona a una función ya no se sostiene.
—  El sistema hormonal no está dirigido exclusivamente por la actividad subcortical, pues existe participación 

cortical. 
—  Los sistemas en los que actúan las hormonas presentan una superposición casi total.
—  La función de las hormonas es más bien contextual, lo cual implica que para conocer su efecto hay ne-

cesidad de considerar la globalidad del sistema, pues se da una integración entre sus elementos.

→ 3.  NÚCLEOS CEREBRALES Y SU FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO

→ 3.1. El tálamo

—  La visión tradicional consideraba al tálamo como una «estación de relevo», afirmando que está rígidamen-
te compartimentado y con funcionamientos independientes.

—  Hoy en día se sabe que el tálamo es un gran centro integrador y unificador de la experiencia personal.
—  El funcionamiento talámico es garantía de sistematicidad y su señal se forma por procesos integrativos. 
—  Se cuestiona la visión modular, que declara que hay procesos rápidos inconscientes que funcionan al 

margen de procesos conscientes —corticales— de carácter más lento.
—  Mientras dañar un núcleo subcortical no afecta a otro núcleo subcortical (como el pulvinar), dañar la cor-

teza sí que lo afecta, incluso hasta suprimir su actividad. Esto supone un cuestionamiento a la visión 
modular, que espera lo contrario. 

—  El tálamo es una estructura que tiene núcleos como el núcleo reticular talámico NRT, el geniculado lateral 
y el pulvinar. 

→ 3.2. El núcleo reticular talámico

—  El núcleo reticular talámico (NRT) es una estructura que rodea exteriormente el tálamo y que ocupa un 
lugar intermedio entre la comunicación del tálamo con la corteza cerebral.
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—  Presenta conexiones de ida y vuelta entre el tálamo y la corteza, entre la corteza y el NRT y entre el NRT 
y el tálamo.

—  El NRT se observa parcelado en relación a todo tipo de actividad o experiencia humana. 
—  Tiene un sistema conexial completo de carácter inhibitorio (asociado a «control» de la actividad) entre 

todas las áreas en el interior del NRT.
—  Su sistema conexial supone una afectación entre las diversas señales, por lo que cualquier experiencia 

afecta a las restantes. 
—  Tiene una clara y extensa actividad moduladora de la actividad en la corteza cerebral y en el resto del 

tálamo. 
—  Integración, función, conexión, señal y significado de la señal se alcanzan en un mismo momento.
—  Se le llama momento up al momento en que la señal adquiere coherencia, y solo entonces la señal se 

transmite.
—  Antes del momento up se ha producido una serie de loops (ciclos iterativos).
—  Se reciben integradamente y a un mismo tiempo tanto las señales monotemáticas (por ejemplo las visua-

les) como las multitemáticas (las integradas con estados corporales, emociones, etc.).
—  La señal multitemática no solo integra todos los inputs posibles, sino que también es coherente con el 

input monotemático.
—  El cerebro tiene una forma usual de comunicación, que consiste en que estructuras como los núcleos 

talámicos pueden disparar en burst (para la detección de la señal) y en «tónico» (para la transmisión).
—  La llegada de una señal a un núcleo no significa que esta tenga que propagarse, pues una señal no inte-

grada no prospera.
—  El tálamo está siempre en activo, y por su relación con el NRT se encuentra permanentemente sincroni-

zando tanto las regiones subcorticales con las corticales como las cortico-corticales en una frecuencia/
señal alfa que asegura la coherencia de la actividad cerebral.

—  El NRT permite que nos podamos comportar analíticamente a voluntad porque nuestro cerebro es sisté-
mico.

→ 3.3. El colículo superior

—  Su sistema asociativo hace del SC un área multimodal y asociativa que garantiza la integración como 
dinámica de funcionamiento.

→ 3.4. La amígdala

—  Los aspectos emocionales están presentes en todos los procesos cerebrales, gracias a que el sistema 
conexional de la amígdala es muy amplio y garantiza que en uno o dos pasos se alcance una multitud de 
áreas relevantes.

—  La activación de la amígdala presenta un alto grado de subjetividad, pues es muy sensible al contexto y 
a la situación personal (fenómeno de disonancia cognitiva).

→ 3.5. El núcleo accumbens

—  La actividad del núcleo accumbens acontece bajo la clave de integración.
—  A semejanza de lo observado en la amígdala, su actividad es altamente contextual y presenta una activa-

ción externa que depende de la valoración subjetiva de la persona.
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→ 4. DIMENSIONES PSICOLÓGICAS

→ 4.1.  Superación de la división en niveles funcionales

—  Cuando la neurociencia se acerca a estudiar el cerebro lo hace desde distintos niveles, que están vincu-
lados y tienen afectaciones mutuas, por estar referidos al mismo sujeto.

—  Cada nivel es un sistema en sí dentro del sistema que es el ser humano.

→ 4.2. Estrés y resiliencia

—  El estrés es el mecanismo por el cual las vivencias subjetivas configuran nuestra biología, marcando el 
punto de partida vital para posteriores vivencias.

—  Resiliencia «son los procesos dinámicos que capacitan al individuo para adaptarse exitosamente ante una 
severa adversidad a lo largo del transcurso de su vida». 

—  Tanto el estrés como la resiliencia tienen una dinámica sistémica, ya que los mecanismos de estrés afec-
tan a todas las funciones que podamos desarrollar, y para el buen desarrollo de la habilidad de resiliencia 
se requiere que todos los ámbitos humanos estén presentes. 

—  El sistema de estrés evidencia el orden de la relación, pues todo tiene que ver con todo, no de una forma 
opcional, sino necesaria. En cambio, la resiliencia, en cuanto habilidad a desarrollar, está relacionada con 
el orden de la integración, y la forma de alcanzarla es a través del fortalecimiento de las relaciones exis-
tentes.

→ 4.3. El lenguaje

—  La interrelación lenguaje-pensamiento-experiencia reclama la visión sistémica, pues es altamente subje-
tiva.

—  Según la neurociencia, no se comunican ideas, sino que se transmiten palabras que despiertan experien-
cias asociadas a la vida del oyente, y este alcanza la idea propiamente a partir de su propio proceso 
personal.

—  El encuentro interpersonal no es un modulador del significado de las palabras, sino lo que hace que las 
palabras tengan significado.

—  No hay áreas para el significado ni para su integración, sino que es un acto global cerebral que se refleja 
en el acto global personal. 

—  Al escuchar se impone un significado previo y se predice lo que se va a escuchar, porque simulación y 
percepción van juntas. Esto constituye un ejercicio top-down y bottom-up.

—  El sistema del ser humano no puede entenderse sin las relaciones interhumanas.
—  Los elementos que manifiestan la realidad sistémica del ser humano en la comunicación incluyen su rela-

ción con la empatía, los sistemas de recompensas cerebrales, la capacidad simuladora y el reclutamiento 
de áreas motoras.

→ 4.4. La sociabilidad

—  El cerebro no funciona individualmente, sino por la interacción con otras personas.
—  Lo social y lo no social no es separable.
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→ 4.5. La emoción

—  La emoción es un evento global que requiere una comprensión sistémica.
—  El localizacionismo funcional histórico, que asocia las emociones a la actividad subcortical, sobre todo de 

la amígdala y el núcleo accumbens, no se ajusta con la realidad.
—  La diferenciación entre cognición y emoción es una diferenciación conceptual, pero no una distinción real.

→ 4.6. La memoria

—  El estudio de la memoria reclama una visión sistémica, pues se trata de una cuestión personal.
—  Pensar en una facultad humana como una cuestión técnica (analítica), y no como una realidad vivencial 

(sistémica), sería deformar la realidad.
—  No hay una estructura que preceda a la función, porque no existe un estado de no-función.
—  Recordar, revivir, relacionar, recontextualizar, repensar y reestructurar el pensamiento acontecen simultá-

neamente.
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Propuesta integradora  

del funcionamiento cerebral 6

OBJETIVOS

1   Comprender la necesidad de reinterpretar, desde la visión de sistemas dinámicos 
complejos, lo descubierto por la visión analítica.

 —  Identificar para qué sirve el término funcionalización.
 —  Comprender cómo históricamente se ha realizado el cuestionamiento entre 

estructura y función.
 —  Comprender por qué se afirma que la «la persona supera al cerebro».

2   Entender la participación del parietal, el cerebelo, la amígdala, el núcleo accum-
bens y la existencia del gradiente desde la línea ventral a la dorsal, como ejemplos 
en los que se prueba que no hay relación biunívoca entre función y estructura.

 —  Identificar en qué consisten las propiedades que hacen posible que las redes 
cerebrales participen en distintas funciones.

 —  Comprender quién es el agente de la acción.
 —  Comprender por qué en una persona viva es imposible estudiar estructura sin 

función.
 —  Identificar por qué al interpretar los resultados del estudio estructura-función 

es un riesgo establecer extrapolaciones inmediatas de lo general al caso par-
ticular.

3   Entender la necesidad de realizar un tránsito del estudio del «dónde» ocurren las 
cosas al estudio del «cómo» se dan los diversos eventos.

4   Comprender cómo el sustento neurocientífico presente en el estudio de los pro-
cesos psicológicos niega la secuencialidad de la acción, e identificar la necesidad 
de retomar el tema de la autoría y la intencionalidad en el estudio de la acción 
humana.

5   Comprender la funcionalización como una aproximación a la comprensión de la 
activación cerebral.

 —  Identificar por qué se recurre al término «emergencia».
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 —  Identificar por qué es un presupuesto filosófico no justificado afirmar que 
existe una estructura al margen de la función.

 —  Identificar la relación entre las funciones y las partes funcionales (partes de 
funciones).

 —  Comprender qué son las funcionalizaciones.
 —  Comprender el significado de «soporte». 
 —  Comprender la relación entre las funcionalizaciones, las funciones y los so-

portes.
 —  Comprender por qué el cerebro es una totalidad destotalizante.
 —  Comprender a qué hacen referencia las partes funcionales.
 —  Identificar las propiedades que hacen posible las funcionalizaciones.

6   Comprender cómo los distintos elementos sostienen el funcionamiento integra-
tivo del cerebro.

7   Comprender los «modos de funcionamiento» cerebral como parte del sustento 
de la propuesta de integración. 

 —  Comprender en qué consisten los dos «modos de funcionar» del cerebro y 
cómo esta propuesta ayuda a superar muchos dualismos planteados.

 —  Identificar cuál es el modo que es requerido para la realización de actos glo-
bales-personales.

 —  Comprender, desde la interpretación por los términos wholeness y totality, la 
crítica que se realiza a la imposición emocional sobre la razón.

 —  Comprender por qué el modo histórico es el que justifica que existan induc-
tores y sus implicaciones.

8   Identificar la afirmación que sirve como punto de referencia para la propuesta 
educativa de UpToYou.
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En este capítulo buscamos ofrecer una visión 
del funcionamiento cerebral acorde con lo estu-
diado. Este estudio ya fue publicado resumida-
mente en Orón Semper y Alonso-Bastarreche 
(2017) y pasamos ahora a desarrollarlo. Para ello 
daremos tres pasos:

—  Evidenciar la no-funcionalidad del cere-
bro.

—  El término funcionalización.
—  La propuesta en sí.

Profundizar sobre la no-funcionalidad nos 
permitirá postular la existencia de «las funciona-
lidades» de las asociaciones de redes cerebrales. 
La funcionalización es un concepto nuevo pro-
puesto para la neurociencia, proveniente de la fi-
losofía de Polo, para entender una realidad clave 
del funcionamiento cerebral. Para ello formulare-
mos una propuesta de funcionamiento cerebral 
que permita explicar los éxitos parciales de la vi-
sión analítica y proporcione las bases del funcio-
namiento cerebral. Intentamos pues en este apar-
tado dar una solución a la controversia surgida 
entre la visión analítica y la de sistemas dinámi-
cos complejos. Ciertamente opinamos que la vi-
sión sistémica es más adecuada, pero no pensa-
mos que la visión analítica se ha equivocado por 
completo, pues lo evidenciado por ella tiene tam-
bién una explicación desde la nueva perspectiva.

Necesitamos encontrar una explicación a las 
discrepancias, sobre todo en el ámbito neurocien-

tífico, pues, dada su dependencia de datos medi-
bles, las divergencias son más difíciles de asumir. 
Así pues, este capítulo sirve tanto para buscar 
una conciliación entre la visión analítica y sisté-
mica, como para robustecer la visión sistémica, 
pues desde ella se pueden acoger también los da-
tos de la visión analítica.

Polo no es el primero en cuestionar la asocia-
ción entre actividad cerebral y función. Ya en 
1973 Alexander Luria, al contemplar el funciona-
miento cerebral como sistema complejo y supe-
rando la visión localizacionista, propuso hablar 
de «nudos funcionales», «conexiones funciona-
les» o «diversos componentes de un sistema fun-
cional». Luria describirá después estas unidades 
diciendo que son: una en relación al tono, otra en 
relación al procesamiento de la información pro-
cedente del exterior y la tercera en relación a la 
actividad mental (Mora, 1998). Como se verá, la 
idea de funcionalidad sí se mantiene en este estu-
dio, pero no tanto la división en tres unidades 
funcionales.

Para salvar esta distancia entre la función y la 
estructura también encontramos referencias, 
como Price y Friston (2005), quienes rechazan ta-
jantemente la relación 1 a 1 (una estructura sirve 
para una función), proponiendo que se trata de 
relaciones de muchos a muchos (muchas estruc-
turas participan en muchas funciones). Para sol-
ventar la distancia estructura-función sugieren 
una serie de elementos intermedios que llaman 
«componentes funcionales». Estos no son funcio-
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nes y están más relacionados con la estructura 
cerebral. También muestran que la forma de rea-
lización de cierta especialización neural es un 
proceso personal. Estas ideas son sugerentes para 
la propuesta que vamos a realizar.

Vemos pues que establecer elementos interme-
dios entre la actividad psicológica y la cerebral pa-
rece una vía de solución, ya que la relación direc-
ta no es posible. Hay autores, como L. F. Barrett 
(2009), que también apelan a elementos interme-
dios dentro de la misma psicología. Los conceptos 
conocer, sentir, pensamientos, creencias, senti-
mientos..., son construidos desde el observador, 
no desde sí mismo, y se dan gracias a una «inten-
cionalidad social»; por ello, es imposible relacio-
nar en el cerebro un estilo de pensamiento con 
una estructura. Así, se piensa que podrían buscar-
se estados psicológicos más primitivos, como un 
elemento intermedio que se encontraría más cerca 
de la realidad cerebral.

Afirmar que no hay relación de uno a uno, 
sino de muchos a muchos, es una forma indirecta 
de afirmar que la persona supera el cerebro. La 
afirmación de que «la persona supera al cerebro» 
es, por otro lado, la conclusión obvia que se des-
prende de la observación de casos excepcionales 
en los que, con aparentes pocos recursos cerebra-
les, la persona puede llegar lejos en su desarrollo.

En 1975 a un niño se le extirpa toda la corte-
za cerebral del hemisferio izquierdo para contro-
lar la epilepsia. El niño fue seguido durante 26 
años, tras los cuales había acabado una carrera 
universitaria y presentaba un cociente intelectual 
superior a la media, excelentes capacidades de 
lenguaje y notable desarrollo de funciones visoes-
paciales y manuales (Sierra-Fitzgerald y Queve-
do-Caicedo, 2001).

Un joven con hidrocefalia con solo el 5 % de 
encéfalo alcanzó «honores» en matemáticas en 
una universidad británica y fue socialmente nor-
mal (Hickman et al., 1998).

Algunas personas en su etapa uterina que cuen-
tan solo con tronco cerebral muestran actos psico-
lógicos dirigidos a una acción distintos de la mera 
reactividad (Delafield-Butt y Colwyn, 2015; Dela-
field-Butt y Gangopadhyay, 2013). Por reactivi-

dad, más en concreto por mera reactividad, enten-
demos que la señal que se propaga se debe expre-
samente a un solo input anterior, sin ningún tipo 
de procesamiento interno ni afectación de otras 
señales externas. La reactividad podría asociarse a 
una máquina que ejecuta algo cuando alguien 
aprieta un botón. Es decir, independientemente de 
lo que pueda ocurrir en el contexto la máquina 
hará lo que tiene que hacer, reaccionando de una 
forma mecánica. Esto lleva directamente a que se 
establezca una relación causa-efecto de forma di-
recta. Por tanto, lo que se está diciendo en este 
caso del bebé en la vida uterina es que su compor-
tamiento no se debe simplemente a un proceso 
químico-mecánico de acción y reacción, sino que 
el bebé, ya en la vida uterina temprana, muestra 
una agencia propia interactuando con el entorno.

Con el recorrido realizado, confirmado por 
autores imprescindibles (Pessoa, 2013; Anderson, 
2014; Sporns, 2011a), se puede afirmar con segu-
ridad que no es posible hacer una asociación en-
tre estructura y función, e igualmente que es ne-
cesaria una visión sistémica, tanto del funciona-
miento cerebral como del ser humano, para 
poder comprenderlos. La propuesta sistémica del 
funcionamiento cerebral que podamos ofrecer 
deber servir también de respuesta a todos los des-
cubrimientos que se han ido realizando hasta el 
presente, pues si bien la visión frenológica1 y la 
visión analítica no explican el funcionamiento ce-
rebral, no por ello lo que han descubierto es fal-
so, sino mal-interpretado.  1

1.  LA NO-FUNCIÓN DE DIVERSOS 
NÚCLEOS

Para entender la no-función de los diversos nú-
cleos recurrimos al ejemplo del martillo. El marti-
llo no tiene una función concreta, sino que pro-

1 La visión frenológica es una exageración de la visión 
analítica a nivel conceptual, pero a nivel histórico primero se 
hizo la propuesta frenológica, y al ver su invalidez se pensó 
que la analítica subsanaba sus deficiencias. La frenología 
asociaba áreas definidas del cerebro no solo a funciones, sino 
también al carácter y otras dimensiones humanas.
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piamente se la asigna el usuario del mismo. Las 
funciones posibles que se pueden realizar con el 
martillo son variadas. El martillo posee unas pro-
piedades —dureza, pesadez y consistencia, entre 
otras— que lo hacen adecuado para muchas fun-
ciones, lo cual le permite, por ejemplo, ser un pi-
sapapeles o bien ser usado para martillear. Lo que 
hace que el martillo sea así de versátil es que el 
martillo no tiene una función de por sí, sino que 
la función le es asignada. Las propiedades del 
martillo también las puede poseer cierto tipo de 
piedras, por lo que una piedra también puede ser 
usada como pisapapeles o para martillear. Con las 
áreas cerebrales y las redes, salvando las distan-
cias, ocurre lo mismo. Las distintas propiedades 
que poseen las redes cerebrales las hacen suscepti-
bles de participar en distintas funciones que la 
persona realiza. Pero las propiedades que poseen 
no las convierte automáticamente en poseedoras 
de funciones. A nivel cerebral, las propiedades de 
un área y/o red tendrán que ser establecidas, por 
ejemplo, por su citoarquitectura, por su sistema 
conexional y por el tipo de actividad, sin excluir 
más elementos. La diferencia entre la piedra, el 
martillo y el cerebro estriba en que las dos prime-
ras no son realidades vivas, mientras que el cere-
bro sí. El martillo y la piedra están ahí, y pueden 
no ser usadas en nada, pero el cerebro solo existe 
en activo. Estudiar la estructura cerebral sin fun-
ción solo es posible en un muerto, pues mientras 
se vive hay actividad/función/funcionamiento.

En los estudios en neurociencia se pide a los 
sujetos que realicen una tarea, y a la vez se regis-
tra el funcionamiento cerebral usando diversas 
técnicas. Una de ellas es la neuroimagen funcio-
nal, principalmente mediante resonancia magnéti-
ca (RMf), con la que se evalúa la actividad de 
cada porción cerebral, según el consumo de oxí-
geno, y se obtiene un mapa de actividad metabó-
lica. El mapa de actividad durante la tarea se 
compara con un mapa de actividad metabólica 
del mismo sujeto realizando una tarea que tiene 
las mismas características que la otra salvo en la 
variable que se desea estudiar. Después se sus-
traen ambos mapas y se calculan las diferencias 
estadísticas entre los dos estados cerebrales: el re-

sultado es un mapa de actividad diferencial cere-
bral. Así, se observa que unas áreas tienen una so-
breactivación en relación a las otras, y de ahí sur-
ge una asociación implícita entre la activación de 
esa área y la función. Pero esa asociación puede 
ser precipitada y cuestionada cuando, para otras 
funciones aparentemente distintas, la misma área 
está igualmente activa. Además, las activaciones 
no son de todo o nada, sino por grados (mientras 
que una persona para una función la activa poco, 
otra la activa mucho). De ordinario este efecto 
suele manifestarse camuflado, ya que los estudios 
presentan siempre valores promediados.

Cualquier persona que trabaja en un laborato-
rio conoce esos efectos. Esto no cuestiona el 
enorme valor de las actuales aportaciones de la 
RMf, pues se usa un método científico bastante 
riguroso; aunque sabemos que el método científi-
co natural tiene sus limitaciones, la RMf ha su-
puesto un paso de gigante en la metodología de 
la neurociencia cognitiva.

También aparecen fenómenos más extraños, 
como que dos personas recluten áreas diferentes 
para las mismas funciones, de modo que lo que 
para uno es, o parece, necesario, para otro no lo 
es. Esto, insistimos, no invalida los hallazgos 
científicos, sino que simplemente advierte del 
riesgo de extrapolaciones inmediatas de lo gene-
ral al caso particular.

La psicología descubre este mismo hecho en 
los diversos estilos de aprendizaje y en las distin-
tas formas de realizar la misma tarea (Kolb, 2015). 
Pero estos estilos no son definiciones rígidas, sino 
algo realmente variable, pues depende de la tarea 
en concreto, de las rutinas de pensamiento pro-
pias del trabajo que se desarrolla y de la persona 
en cuestión. Además, Kolb verifica que quien es 
muy bueno en una lo es en las otras también, por 
lo que tampoco parece que esos estilos deban aso-
ciarse a algo característico de la persona.

Según lo indicado, es necesario comprobar 
que los diversos núcleos cerebrales no tienen una 
función propiamente asignada y, al mismo tiem-
po, descubrir cuáles podrían ser algunas de las 
propiedades que los hacen buenos candidatos 
para participar en diversidad de funciones. 



118 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

La forma de trabajar para descubrir las no-
funciones de las áreas cerebrales (es decir, para 
descubrir que ni los núcleos cerebrales tienen una 
función automáticamente asignada, ni la función 
tiene un área única propia) ya ha sido explorada 
por otros autores, como por ejemplo Stalnaker 
et al. (2015) en su estudio de la corteza prefron-
tal orbitofrontal. Este autor muestra que el orbi-
tofrontal participa de funciones de inhibición, 
pero también la inhibición puede alcanzarse por 
otros medios y, por otro lado, el orbitofrontal 
participa en funciones que no tienen que ver con 
la inhibición, lo que apoya la relación de muchas-
muchas. Lo mismo ocurre con otras funciones 
atribuidas, como para desaprender, para una 
flexible asociación del estímulo con la respuesta 
o en la valoración emocional, entre otras. En to-
das está presente el orbitofrontal, pero también 
se pueden dar sin él. Otro estudio sobre el orbi-
tofrontal apunta a lo mismo al descubrir que su 
participación es necesaria para comprender la 
reactividad, el desaprendizaje y la regulación 
emocional, pero sin él también se alcanzan tales 
funciones (Baxter y Croxson, 2013). Stalnaker 
(2015) propone un «mapa conceptual del funcio-
namiento» del orbitofrontal, teniendo presente 
que ese mapa puede darse gracias a las relaciones 
del orbitofrontal con otras áreas como el hipo-
campo o el núcleo accumbens. El mapa concep-
tual registra el grado de actividad del orbitofron-
tal en diversas funciones. Pessoa también ofrece 
el mapa de diversas áreas corticales, aunque él lo 
llama «huella dactilar funcional» (Pessoa, 2013).

Vamos a hacer una breve revisión de distintas 
áreas para sugerir cuáles podrían ser sus caracte-
rísticas funcionales, es decir, cuáles son esas pro-
piedades que las hacen susceptibles de participar 
en diversidad de funciones. Más adelante vere-
mos que esto se relaciona con el término funcio-
nalización. Este término quiere superar la divi-
sión de la estructura y la función. La visión mo-
dular afirma que la estructura precede a la 
función, es decir, por tener el órgano la forma 
que tiene realiza una función concreta. Esto sirve 
para explicar los pulmones: su estructura justifi-
ca su función. Esta visión, llevada al cerebro, im-

plica la precedencia de la estructura sobre la fun-
ción. Pero, como indicamos, la visión de sistemas 
dinámicos complejos aplicada al cerebro lleva a 
que la estructura y la función emergen en el mis-
mo momento. La funcionalización mostrará ese 
momento de la emergencia, pues ocurre en un 
momento, pero no ocurre al margen de la dinámi-
ca de la vida, no es una propiedad ni una estruc-
tura, sino una situación dinámica del soporte bio-
lógico. Pero vayamos por partes. Ahora interesa 
ver que no existe una función atribuida a una rea-
lidad orgánica cerebral, sino que existen muchas. 
La visión modular sostendría que «una» estructu-
ra equivale a «una» función, pero la visión de sis-
temas dinámicos implica «muchas» estructuras 
intervienen en «muchas» funciones. De forma re-
sumida se suele decir que no hablamos de relacio-
nes de «una a una», sino de «muchas a muchas».

El parietal, en concreto la junta temporo-parie-
tal, participa en funciones como: diferenciar el 
«yo» de los otros (Isoda y Noritake, 2013; Sebas-
tian et  al., 2008) y diferenciar los sentimientos 
propios de los ajenos (Steinbeis et al., 2015); for-
ma, por tanto, parte del cerebro social y se activa 
más cuanto más maduro se es, siendo capaz de 
conceptualizar más y funcionar más impersonal-
mente (Crone y Dahl, 2012; Jeurissen et al., 2014); 
para valorar lo justo e injusto (Yoder y Decety, 
2014); para dirigir la sincronización cerebral en la 
imitación física (Dumas et al., 2010); en la toma 
de decisiones para diferenciar el objetivo buscado 
respecto a lo demás (Jacob y Nieder, 2015; Kang 
et al., 2013); para el cálculo matemático (Artigas-
Pallarés, 2011); para la manipulación de imágenes 
espaciales (Gozli et al., 2014); o para detectar, se-
gún la tradicional comprensión del funcionamien-
to visual, dónde se mueven los objetos visuales 
(Ungerleider y Haxby, 1994).

A primera vista esta lista de funciones parece 
una miscelánea sin sentido, pero observamos que 
todas ellas tienen en común que requieren de una 
comparación del todo con la parte. Habrá que in-
vestigar qué es lo que permite que el lóbulo parie-
tal pueda hacer esta comparación, pero probable-
mente se deba a la conjunción de su citoarquitec-
tura, de su sistema conexional y de su actividad. 
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Tener esa estructura, esa actividad y esas relacio-
nes le permite hacer comparaciones del todo con 
la parte. Como vemos, esta comparación todo-
parte no es en sí una función, sino una funcionali-
zación, una forma de funcionar que no es una fun-
ción concreta, porque no puede hacerse si no es 
haciendo algo (una función propiamente dicha).

El cerebelo (CRBL). La estructura anatómica 
del cerebelo permite pensar que su aportación al 
sistema es un plus a la actividad del cerebro. El 
hecho de que tanto el CRBL animal como el hu-
mano tengan la misma estructura, aunque distin-
ta cantidad, hace pensar en ese funcionamiento 
como un plus. Es decir, el CRBL aplica siempre 
el mismo algoritmo de procesamiento de la señal, 
y lo que cambia es el tipo de señal según las co-
nexiones entre cerebro-cerebelo-cerebro. La sin-
gularidad del CRBL humano en relación al ani-
mal no está en su estructura, sino en cómo se in-
serta en relación al cerebro, pues solo cambian la 
aferencias y eferencias, y no su dinámica interior. 
Su funcionalidad estaría en la línea de mejorar la 
calidad de la señal con independencia de a qué 
hace referencia esa señal (D’Angelo y Casali, 
2012, Delgado-García, 2001). 

Filogenéticamente, se cree que el cerebelo ini-
cialmente participaba en actividades relacionadas 
con la coordinación del movimiento y el tono 
muscular para conservar el equilibrio, y que a lo 
largo de la evolución ha ido contribuyendo a pro-
cesos cognitivos cada vez más complejos: funcio-
nes ejecutivas, aprendizaje, memoria procedimen-
tal y declarativa, procesamiento del lenguaje y 
funciones visoespaciales y afectivas (Tirapu- 
Ustárroz et al., 2011).

Por ello, su presencia supondría un aporte de 
continuidad, suavidad y armonía de la señal, que 
mejora su calidad y permite un funcionamiento 
más preciso. Esta forma de ser del cerebelo re-
fuerza la idea de que la citoarquitectura, la acti-
vidad y la conectividad serían las que estarían de-
trás de que ciertas funcionalidades fueran posi-
bles.

Gradiente desde la línea ventral a la dorsal. El 
término gradiente significa el proceso por el cual 
una dimensión se intensifica. Por ejemplo, la gra-

vedad no tiene el mismo valor a nivel del mar que 
en el pico de una montaña alta, donde es menor. 
Hay pues un gradiente de intensificación de la 
gravedad en la medida que nos acercamos al cen-
tro de la Tierra. Línea ventral es la zona inferior 
y dorsal es la zona superior. Es decir, dentro de 
una misma región no es difícil encontrar un gra-
diente, donde inicialmente la información se pro-
cesa en la zona inferior, y en la medida que se 
gana en destreza y se realiza con frecuencia el 
procesamiento de la misma realidad se hace de 
una forma más dorsal (superior).

En distintos procesos se observa un patrón en 
la corteza cerebral. Este consiste en que la línea 
ventral se requiere, en primera instancia, para la 
realización de la tarea, y luego, cuando la tarea 
está establecida, la línea dorsal toma el relevo. 
Habría un gradiente del tipo de actividad sin 
cambiar la tarea. Existen gradientes en la madu-
ración del juicio. Por ejemplo, inicialmente el jui-
cio propio y el ajeno se dan en la corteza prefron-
tal ventromedial (Pfeifer y Blakemore, 2012), pero 
con el tiempo la ventromedial se centra en el jui-
cio sobre uno mismo y la dorsal de la misma re-
gión dorsomedial en el juicio sobre los otros (Iso-
da y Noritake, 2013). Descubrimos otro gradien-
te entre la línea frontoparietal ventral para la 
detección de algo inesperado y la línea frontopa-
rietal dorsal para el mantenimiento de la tarea 
(Corbetta y Shulman, 2002). Asimismo, en la ma-
duración de la red del default mode que está aso-
ciada al mundo de creencias personales (Orón 
Semper, 2014a), se observa un gradiente que con 
el tiempo pasa de una mayor activación de la 
zona ventral del cíngulo posterior a la dorsal 
(Campbell et al., 2013). En los ejercicios de men-
talización el joven activa más el ventromedial y el 
adulto el dorsomedial (Vetter et al., 2014). Tradi-
cionalmente se asocian las áreas dorsales del PFC 
(corteza prefrontal) a cognición y las ventrales a 
emoción (Pessoa, 2013, pp. 107-109), aunque en 
realidad es un continuo (Pessoa, 2013, p. 133).

La existencia de estos gradientes podría suge-
rir que ciertas funcionalizaciones son más pro-
pensas en unas áreas que en otras. El gradiente 
podría consistir en una progresión desde lo con-
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creto a lo general. En lugar de hablar de un pro-
ceso de intensificación, como sería en el caso de 
la gravedad, aquí sería una relación entre lo más 
concreto y lo más general

Amígdala. Este núcleo es uno de los que histó-
ricamente ha sido considerado un núcleo emocio-
nal. Sin embargo, analizando la literatura encon-
tramos que su activación se da en situaciones que 
no tienen nada que ver, aparentemente, con la 
emoción —como en el caso de la detección de un 
cambio de tono acústico en una secuencia de to-
nos (Pessoa, 2013, p. 11)—, o que su activación 
se da tanto para caras emocionales como no 
emocionales (Pessoa, 2013). Tradicionalmente 
este núcleo era calificado de «reactivo», porque 
participaba en cuestiones consideradas más pri-
mitivas y urgentes y no tan necesarias para pro-
cesamientos más elaborados; en cambio, se ha 
descubierto que también se la requiere cuando se 
trata de evaluar si una persona es digna de con-
fianza o no (Freeman et al., 2014), tarea que ha-
bitualmente se le asigna a la ventromedial (Le-
breton et al., 2015). Por otro lado, se puede expe-
rimentar miedo sin participación de la amígdala 
(Pessoa, 2013, p. 25). Asimismo, la amígdala es 
fundamental para regular el estrés, pero en mo-
nos neonatos sin amígdala la función se alcanza 
igualmente (Raper et al., 2014). También se creía 
que la amígdala, al ser meramente reactiva, no 
era dependiente del contexto, sino del objeto que 
despertaba su activación, pero actualmente se 
sabe que es dependiente del contexto, por lo que 
no valora objetos, sino eventos (Pessoa, 2013, pp. 
11-12.32).

Por tanto, su colaboración no puede quedar li-
gada a la emoción, ni lo emocional a su activi-
dad, sino que podría colaborar en la funcionali-
dad de marcar lo relevante para el sujeto, sabien-
do que esa colaboración no es exclusiva de ella.

Núcleo accumbens. A este núcleo tradicional-
mente se le ha asignado la función de valorar 
aquello que es gratificante y lo que no lo es. Sin 
embargo, encontramos por un lado que se puede 
sentir placer sin recurrir a él (Salamone et  al., 
2007) y, por otro lado, que se activa en tareas no-
emocionales simplemente para establecer con éxi-

to relaciones entre cosas sin valor y con indepen-
dencia del resultado (Cerri et al., 2014). También 
encontramos casos en los que la aparente función 
atribuida de detectar lo gratificante requiere de 
otros núcleos, ya que con el tálamo dañado se ge-
neran deficiencias en comportamientos de apren-
dizajes condicionales que se supone descansan en 
el accumbens (Li et al., 2014). Hoy se sabe con 
certeza que no hay regiones destinadas a la re-
compensa y otras destinadas a la amenaza. El ac-
cumbens, junto con el área tegmental ventral, la 
amígdala, la corteza orbitofrontal, el núcleo rojo, 
la estría terminal, la ínsula anterior y la corteza 
medial prefrontal, están todos implicados en las 
dos valoraciones (Pessoa, 2013, pp. 187-188).

Por ello, no puede decirse que la función del 
accumbens sea valorar lo gratificante2, sino que la 
funcionalización del núcleo accumbens está más 
cerca de confirmar correlaciones entre eventos 
que de cuestiones meramente gratificantes.

Son muchos más los ejemplos que encontra-
mos en los que la asociación estructura-función 
no prospera3. Todo esto lleva a afirmar que no 

2 Lo mismo se ha descubierto con la dopamina, que se 
suponía ligada a lo gratificante (Redgrave y Gurney, 2006).

3 Por ejemplo, el vmPFC (corteza prefrontal ventrome-
dial) se descubre activo para el reconocimiento de caras, 
cuando tradicionalmente se asocia a lo temporal (Vandekerc-
khove et al., 2014). Asimismo, el dmPFC (corteza prefrontal 
dorsomedial), tradicionalmente asociado al control motor 
voluntario o a la fijación del momento de inicio de la acción, 
también se descubre necesario para separar lo accesorio de 
lo esencial (Baetens et al., 2014).

Otra área que cuenta en la tradición de una gran asocia-
ción entre estructura y función ha sido el área de Broca para 
la producción fluida del habla. Así lo sugerían diversas lesio-
nes puntuales que repercutían específicamente en esa función 
y dejaban inalteradas las demás. Pero descubrimos también 
que este área participa en cuestiones no verbales ni auditivas, 
como en la toma de decisiones o en el reconocimiento visual 
(Pardo-Vázquez y Acuña, 2014). Pero más llamativo todavía 
es descubrir el porcentaje de veces que se realiza la función 
de habla sin requerir la intervención del área de Broca; reco-
gido en el término P (lenguaje/activación) con un valor de 
0,69 sobre un máximo de 1 (Pessoa, 2013, pp. 193-196). Ello 
vendría a indicar que en el 69% de los casos la función del 
lenguaje requiere de la actividad del área de Broca, pero en 
el porcentaje restante la actividad de hablar no requiere la 
participación del área de Broca.
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hay relación biunívoca entre función y estructura 
(Uddin, 2013).  2  Pensamos que convendría cam-
biar el punto de vista: dejar de buscar «dónde» 
ocurren las cosas —búsqueda que lleva implícito 
que el cerebro funciona analíticamente— y averi-
guar «cómo» se dan los diversos eventos.  3

Los procesos psicológicos son de dominio ge-
neral. La generación de sentimientos, de percep-
ciones corporales y de pensamientos activa diver-
sas redes de dominio general, que son comparti-
das, y lo que cambia es la forma de interactuar 
entre ellas. Es ahí donde se ve que la correspon-
dencia es entre la red de dominio general y el pro-
ceso psicológico de dominio general (Oosterwijk 
et al., 2012). El cerebro muestra una gran flexibi-
lidad y las alianzas que surgen son de carácter 
temporal, de tal forma que lo que aparece ligado 
al proceso son las formas de hacer alianzas y no 
las áreas en sí. Estas alianzas ligadas a un proce-
so específico consisten en que de forma rápida se 
forman equipos que trabajan juntos en una tarea 
específica, y que se deshacen con mucha rapidez 
en función de las demandas de la tarea. Son 
«alianzas flexibles, temporales y oportunísticas» 
(Cabeza y Moscovitch, 2013). En estas alianzas 
flexibles y temporales parece que la corteza 
frontoparietal presenta una conectividad cam-
biante con otras redes en función de la tarea y de 
los objetivos (Zanto y Gazzaley, 2013). Tales 
alianzas no pueden simplemente atribuirse a unas 
redes específicas, sino que debe tratarse de una 
extensa interacción entre regiones cerebrales para 
entender cómo las coaliciones de regiones sopor-
tan la relación mente-cerebro (Pessoa, 2012). La 
alianza se vería reconocida por la presencia de la 
sincronización, y la calidad de la función correla-
ciona con la calidad de la sincronización (Ander-
son et al., 2014). Lo que precede a la sincroniza-
ción sería una serie de ciclos iterativos que hemos 
dicho que no hay por qué entenderlos secuencial-
mente. Cuando estos ciclos iterativos alcanzan su 
momento up aparece la sincronicidad —aquí es-
tamos hablando de experimentos neurofisiológi-
cos (ritmos cerebrales, potenciales evocados cog-
nitivos, etc.)—. Así se observa tanto para la valo-
ración que se realiza con participación de la 

amígdala (Wang et al., 2014) como para las ruti-
nas de movimiento (Crespo-Eguílaz et al., 2014). 
Decíamos que no tiene por qué darse una secuen-
cialización, ya que puede producirse un funcio-
namiento disgregado y unificado con muchos 
cruces y bucles4, como se detecta cuando se reali-
zan tareas de identificación visual, donde la per-
cepción, la cognición y la emoción cooperan du-
rante el aprendizaje (Chang et  al., 2014). Este 
momento up lo hemos estudiado al hablar del tá-
lamo y el núcleo reticular talámico, y sería un ele-
mento clave para afirmar que el sistema conexio-
nal funcional no precede a la función, puesto que 
los dos aparecen al mismo tiempo.

Pessoa propone (2013) hablar de «múltiples 
olas y sistemas duales competitivos», ya que una 
misma área puede estar en distintas funciones, 
dependiendo del contexto. Al hablar de múltiples 
olas y sistemas duales competitivos nos referimos 
a que no se trata de un proceso rígido secuencial, 
sino de procesos muy iterativos, donde diversos 
sistemas de redes compiten en el procesamiento 
de la señal hasta que aparece una señal elabora-
da que es la propiamente significativa. Ninguna 
región implementa un comportamiento, sino que 
este surge de la interacción múltiple con recluta-
mientos dinámicos en asambleas multirregionales 
(Pessoa, 2013, p. 199). Pessoa, junto con Ander-
son, propone lo que llaman «huella dactilar fun-
cional» (Anderson, 2016; Pessoa, 2013, p. 221), 
donde muestran que todas las funciones reclutan 
todo el cerebro, pero lo hacen en distintos grados 
de intensidad y forma, según la función. Esta 
misma idea la han sostenido otros autores: la cla-
ve no está en qué redes participan, pues todas lo 
acaban haciendo, sino en la forma de participar 
(Oosterwijk et al., 2012).

4 No creemos que sea posible aún determinar los tiempos 
de esos bucles, pero podría ser que ocurriesen en menos de 
50 ms, pues este número es el intervalo de tiempo descubier-
to sobre fenómenos visuales para que se produzca la comu-
nicación tálamo-núcleo reticular talámico-corteza (McAlo-
nan et al., 2008). No obstante, es muy probable que los tiem-
pos sean menores, ya que, según diversos experimentos, la 
detección inconsciente puede darse incluso a los 17 ms (Pes-
soa, 2013).
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Anderson plantea (2010, 2014) el concepto de 
«reúso neuronal», por el cual un área cerebral 
que inicialmente participa en una función puede 
participar en distintas funciones, según una rela-
ción de muchos a muchos. Esto implica una espe-
cie de reciclaje que no tiene por qué suponer la 
lesión de las funciones precedentes, y permite una 
forma distinta de entender el desarrollo del cere-
bro tanto a lo largo de la evolución como del de-
sarrollo de una misma persona. Esta propuesta 
de Anderson está en consonancia con lo que se 
sabe de los sistemas complejos (Sporns, 2011b, 
2014a; Van den Heuvel y Sporns, 2011), por lo 
que al aparecer una nueva conexión cambia la 
funcionalidad de las áreas en relación.

Esta indefinición de la funcionalidad (es decir, 
la no-función) de las estructuras cerebrales vuelve 
a hacer presente el tema de la intencionalidad de la 
acción y el de la autoría. Retomando el ejemplo 
del martillo, vemos que, obviamente, la funcionali-
dad depende de la persona (el agente) con una in-
tención concreta. Es decir, sin la intención del 
agente no hay forma de entender la función. En la 
medida que la cuestión de la intencionalidad per-
manezca sin resolverse la visión sistémica no que-
dará completa, aunque también se convierta en su 
virtud para acoger nuevos elementos para enten-
der el sistema5. A nivel de neurociencia, la incom-
pletitud continuará, pero la filosofía de Polo podrá 
ofrecer elementos para suplir las carencias y así lle-
gar a entender mejor la acción humana.  4  Al re-
lacionar diversas disciplinas encontramos solucio-
nes a problemas, pero al mismo tiempo problemas 
añadidos, pues Polo usa la palabra intencionalidad 
en su sentido más clásico, para describir la relación 
entre el objeto pensado y el objeto real. En cam-
bio, en psicología y neurociencia la intencionali-
dad se entiende como el propósito de la acción.

5 No obstante, la incompletitud de la visión sistémica, 
mientras no se clarifiquen temas como la intencionalidad y 
la autoría (y otros temas como el de la libertad) es, al mismo 
tiempo, algo que la acredita como una buena opción, ya que 
la visión sistémica a la que la neurociencia puede llegar es 
susceptible de acoger tal discusión sobre la intencionalidad, 
cosa que no puede hacer la visión analítica, ya que el cami-
no constructivista no requiere siempre de la autoría.

2. FUNCIONALIZACIONES

A pesar de lo dicho, el esfuerzo de la neuro-
ciencia, la psicología y la filosofía de la mente 
por buscar la relación entre la estructura y la fun-
ción sigue muy presente. Se recurre al término 
emergencia, que en ocasiones da la sensación de 
ser un término mágico, pues se sabe que del esta-
do inferior (por ejemplo, la neurona) no se dedu-
ce el funcionamiento del superior (la red); simple-
mente se afirma que ocurre. Se acude a la figura 
del atractor para aquellos hitos que parecen ir di-
rigiendo el crecimiento, pero hay gran dificultad 
para identificarlos y definirlos. Los atractores son 
«estables o semiestables estados en la dinámica 
temporal de la actividad de una población neuro-
nal. Ellos surgen naturalmente en las redes neu-
rales que tienen una arquitectura recurrente con 
conexiones simétricas» (Yuste, 2015). El mismo 
autor propone dejar de buscar la conexión es-
tructura-función en relación a la neurona y bus-
carla en relación a la red de neuronas y sus asam-
bleas (que ya es de por sí un estado emergente). 
Pensamos que la búsqueda de la relación estruc-
tura-función no será fructífera mientras se parta 
de la separación entre ellas. Tal separación es un 
presupuesto filosófico no justificado. Es un presu-
puesto filosófico no justificado afirmar que existe 
una estructura al margen de la función y que lue-
go la estructura se usa para una función. Eso sir-
ve para el martillo, pero no para el cerebro. En 
ninguna realidad viva se da una estructura para 
una función, sino que toda estructura es tal en un 
funcionamiento concreto. No se trata de incluir 
propiamente elementos intermedios, rastros de 
pensamiento mecanicista aplicado a las realida-
des vidas. En un mecanismo sí existe una estruc-
tura, un ensamblaje de partes que luego comien-
zan a funcionar. Pero en el ser vivo esto no ocu-
rre, pues toda estructura lo es funcionando. La 
sola estructura solo puede encontrarse en un ca-
dáver, un ejemplo claro de que no existe estructu-
ra sin función, pues el cadáver se degrada y la es-
tructura desaparece. Lo mismo ocurre en la neu-
rona, pues tras su muerte se abren todos los 
canales y la estructura desaparece (Lipton, 1999). 
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Lo anterior se debe a que la apertura de los cana-
les condiciona la fuga de sustancias necesarias 
para que se dé la comunicación eléctrica.

La funcionalización no es, por tanto, un ele-
mento intermedio, sino otra aproximación a la 
comprensión de la activación cerebral. Pensamos 
que hay que rechazar la búsqueda de elementos 
intermedios.

Tomamos de Polo la idea de funcionalización:

Las funciones no constan de partes que sean sus 
soportes, sino de partes funcionales: son «funciona-
lizaciones» de los soportes, que solo así se integran 
en ellas, por cuanto que los soportes no pueden 
transformarse completamente en funciones (Polo, 
1985, p. 37).

Las funcionalizaciones son, pues, partes de las 
funciones (y no son subfunciones). Lo funciona-
lizado son los soportes y la función es la que fun-
cionaliza.

Los soportes son la realidad orgánica viva, 
luego no son mera estructura. Estos soportes 
pueden ser funcionalizados, y las diversas funcio-
nalizaciones serían las potenciales partes funcio-
nales de las funciones propiamente dichas.

Se dice que los soportes pueden ser funciona-
lizados, no que el soporte genera la funcionaliza-
ción, porque la funcionalización no pertenece ex-
clusivamente al soporte orgánico. Si fuera de ese 
modo, la funcionalización emergería del soporte 
sin ninguna cooperación. Así, se excluiría la in-
tencionalidad en la acción. Pero esto lo impide el 
hecho de que el cerebro es una unidad destotali-
zante. Polo presenta así esta idea:

En el término del crecimiento orgánico, el siste-
ma nervioso es una unidad funcional en tanto que 
no totaliza sus partes, o no constituye un todo res-
pecto de sus componentes, sino que respecto de ellos 
es una organización destotalizada y destotalizante: 
analítica. Esto permite la totalidad de las facultades 
y ha de extenderse a ellas (Polo, 1985, p. 41).

En Polo, el término «analítico» se refiere a que 
distintas realidades se constituyen por separado e 

independientemente y luego se ensamblan. Polo 
niega la aproximación analítica no para estudiar 
el ser humano, sino para estudiar la vida en gene-
ral. Luego en el cerebro no cabe una aproximación 
analítica, pues, según su lenguaje, eso sería totali-
zar el cerebro, pues una parte o red serviría exclu-
sivamente (estaría totalizada) para una función.

La configuración cerebral como unidad desto-
talizante está requiriendo que se dé la intenciona-
lidad para explicar cómo un soporte tiene una 
funcionalización concreta (Murillo, 2012). Es de-
cir, si el cerebro tuviera una función estaría tota-
lizado; no estar totalizado implica que puede ser 
soporte de multitud de funciones. Pero se dice 
que es unidad, es decir, que lo que hace lo hace 
dándose coherencia relacionada de sus partes 
unificadas en la acción.

Para que el soporte, realidad orgánica viva, 
sea funcionalizado, hace falta la intencionalidad 
de la acción que constituye la función. Al soste-
ner que la integración no es la sincronización, 
sino un plus a la sincronización, se está dando 
acogida igualmente a la participación de la inten-
cionalidad. Decíamos que la sincronización es 
simplemente el lenguaje cerebral, mientras que la 
integración es un concepto.

Si nos fijamos, hemos hecho un doble recorri-
do: uno por parte de la neurociencia y otro por 
parte de la filosofía. Por parte de la neurociencia 
hemos visto que los descubrimientos recientes 
nos permiten afirmar que no existe una función 
ligada a una estructura o red, porque cualquier 
estructura puede ser usada en muchas funciones, 
y muchas funciones pueden ser logradas a través 
de diversas combinaciones de estructuras. Lo que 
sí descubrimos es que ciertas estructuras, por su 
citoarquitectura, por su sistema conexional y por 
su actividad, presentan unas características que 
las hacen útiles, buenas candidatas, para una fun-
ción concreta (como la consistencia de la piedra 
o del martillo hace susceptible que ambos sean 
usados para clavar clavos o como pisapapeles). 
Tales propiedades son como partes-de-funciones, 
no subfunciones. Una subfunción es una función 
en orden a otra función mayor (por ejemplo, la 
visión es subfunción de andar, pero también pue-
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de ser función en sí misma). Una parte-de-fun-
ción no es función, pues no puede realizarse en sí 
misma (distinguir la parte del todo no puede ha-
cerse en sí mismo, sino que es algo que surge al 
hacer funciones como ver, oír, pensar, etc.). Tam-
bién nos interesa resaltar la necesidad del mo-
mento up que la neurociencia ha descubierto. 
Este momento up es una garantía de que función 
y relación conexional se dan en el mismo momen-
to, sin precedencia de una respecto de la otra.

Por parte de la filosofía de Polo se afirma que 
la función está hecha de partes de función, que 
son las funcionalizaciones de los soportes (reali-
dad orgánica viva), y que la función es la que 
funcionaliza los soportes.

Unificando las dos visiones podemos pensar 
que las partes de función que la neurociencia des-
cubre podrían relacionarse con el término «funcio-
nalización» que aporta Polo.

La figura 6.1 presenta la funcionalización 
como un concepto intermedio entre el soporte 
orgánico vivo y la función. Insistimos en que es 
un concepto intermedio, no un estado, elemento 
o realidad intermedia. El soporte orgánico, reali-
dad orgánica viva, puede ser tanto áreas concre-
tas activas como redes de áreas activas. La misma 
área puede formar parte de diversas redes. Aun-
que el sistema conexional del cerebro no es una 
masa desorganizada, sino que existe una organi-
zación descubierta por el rich-club, no por ello las 
redes son fijas. 

El sistema conexional del rich-club se basa en 
estudios estructurales o en la situación funcional 
del resting state. El resting state es el «estado de 
descanso», es decir, cuando al voluntario se le está 
monitorizando el cerebro, pero él simplemente 
está descansando esperando la siguiente actividad. 
En la situación de resting state la red que está más 
activa es la default mode, que vemos que podría 
colaborar en ese estado de situación basal desde la 
que arranca toda actividad. Aunque se observa su 
gran peso sobre el funcionamiento global y ordi-
nario, eso no quiere decir que las redes formadas 
se deban exclusivamente a este sistema conexio-
nal. Mientras que «área» hace referencia a un es-
pacio físico concreto, «red» camina entre lo físico 

y lo funcional, pues ya se ha dicho que las redes 
que se forman pueden ser también alianzas tem-
porales de rápida formación por procesos de sin-
cronización.

Las funcionalizaciones posibles se deben tan-
to a la citoarquitectura de los elementos constitu-
yentes, a la propia actividad, como al sistema co-
nexional; como el sistema conexional es variable, 
la misma red o área puede estar formando parte 
de diversas funcionalidades. Aunque su citoar-
quitectura o sistema conexional las hace prefe-
rentes (buenas candidatas) para ser usadas en 
una funcionalización más que en otra, no liga ce-
rradamente la relación área/red con la funciona-
lización. En la figura 6.1, por ejemplo, se simula 
que para darse la funcionalización 1 (Fnzn. 1) se 
requiere de las áreas activas 3 y 5 (A.3 y A.5), 
pero estas áreas activas forman parte de otras 
funcionalizaciones posibles (el A.3 con A.6 para 
Fnzn 6, y el A.5 con el A.2 para la Fnzn 4).

Tampoco se excluye que la misma funcionali-
dad pueda darse con otro juego conexional, aun-
que existen preferencias que las hacen más opor-
tunas (por ejemplo, una piedra o el martillo es 
más fácil que sean seleccionados para clavar cla-
vos que no un trozo de pan). Es decir, aunque en 
el dibujo se ha colocado una sola banda entre el 
soporte y la función, podría haber varias barras 
de funcionalizaciones.

De la misma forma que Lebreton postula que 
deben diferenciarse valoraciones de primer orden 
y de segundo orden, que se basan en las anterio-
res (Lebreton et al., 2015), podríamos postular 
que lo mismo ocurre con las funcionalizaciones; 
esto haría que algunas funcionalizaciones pudie-
ran estar más intensamente ligadas a los soportes 
y otras menos.

Los soportes hacen referencia a la realidad 
biológica viva, y por ello se ha elegido el dibujo de 
un cerebro. Las funcionalizaciones podríamos 
formularlas como relaciones lógicas (comparar la 
parte con el todo es un ejercicio lógico), y por ello 
se ha seleccionado una fórmula de una relación 
lógica. Las funciones son ya procesos psicológicos 
y comportamentales, y por eso se ha dibujado 
una mano escribiendo.
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-A. 1
-A. 2
-A. 3
-A. 4
-A. 5
-A. 6

...

-Fnzn. 1
-Fnzn. 2
-Fnzn. 3
-Fnzn. 4
-Fnzn. 5
-Fnzn. 6

...

-Fn. 1
-Fn. 2
-Fn. 3
-Fn. 4
-Fn. 5
-Fn. 6

...

Áreas/redes inductoras FuncionesFuncionalizaciones

Figura 6.1.—Relación de la funcionalización con las áreas activadas y las funciones.

Para comprender bien esta figura habría que 
dibujar los tres recuadros superpuestos, pues no 
existen por separado. Así pues, la distribución 
gráfica es producto de la división conceptual, 
pero no de que en la realidad existan las tres di-
mensiones independientemente.

Una persona podría realizar una función con-
creta (Fn. 3) usando las Fnzn 1 y 4 (flechas pun-
teadas), pero otra persona podría usarlo a través 
de Fnzn. 4 y 6 (flechas continuas). Esto podría 
estar relacionado con los estilos de aprendizaje 
(Kolb, 2015). Por ejemplo, a dos personas se les 
puede pedir que hagan la operación 5 - 3. Uno 
puede hacerlo de tal forma que al 5 le quita ele-
mentos hasta llegar al tres, y otra persona va su-
mando elementos al 3 hasta llegar al 5. Los dos 
realizan la misma función pero de distinta forma. 
Esta forma distinta requiere de funcionalizacio-
nes diversas.

Las flechas continuas y punteadas (las que se 
encuentran por fuera de los tres recuadros cen-
trales) vuelven de la función a la funcionaliza-
ción, pues es la función la que constituye la fun-
cionalización, y también esas flechas atraviesan 
la funcionalización y alcanzan las áreas activas, 
pues la función afecta a la actividad a través de 
la funcionalización. Resulta difícil no caer en un 
lenguaje secuencial, que es un rastro de mecani-
cismo. La figura 6.1 es útil como punto de par-
tida, pero luego convendría recordar que todo 
debería estar superpuesto, aunque en tal caso la 
imagen no sería comprensible. Insistimos en que 
áreas activas, funcionalizaciones y función no 
son tres momentos ni tres cosas independientes. 
El momento up hace que las tres se den en el 
mismo momento.

Las funcionalizaciones no son algo (biología), 
ni son función (mental), sino la forma en la que 



126 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

los soportes (biología viva) se integran en la fun-
ción (mental).

Como vemos, una misma funcionalización es 
susceptible de participar en muchas y diversas 
funciones. Por ejemplo, diferenciar la parte del 
todo es necesario no solo para la visión, sino 
para todos los sentidos y para la práctica mayo-
ría de las funciones que realizamos. Eso explica-
ría por qué la red fronto-parietal lateral está ac-
tiva en casi toda función.

Esta propuesta también sirve para entender 
los estudios de lesiones, que llevaron a la visión 
frenológica a una inadecuada interpretación de 
hechos que son ciertos. Imaginemos que estas 
dos personas sufren un derrame cerebral en el 
A.5. A los dos les supondrá un déficit para la 
función, pero lo será de diversa forma, ya que 
para la persona simulada con las rayas amarillas 
dañar el A.5 supone dañar las dos funcionaliza-
ciones que utiliza, pero para la persona simulada 
con las rayas marrones dañar el A.5 supone da-
ñar solo una de las funcionalizaciones. Esto ex-
plicaría la diversa repercusión de la misma pato-
logía, así como su distinta recuperación. Pensa-
mos que esto es importante, porque permite dar 
explicación a los descubrimientos que la visión 
analítica utilizó para formular su propuesta. 
Aquí hemos dado explicación a los mismos he-
chos, pero desde la visión sistémica.

También esto explicaría que pueda haber una 
función que descanse más rígidamente en alguna 
funcionalización o, como ya hemos dicho, que 
eso pudiera ocurrir con alguna funcionalización, 
por lo que la repercusión de la patología podrá 
tener diversa trascendencia.

Que la relación entre funcionalización y so-
porte sea estrecha podría ser más asumible que la 
relación entre función y funcionalización sea es-
trecha. Esto se debería a que las características 
del soporte harían a unos mejores candidatos que 
a otros para una función. Desde luego, cuanto 
más general es la función, mucho más lejos está 
de ligarse a un grupo de funcionalizaciones. Así 
lo vemos en las funciones que son más propia-
mente humanas, como por ejemplo la creativi-
dad, que requiere la integralidad cerebral, ya que 

implica amplias relaciones interhemisféricas y 
una fuerte actividad prefrontal (Goel, 2014). La 
creatividad se resiste a identificarse con una red, 
puesto que los procesos de activación y desacti-
vación cerebral no son suficientes para explicar-
la, al ver, por ejemplo, cómo las situaciones emo-
cionales modulan la activación cerebral de las 
áreas tradicionalmente asociadas a la planifica-
ción (McPherson et al., 2016). Tanto la creativi-
dad como una mayor inteligencia reclaman una 
mayor variabilidad interconectiva, que es de ca-
rácter temporal (segundos o minutos) y refleja la 
reconfiguración dinámica de una región del cere-
bro en módulos funcionales distintos en diferen-
tes momentos, lo cual puede ser indicativo de fle-
xibilidad y adaptabilidad del cerebro6 (Zhang 
et  al., 2016). Igualmente, la inteligencia es un 
acto integral y muy global (Crone y Dahl, 2012), 
así como alcanzar la certeza sobre algo requiere 
también de una actividad global cerebral7 (Potvin 
et al., 2014). Todo acto cognitivo es de por sí glo-
bal, porque la cognición implica: percepción, 
atención, memoria a corto y largo plazo, toma de 
decisiones, lenguaje, emoción... (Hastings et al., 
2014) y, a mayor esfuerzo cognitivo, mayor acti-
vación global del cerebro (Pessoa, 2013, p. 215).

Pero todo esto ocurre no solo en las altas fun-
ciones humanas, sino en el simple aprendizaje 
motor. El aprendizaje, tanto humano como ani-
mal, no es una mera cuestión de una o muchas 
conexiones o de reestructuración de una red, sino 
que muchas redes deben cambiar para que se dé 
el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno 
global que afecta molecularmente a muchas re-
des. Esto está verificado en el aprendizaje motor, 
pero podríamos pensar que la multiafectación de 
diversas redes es el proceso normal del aprendiza-
je. Es cuestión de sinergias (Gao et al., 2012).

Ofrecemos una comprensión del funciona-
miento cerebral que apoya la visión rica y com-

6 La alta variabilidad se identificó en todas las áreas ce-
rebrales, excepto en las de recepción de los sentidos y en las 
motoras, donde tal variabilidad era menor. Todo esto se eva-
luó en resting state.

7 Detectar la incerteza también requiere una activación 
muy amplia, pero no tan bilateral como la certeza.
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pleja de la acción humana, en la que multitud de 
factores confluyen al mismo tiempo y, si se obvia 
uno de ellos, no se entiende. La propuesta si-
guiente es pues una introducción al apartado de 
la acción humana y nos permite descubrir que, en 
todo acto, todo lo humano está en juego. Enten-
der la acción humana como suma de actos técni-
cos es desconocer la naturaleza del actuar huma-
no.  5

3. EL FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

Por razones obvias, no se pretende hacer en 
este apartado una propuesta completa del funcio-
namiento cerebral. A lo que se aspira es, por un 
lado, a llegar a una formulación que permita sos-
tener el funcionamiento integrativo del cerebro y, 
por otro lado, a hacer presentes ciertos elementos 
que harán falta para abordar el tema de la gestión 
emocional. Veámoslo a modo de afirmaciones.

El cerebro no tiene una situación de on y de off, 
activación-desactivación, sino que es un constan-
te on; lo que se modifica es la forma de estar en 
on. Por esta razón, la mentalidad de que existe un 
onset (inicio de la actividad) exclusivo que dispa-
ra la actividad cuando un sujeto realiza una ex-
periencia no puede sostenerse. Esta situación de 
on permanente se mantiene en el cerebro para to-
das las funciones que realiza, desde las sensoria-
les a las cognitivas, pues se encuentra en un esta-
do constante de predicción, simulando la posibi-
lidad de ciertas situaciones en la medida en que 
las espera (Alexander y Brown, 2014; Baus et al., 
2014; Bode et al., 2014; Cauda et al., 2014: Frank 
y Goodman, 2014; Herwig y Schneider, 2014; 
Kurumada et al., 2014; Roy et al., 2014; Schroeder 
y Foxe, 2005; Tervo et al., 2015; Zirnsak et al., 
2014). Esto correlacionaría con la idea de que al 
cerebro no es necesario pedirle que realice fun-
ción alguna para que la realice —por ejemplo, 
valorar si la persona mirada es o no de confian-
za—, pues esto se realiza de forma automática e 
incluso inconsciente, requiriendo actividad corti-
cal (Lebreton et al., 2015) en los cien primeros 
milisegundos (Vernon et al., 2014).

Por ello, en todo momento hay multitud de on-
sets —puestas en acción— llevándose a cabo en 
la actividad cerebral, y uno de ellos, el tradicio-
nalmente llamado onset, será un estímulo más 
que concurre con los otros. Se da una concurren-
cia con el estado basal cerebral, el sistema de ex-
pectativas de la tarea, el sistema de creencias, la 
experiencia corporal, etc. La interacción de todos 
estos onsets es el verdadero onset, lo que explica-
rá, por ejemplo, cómo el sistema de creencias 
puede afectar a cuestiones aparentemente técni-
cas o «frías»8.

El funcionamiento del cerebro digamos que 
«impone» una condición: la coherencia. El térmi-
no coherencia es preferible al término equilibrio, 
porque este recuerda a la homeostasis. Estos dos 
últimos términos connotan estatismo, cosa que 
no ocurre con la palabra «coherencia». Siguiendo 
a Polo, y en conexión con los descubrimientos 
con la neurociencia y la psicología, consideramos 
al ser humano como un sistema abierto, lo cual 
implica un ejercicio de la libertad para mejorar. 
Un sistema abierto es consecuencia de la libertad, 
de tal forma que «no alcanza nunca el equilibrio» 
(Polo, 2007, p. 115); de ahí la equivocación de as-
pirar a la homeostasis. Esta aspiración al equili-
brio es recortar el carácter sistémico del hombre. 
El ser humano «no es un sistema homeostático, 
sino un sistema que si no se perfecciona se estro-
pea» (Polo, 2007, p. 117).

Para lograr esa coherencia ad intra del cerebro 
es necesario que se produzca un «diálogo» entre 
las diversas redes con un idioma o lenguaje pro-
pio: la sincronización. Si bien el diálogo entre per-
sonas es algo secuencial (primero habla uno y 
luego otro), en el cerebro de momento no puede 
negarse ni afirmarse la secuencialidad. Cuando 
se habla de loops (bucles) interactivos, se suele 
imaginar un orden secuencial de diálogo. Sin em-
bargo, parece más bien que todos «hablan» a la 
vez en distintos rangos de frecuencias, y que los 
loops se superponen en parte hasta que se alcan-

8 Resulta curioso ver que hasta el hecho de determinar la 
altura de una colina esté afectado por cuestiones de relación 
social (Clark-Polner et al., 2014).
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za un momento coherente (momento up) en el 
que se da un cambio funcional y emerge la sin-
cronía, por lo que función y sistema conexional 
aparecen simultáneamente. Tampoco la sincronía 
debe entenderse como asociada a la función, o 
como una característica estable. Las sincronías 
son temporales y su duración es siempre muy in-
ferior a la realización de cualquier función. Ade-
más, las sincronías se entrecruzan entre ellas, ya 
que hay varias sincronizaciones diferentes en dis-
tintos rangos de frecuencia, pero en el mismo 
momento. Por eso se propone que por encima de 
la sincronización debe operar una coordinación 
(Kelso, 1994; Kelso et al., 1984), que requiere de 
la intencionalidad (Juarrero, 2002; Kelso, 1995).

La simple sincronización no basta, por ejem-
plo, para el procesamiento visual de reconstruc-
ción de imágenes incompletas9, sino que hace fal-
ta que aparezca una doble sincronización en gam-
ma (>30) para la categorización que recorre del 
parietal al frontal, y en beta (13-30) en una no li-
gada a la categorización que recorre del frontal al 
parietal (Castellano et al., 2014).

Por todo ello se requiere la participación de al-
gún elemento, que podría materializarse en la in-
tencionalidad de la acción. Así se alcanza un mo-
mento unificado de funcionamiento cerebral, y 
con ello la función que la persona realiza en ese 
momento dado. Con lo dicho no quiere insinuar-
se que la intencionalidad tenga que surgir al fi-
nal, pues en cada una de las situaciones previas 
es requerida igualmente, aunque sin precisar 
cómo. De lo contrario, no habría libertad en el 
comportamiento. Cuando hemos presentado las 
funcionalizaciones, la intencionalidad hacía falta 
que se hiciera presente en cualquier estadio.

El elemento intencional de la acción no es re-
conocido por todos. Decíamos antes que una de 

9 No hay que olvidar que toda imagen que percibimos es 
una imagen incompleta, ya que el ojo humano ve muy poco. 
De ahí que veamos con movimientos sacádicos que nos 
aportan trozos de información (Herwig y Schneider, 2014). 
La reconstrucción de imágenes incompletas es una buena si-
mulación del funcionamiento ocular en la que el experimen-
tador selecciona en qué debe fijarse el sujeto de la experien-
cia.

las fuentes inspiradoras para la visión sistémica 
proveniente de la psicología es Development sys-
tems approach (Thelen y Smith, 1994); cuando se 
aplica al desarrollo cognitivo, se observa con cla-
ridad que tal proceso se da «sin un agente ejecu-
tor, plan o programa» (Smith, 2005), lo cual ex-
cluiría la intencionalidad. Así se aprecia también 
cuando se estudia el desarrollo motor (Heriza, 
1991; Kamm et al., 1990). En otros artículos que 
también descansan en el mismo sistema sí que se 
reconoce la presencia de la intencionalidad. En el 
caso del desarrollo motor del niño, la intenciona-
lidad la pondría la madre en su pretensión de 
educar (Cerezo et  al., 2012). En cambio, otros 
autores del mismo campo de investigación la asu-
men totalmente (Juarrero, 2002; Kelso, 1995). No 
queremos centrarnos en esta relevante cuestión 
de la intencionalidad, que queda supuesta. Indi-
rectamente, tal intencionalidad está presente 
cuando se desarrolla que para la toma de decisio-
nes hacen falta elementos que de ordinario no se 
suelen tomar en cuenta en neurociencia, como el 
sistema de creencias. También está presente por-
que la intencionalidad se supone en la definición 
de los objetivos. Y aunque la palabra «objetivos» 
en neurociencia tiene usualmente una interpreta-
ción reducida, centrada en la tarea, pensamos 
que puede entenderse de una forma más amplia 
que incluya la intencionalidad. A nivel filosófico 
esto queda claro al afirmar que el fin final de 
toda acción está presente en todo acto, pues es el 
que le da un sentido unitario a todas las acciones 
(Altarejos y Naval, 2000, p. 86)10.

Por último, el hecho de que, como hemos vis-
to, ningún área tenga una función asignada, hace 
que se demande la intencionalidad para que 
emerja la función, pues ni la estructura ni su fun-

10 No se debe olvidar que en neurociencia y en filosofía 
el término «intencionalidad» se entiende de forma distinta. 
La intencionalidad en filosofía se relaciona con la teoría del 
conocimiento y la relación entre el objeto conocido y la rea-
lidad (intencionalidad cognoscitiva); en cambio, en neuro-
ciencia la intencionalidad se refiere a la intención de la ac-
ción (intencionalidad voluntaria). En ese sentido, la intencio-
nalidad en neurociencia se corresponde con el fin de la 
acción en filosofía.
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cionamiento de por sí lo explica, sino que requie-
re de la función, y la función sin intencionalidad 
tampoco se explica. La función podrá ser lógica, 
ordenada y secuencial, lo que da razón de por 
qué ciertas funciones tienen una forma determi-
nada, pero eso nunca explicará que la función en 
sí tenga que existir o que se aplique sobre un ob-
jeto concreto o con un fin concreto. Detrás de 
todo ello subyacen cuestiones de elección que re-
quieren de la libertad, que es la que aplica una in-
tencionalidad a la acción.

Un caso paradigmático de lo anterior es la 
creatividad. Sin intencionalidad, aunque esta sea 
de carácter gratuito, no puede explicarse tampo-
co la existencia de la creatividad. Esto también 
nos ayuda a entender que no hay por qué con-
fundir intencionalidad con funcionalidad, pues 
puede haber expresiones creativas intencionales 
que no sean prácticas o funcionales (para una 
función concreta) cuando se crearon, como po-
drían ser ciertas expresiones artísticas.

Con lo visto, podemos afirmar que no existe 
un procesamiento jerárquico tal y como se entien-
de en la visión analítica (Parvizi, 2009). Ya hemos 
dicho que el término jerarquía no se entiende 
igual en la visión analítica (el superior subsume y 
sintetiza lo inferior, por lo que la presencia del in-
ferior ya no es necesaria) que en la sistémica (la 
diferencia es cualitativa, cada uno enriquece y 
participa de distinta forma y, por tanto, todos ha-
cen falta). De este modo, sí que cabrá hablar de 
una jerarquía, pero resignificando la palabra des-
de la visión sistémica de Polo. Anular la jerarquía 
sistémica supondría aceptar que todo es igual, y 
si todo es igual no puede haber crecimiento, ya 
que nadie tiene nada que aportar que no tenga el 
otro. La jerarquía sistémica hace presente la sin-
gularidad de cada uno. El sistema, bien entendi-
do, requiere de la jerarquía; de lo contrario cada 
núcleo podría funcionar por separado, ignorando 
el funcionamiento del resto del cerebro. Pero ya 
hemos visto que eso no es así. La relación es ne-
cesaria y la señal no avanza sin integración. La 
integración no es simplemente una especie de 
«portero» para la transmisión de la información, 
sino que es la que constituye la información como 

tal. Una señal eléctrica es información si está in-
tegrada. La señal disgregada no es información, 
al menos no en el sentido de ser significante. Lo 
que hace a la señal disgregada significante es lo 
que hemos llamado «señal tematizada o unimo-
dal», que debe darse junto con la señal integrada. 
La señal disgregada solo es significante por su 
concurrencia temporal con la integrada o multite-
mática, concurrencia que convierte en significati-
vas a las dos y requiere del funcionamiento inte-
grado de todo el cerebro.

En la jerarquía sistémica el proceso es mucho 
más complicado que una simple sucesión top-
down y un bottom-up. No se trata de que la acti-
vidad en un área cerebral decida la actividad que 
debe haber en otra área cerebral, sino que, según 
la singularidad de la actividad de cada área, se al-
canza un punto de encuentro. A nivel de neuro-
ciencia esto se descubre por la sincronización. 
Distintas publicaciones muestran que la mera se-
cuencia top-down y bottom-up no resuelve la cues-
tión, siendo necesaria la sincronización. Cuando 
se trata de replicar una modelización del funcio-
namiento del cerebro, se propone que para expli-
car el funcionamiento cerebral no solo haría fal-
ta que se sucedieran los procesos bottom-up con 
los top-down, sino que apareciera una sincroniza-
ción gama (oscilaciones de la señal eléctrica con 
una frecuencia entre 40 y 100 Hz) desde un área 
cortical (distinta de la del origen top-down) (Kerr 
et al., 2014).

Un concepto clave para el funcionamiento ce-
rebral es el de inductor. Este término lo tomamos 
inspirándonos en el trabajo de Damasio, aunque 
resignificándolo. Damasio afirma que el rol de la 
amígdala es de un procesamiento primario, que 
luego es modulado para alcanzar significatividad 
en su relación con la corteza orbitofrontal y la 
corteza ventromedial. Califica a la amígdala de 
«inductor primario», que no depende tanto de 
los pensamientos del sujeto. El «inductor secun-
dario», generado por las rellamadas a eventos 
pasados, descansa en la actuación del ventrome-
dial. El orbitofrontal recoge la señal de la amíg-
dala y la pone en juego coordinado con la del 
ventromedial. El orbitofrontal puede ser un ban-
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co de memoria de la actuación de la amígdala, 
por lo que la amígdala podría no ser necesaria en 
ciertos casos. Indica también que la amígdala es 
como el hipocampo, que es necesario para codi-
ficar cosas nuevas pero no para recuperarlas (Be-
chara et al., 2003).

El trabajo de Pessoa y los descubrimientos que 
hemos ido mostrando no están de acuerdo con 
esta serie de Damasio, que es secuencial, ya que 
recuerda un proceso constructivista propio de la 
visión analítica. Sin embargo, el concepto induc-
tor es interesante. El inductor no es la función, 
sino lo que permite y favorece a la función al mis-
mo tiempo que la reclama.

Más adelante se afirmará que diversas redes 
pueden comportarse como inductores; pero pode-
mos adelantar que, por ejemplo, el sistema límbi-
co será inductor de la emoción-sentimiento, pero 
la función no se debe al inductor, sino al funciona-
miento global cerebral. Otros estudios lo ven de 
forma muy similar, por ejemplo al hablar de cómo 
el cerebro percibe el tiempo (Merchant et  al., 
2013). No hay ningún sistema biológico asociado 
al tiempo. El concepto del tiempo emerge desde la 
interacción del centro de sincronización con cada 
una de las diversas regiones distribuidas. Merchant 
señala que existe una «red de sincronización/tem-
poralización principal y central» (área motora su-
plementaria y ganglios basales), que interactúa 
con muchas redes cambiantes y dependientes del 
contexto y del proceso que esté en marcha, que, 
además, surge de la interacción del conjunto de re-
des de donde brota la percepción temporal. Esta 
red, candidata a ser lo que llamamos «inductor», 
utiliza —según experimentación animal— para la 
detección del tiempo unas áreas concretas11. Sin 

11 Estas serían: cerebelo, tálamo, parietal posterior, la 
corteza prefrontal, dorsal premotor y áreas mediales premo-
toras (que son las áreas motoras suplementarias y su área 
previa). El artículo analiza las posibles funciones en las que 
participa cada una de estas áreas. SMA y preSMA partici-
pan en la representación de la duración del evento, donde di-
ferentes poblaciones de células se sintonizan en relación a la 
duración, de modo que su actividad marca la duración que 
produce un intervalo. Se han descubierto células que dispa-
ran selectivamente según el intervalo de tiempo y otras que 

embargo, este artículo de Merchant et al. (2013) 
señala con claridad que es difícil distinguir nítida-
mente el sistema central del tiempo de otras redes 
que interactúan con ella. Por ello acaba concluyen-
do que «los intervalos temporales son gobernados 
por unas redes cerebrales que flexiblemente se al-
ternan en activación dependiendo de la tarea de-
mandada», por lo que asignar a unas redes en con-
creto la función de inductor no deja de ser un 
tema atribucional. Inducir no es provocar, en el 
sentido de que ella por sí sola no es quien dispara 
la acción, pero sin ella no se inicia, ya que el tiem-
po no emerge de la actividad de una red sino de la 
«comunicación entre regiones cerebrales». De esta 
forma, a la percepción final del tiempo se llega por 
un acto integrador entre la propia percepción cor-
poral y los estímulos sensoriales y mediante un 
ejercicio de cambio (motor físico o cambio mental 
físico) del punto de vista (desde el observador o 
desde fuera del observador) (Honeine y Schieppa-
ti, 2014). Estas matizaciones sobre lo que es la in-
ducción son fundamentales para no caer en meca-
nicismos propios de la visión analítica.

Encontramos la misma mentalidad al estudiar 
la significación en el lenguaje: el circuito perisil-
viano sería el inductor, pero no existe un área 
para el significado ni para su integración, sino 
que para que ocurra el significado necesitan rela-
cionarse grandes áreas corticales (Pulvermüller, 
2013).

Otro elemento del funcionamiento cerebral es 
que el proceso de integración no acontece al final, 
sino en todo momento, y no es opcional, sino nece-
sario para que se dé la función. La visión analítica 
sostiene lo contario. De ese modo lo hemos mos-
trado al estudiar los elementos de sistematicidad 
en la estructura y el funcionamiento cerebral12, y 
así es requerido, por ejemplo, en el estudio de la 
visión humana (Noudoost et al., 2010). Lo que 
sorprende es que este requerimiento de la integra-

codifican para diversos ritmos (rhythmic taping). El cerebe-
lo podría ser una ruta compensatoria para asegurar que todo 
funciona bien. La red frontoparietal podría participar en go-
bernar la atención y la memoria de trabajo que interactúa 
con los procesos que controlan el tiempo.

12 Capítulo anterior.
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ción no ocurre solo a nivel de la corteza cerebral 
—pues hay una larga lista de núcleos subcortica-
les que funcionan de forma asociativa y multimo-
dal (Pessoa, 2013, p. 78)—, sino además a nivel 
del mismo receptor sensorial. De esta forma, se 
ha visto en el caso del tacto que los receptores ya 
transmiten de manera diferenciada los objetos, 
por lo que no es una señal bruta que luego se ma-
tiza al cruzarse con otra información (Jörntell 
et al., 2015; Pruszynski y Johansson, 2014; Saal y 
Bensmaia, 2014). La perspectiva de que los recep-
tores visuales y táctiles se limitan a recibir la in-
formación y a procesarla de forma bruta en el ce-
rebro, que es el que se encarga de darle unidad y 
coherencia, no es cierta en todos los sistemas, 
sino que ya hay algún procesamiento en los recep-
tores. Las investigaciones demuestran cómo los 
receptores táctiles son capaces de transmitir y di-
ferenciar las formas de los objetos, y cómo la vi-
sión constructiva y modular no tiene soporte.

La integración se requiere de tal forma que el 
funcionamiento aislado de redes solo se observa 
en estudios patológicos, tal y como se desprende 
de los síndromes desconexionales (Sepulcre et al., 
2012), por distintas psicopatologías (Menon, 
2014), por neurodegeneración (Seeley et  al., 
2009), por psicopatología en los jóvenes (Blair, 
2013), o en la drogadicción (Kalivas, 2008) y en 
otros desórdenes asociados a los diversos com-
portamientos de riesgo del adolescente (DeWitt 
et al., 2014). En estas situaciones se aprecia que 
en la dinámica desconexional, o bien hay núcleos 
que no presentan actividad y se sustraen de par-
ticipar, o bien ciertas redes se imponen sobre 
otras (Barch, 2013). Por ejemplo, en ciertos tipos 
de depresión la red del default mode se impone en 
su funcionamiento sobre la corteza prefrontal 
asociada a procesos de rumiación13 (Hamilton 
et  al., 2015). Se ha intentado inventariar estos 
procesos para conocer la enfermedad por su si-
tuación conexional, ya sea funcional o estructu-
ral (Fornito et al., 2015; Korgaonkar et al., 2014). 

13 La rumiación consiste en quedarse bloqueado sobre el 
propio pensamiento, dándole vueltas (rumiando) a las mis-
mas ideas.

Es decir, la situación analítica y modular se da en 
estados patológicos.

También hemos dicho que la integración no 
obliga a rechazar que haya señales disgregadas-
tematizadas conviviendo con integradas-multite-
máticas (Guillery y Harting, 2003), de tal forma 
que a un mismo tiempo se da tanto la especiali-
zación como una alta interconexión en la trans-
misión (Guillery et al., 1998). La integración de 
la señal disgregada con la integrada14 es lo que 
hace que tanto la una como la otra tengan signi-
ficación. Esto provoca que el juego disgregar- 
integrar se demande entre sí, planteando una 
cuestión pendiente de resolución: igual que se ha 
destacado que las señales eléctricas disgregadas e 
integradas se dan en el cerebro, pero coactúan 
para que sean significativas, podría ocurrir de 
forma similar a nivel de redes. Estaríamos ha-
blando entonces de una segregación e integración 
cerebral que se requieren mutuamente (Bressler y 
Kelso, 2016), sobre todo en la medida que se 
complica la tarea (Shine et al., 2016). En Friston 
(1994) se postula la teoría de que el funciona-
miento cerebral descansa en una relación entre 
segregación funcional —esto es, un área cortical 
está especializada en cierto aspecto, y esta espe-
cialización es anatómicamente segregada en la 
corteza, que, a su vez, podría estar implicando 
muchas otras áreas especializadas, y cuya unión 
requiere de la integración entre ellas— e integra-
ción funcional. De esta forma, la conectividad 
funcional —estudiar si hay relación temporal en-
tre eventos neurofisiológicos distantes entre sí— 
y conectividad efectiva —la influencia que un sis-
tema neural ejerce sobre otro en una función 
concreta— son la garantía de que se alcance la 
integración funcional (Friston, 1994). El mismo 
autor, 17 años después, defiende la misma idea: 
hace un recorrido histórico sobre el paso de estu-
dios de segregación a estudios de integración, e 
indica que la segregación funcional es solo signi-
ficativa en el contexto de la integración funcio-
nal. También presenta ampliamente modelos ma-

14 Se está utilizando el mismo término con dos referen-
cias distintas.
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temáticos para el estudio de la integración (Fris-
ton, 2011). 

Otros autores, sin negar el funcionamiento in-
tegrado global, no descartan que este pueda con-
vivir con procesos de segregación y de integra-
ción. Esto es así porque el conectoma no lo es 
todo, debido a la interacción entre estructura y 
función (Jbabdi et al., 2013). La integración de la 
información requiere interacciones entre áreas 
distribuidas a lo largo del cerebro. La relación 
entre las diversas redes no sigue un patrón clara-
mente jerárquico. Las redes de carácter local sue-
len ser más sensoriales y motoras y la conectivi-
dad funcional sigue patrones topológicos, pero 
las de asociación están ampliamente representa-
das y la conectividad muestra cambios bruscos. 
Todo esto lleva a proponer una convivencia de 
funcionamientos paralelos y de integración (Yeo 
et al., 2011). También se afirma que la forma más 
eficiente de funcionamiento cerebral es un balan-
ceo entre conectividades locales y distales (Sepul-
cre et al., 2010a). No conviene entender que algu-
nas redes realizan el control cognitivo, sino que 
se dan juegos de colaboración y oposición entre 
las diversas redes, que es de donde emerge pro-
piamente la cognición (Cocchi et al., 2013). 

Sea como sea, el proceso de segregación e in-
tegración es una realidad muy dinámica y com-
pleja que no puede ser comprendida como una 
serie de procesos independientes. Incluso en pu-
blicaciones con una visión muy pobre de la inte-
gración, entendida como mera suma de partes, se 
señala que no es posible comprender los procesos 
de integración y segregación al margen de la in-
teracción global cerebral para que el proceso sea 
significativo (Deco et al., 2015). Los procesos de 
segregación e integración se dan a lo largo de 
todo el cerebro, haciéndolo funcionar unificada-
mente (Mohr et al., 2016). Si a esto añadimos la 
introducción de la funcionalización, se resuelve el 
problema sin necesidad de plantear que haya fun-
cionamientos disgregados en el cerebro, puesto 
que diversas redes, debido a sus propiedades, 
pueden ser especialmente necesarias (buenos can-
didatos) para ciertas funcionalizaciones, mientras 
que otras redes lo serán para otras funcionaliza-

ciones, sin que eso conlleve una asociación rígida. 
Además, las funcionalizaciones necesitan coordi-
narse para que aparezca la función.

A nivel filosófico y psicológico, tal y como he-
mos visto, no hay problema en admitir que inte-
gración, diferenciación, identidad (identificación) 
y crecimiento (maduración o dinámica) ocurran 
al mismo tiempo, pues son términos que se re-
quieren. La misma definición de integrar que he-
mos propuesto acoge esta complejidad. Integrar 
comporta una dinámica/maduración en la que los 
diversos aspectos y relaciones se van diferenciando 
y optimizando en la medida en que se ponen, a su 
vez, en relación entre sí (capítulo 3).

Junto con este modelo presentado, conviene dar 
también una explicación al fenómeno conocido 
como «pensamiento rápido» y «pensamiento len-
to», de acuerdo con la división del premio Nobel 
de Economía Daniel Kahneman (Kahneman, 
2013). El autor señala que la precipitación en las 
decisiones y el consecuente error se deben a un 
funcionamiento acelerado o precipitado. Esto cua-
dra con la creencia social que considera al adoles-
cente alguien precipitado o atolondrado, y de ahí 
surge un modelo regulatorio en el que se le pide 
que «cuente hasta diez» antes de actuar. Desde la 
psicología, este contar hasta diez propio del mode-
lo regulatorio se ha demostrado que no tiene sen-
tido (Campos et al., 2004). Algunos modelos han 
mostrado los límites de la división sistema rápido-
lento señalando que se debe más bien a un tema de 
comportamiento habitual (Martinez-Valbuena y 
Bernacer, 2014). Haría falta entonces plantear otra 
forma distinta de entender el mismo fenómeno.  6

Lo que se propone es que el cerebro tiene dos 
modos de funcionar: el «histórico» (que es mera-
mente reactivo), en función de su historia pasada, 
y el «actual» (que es reactivo y proactivo al mis-
mo tiempo), en función de su presente. El modo 
actual es de especial relevancia para la investiga-
ción, porque los actos globales-personales que es-
tudiaremos reclaman que el cerebro funcione en 
modo actual.

Esta división no tiene que ver ni con conscien-
cia/inconsciencia, ni con subcortical/cortical, ni 
con rápido/lento ni con todas las otras divisiones 
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establecidas, puesto que estas descripciones pue-
den encajar tanto en el modelo histórico como en 
el actual. En todo momento el cerebro es uno 
(aunque no sea un todo, ya que el cerebro no está 
totalizado en una función ni funciona «en blo-
que» en cada función), y todo él está presente en 
cada momento. Los procesos de experiencia, re-
flexión, abstracción, experimentación de la histo-
ria personal pasada..., han dado al cerebro un ni-
vel básico reactivo que se hace presente en cada 
acto nuevo. Son muchos los ejemplos que se han 
puesto sobre cómo las áreas corticales y subcor-
ticales «aprenden» a reaccionar en función de la 
experiencia pasada. Si se funciona desde el pasa-
do, es lo que llamamos modelo reactivo. Pero en 
ese reaccionar se hace presente todo, no solo lo 
calificado como más emocional, sino que tam-
bién entran las propias convicciones.

Otra opción es que el cerebro funcione proac-
tivamente, es decir, que realice un nuevo acto glo-
bal-personal. La variedad de actos personales 
que podemos realizar es amplia, y a nivel cogni-
tivo podríamos asumir lo que dice Kolb desde la 
psicología sobre la diversidad de actos mentales 
posibles15 (Kolb, 2015), aunque necesita ser en-
tendido desde la teoría del conocimiento de Polo. 
Como se ha dicho, el modo actual es reactivo y 
proactivo al mismo tiempo, pues en cada acto 
proactivo la realidad reactiva también se hace 
presente. Por eso, en la experimentación proac-
tiva se hace también presente, usando la termi-
nología de Kolb, la experimentación-reflexión-
abstracción-experimentación reactiva pasada, 
cosa que Kolb no menciona explícitamente como 

15 Los cuatro aspectos del desarrollo cognitivo (experien-
cia concreta, observación reflexiva, conceptualización abs-
tracta y experimentación activa) aparecen tan divididos en su 
modelo que parecen una secuencia. Kolb defiende su postu-
ra diciendo que no es una secuencia y que hay dos ejes que 
lo relacionan todo: el eje «agarrar» y el eje «transformar». 
Cada uno de ellos se subdivide a su vez en dos polos: el eje 
de «agarrar aprendiendo» (en relación a la experiencia con-
creta), «agarrar comprendiendo» (en relación a la conceptua-
lización abstracta) y el eje de «transformar por la intención» 
(en la observación reflexiva) y la «transformación por la ex-
tensión» (en la experimentación activa). También afirma que 
son aspectos para no entenderlos rígidamente.

posible. La reactiva es el marco conceptual para 
entender la novedad proactiva.

Esta propuesta podría ayudar a superar mu-
chos dualismos planteados, como por ejemplo el 
consciente/inconsciente. Usamos el término cons-
ciente en el sentido de saber que algo está pasan-
do. El modo histórico, que es meramente reactivo, 
puede ser inconsciente si me dejo llevar por el pa-
sado sin saberlo, y conscientemente si soy yo 
quien lo dejo fluir, por ejemplo cuando un niño 
juega a un videojuego. En los videojuegos la toma 
de decisiones puede ir tan rápida que propiamen-
te no se decida en ese momento, sino que propia-
mente decide en función de decisiones pasadas no 
actuales. El modo actual puede ser inconsciente, 
por la parte reactiva que incluye, y puede ser 
consciente por la parte proactiva.

Esto también podría ayudar a evitar errores 
como que existe la «experiencia pura» (experien-
cia sin ningún tipo de intencionalidad previa) o 
que la mera intencionalidad de la acción es la 
constructora de la experiencia (lo que llevaría a 
que si solo se ve lo que se espera ver, nunca se 
verá nada nuevo).

Otro dualismo superado sería el emocional. En 
el ámbito emocional fue Goleman quien describió 
la situación de «rapto emocional», en el que las 
emociones se imponen a la razón (Goleman, 
2012). Cuando se expliquen más adelante los dis-
tintos sistemas, no se asociará la situación de «rap-
to» a rapto emocional, sino a que el sistema induc-
tor valorativo, que no es la emoción —pues la 
emoción requiere de una realidad global cere-
bral—, presenta un funcionamiento desintegrado 
de los demás sistemas. No es que la emoción se im-
ponga a la razón; incluso la misma situación de 
rapto emocional podría explicarse como un rapto 
racional (si se ve como una obsesión). De hecho, 
la misma locura se explica a veces con un «ha per-
dido la razón», pero también puede explicarse 
como que «ha perdido todo menos la razón». 
Como comentábamos previamente, la situación en 
la que una red se impone o se ausenta de las otras 
se relaciona con estados patológicos. Pensamos 
que Goleman confunde procesos neurales con pro-
cesos psicológicos, porque los equipara. A nivel 
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psicológico nos parece que la interpretación de 
Erikson es más acertada. Erikson diferencia entre 
wholeness y totality (Erikson, 1968, pp. 74-90). Los 
dos términos coinciden en que dan una visión uni-
ficada de la persona, pero mientras que wholeness 
implica la interrelación de las partes en un proce-
so de identidad e integración personal abierto al 
crecimiento, totality alcanza la unidad disolviendo 
la dualidad porque algún elemento personal se im-
pone al resto: la persona pierde riqueza, quedando 
totalizada, en el sentido de «polarizada». La situa-
ción que Goleman identifica como rapto sería 
considerada como totalidad (totality).

El concepto que hemos aportado de funciona-
miento histórico/actual ayuda a comprender qué 
quiere decir inductor y esa situación de rapto. La 
vida que vivimos y las decisiones que tomamos 
van haciendo que nuestro cerebro adquiera una 
configuración concreta, que se va condensando 
en el modo histórico del funcionamiento cere-
bral. Eso hace que, aun dejando siempre abierta 
la posibilidad a nuevas configuraciones, nos acos-
tumbremos a una forma de funcionar que se con-
densa en una conformación cerebral que pasa a 
ser el inductor y punto de partida para nuevas 
acciones realizadas en el modo actual. Así pues, 
el modo histórico es el que justifica que existan in-
ductores. Con ello evitamos que la función quede 

localizada y, al mismo tiempo, en cada función 
no hace falta empezar desde cero.  7

A modo de gran conclusión se podría decir que 
este recorrido neurocientífico nos ha servido para 
justificar el rechazo de la visión modular y acoger 
la visión dinámica-sistémica para entender las rea-
lidades mentales y cerebrales. La extensión de este 
estudio se debe a que se está contradiciendo la vi-
sión dominante, que ha servido de base para la 
propuesta de la regulación emocional, al mismo 
tiempo que le hemos dado una base neurocientífi-
ca a la integración emocional. Aunque hemos ido 
mostrando ya implicaciones en el mundo emocio-
nal, vamos a ir profundizando mucho más, aun-
que ya podemos mostrar la gran afirmación que 
sirve como punto de referencia para la propuesta 
educativa de UpToYou (Orón Semper, 2016a, c): 
fuera de la complejidad humana no puede entender-
se ni la emoción más básica humana, pues en ella 
todo lo humano, desde lo más básico y biológico 
hasta lo más abstracto, como pueden ser las creen-
cias, se dan cita. Esta frase irá ganando en signifi-
cado a lo largo del estudio y será el punto de refe-
rencia para la propuesta educativa, pues las emo-
ciones se convierten en una vía ideal para que la 
persona acceda al conocimiento de la complejidad 
de su vida. Otra visión resultará ser una aproxima-
ción reductiva y, en nuestra opinión, perniciosa.  8

RESUMEN

→ 1. LA NO-FUNCIÓN DE DIVERSOS NÚCLEOS

—  Lo evidenciado por la visión analítica tiene una explicación desde la visión de sistemas dinámicos com-
plejos.

—  Establecer elementos intermedios entre la actividad psicológica y la cerebral parece una vía de solución 
para solventar la distancia estructura-función.

—  No es posible hacer una asociación entre estructura y función.
—  Lo descubierto por la visión analítica no es falso, sino mal-interpretado.
—  Estudiar la estructura cerebral sin función únicamente es posible en un muerto, pues mientras se vive hay 

actividad/función/funcionamiento.
—  También aparecen fenómenos más extraños, como que dos personas recluten áreas diferentes para las 

mismas funciones, de modo que lo que para uno es o parece necesario, para otro no lo es. Los diversos 
núcleos cerebrales no tienen una función propiamente asignada.
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—  La citoarquitectura, el sistema conexional y la actividad que poseen las diversas áreas cerebrales son 
propiedades que las hacen buenas candidatas para participar en diversidad de funciones, aunque no las 
convierte automáticamente en poseedoras de funciones.

—  El parietal, el cerebelo, la amígdala y el núcleo accumbens son áreas que poseen propiedades que las 
hacen susceptibles de participar en diversas funciones.

—  No hay relación biunívoca entre función y estructura.
—  La correspondencia es entre la red de dominio general y el proceso psicológico de dominio general, y lo 

que cambia es la forma de interactuar entre ellas. 
—  Las alianzas que surgen son de manera temporal (se forman y se deshacen con mucha rapidez) y son 

flexibles, de tal forma que lo que aparece ligado al proceso son las formas de hacer alianzas y no las áreas 
en sí. La alianza se vería reconocida por la presencia de la sincronización, y la calidad de la función co-
rrelaciona con la calidad de la sincronización. 

—  Lo que precede a la sincronización sería una serie de ciclos iterativos que no se entienden secuencialmen-
te. 

—  Cuando estos ciclos iterativos alcanzan su momento up, aparece la sincronicidad. 
—  El sistema conexional funcional no precede a la función, puesto que los dos aparecen al mismo tiempo.
—  Una misma área puede estar en distintas funciones, dependiendo del contexto.
—  Todas las funciones reclutan todo el cerebro, pero lo hacen en distintos grados de intensidad y forma, 

según la función.
—  La clave no está en qué redes participan, pues todas lo acaban haciendo, sino en la forma de participar. 

→ 2. FUNCIONALIZACIONES

—  Es un presupuesto filosófico no justificado afirmar que existe una estructura al margen de la función y que 
luego la estructura se usa para una función.

—  Se toma de Polo la idea de funcionalización.
—  Las funciones no constan de partes que sean sus soportes, sino de partes funcionales.
—  Las funcionalizaciones son partes de las funciones, lo funcionalizado son los soportes y la función es la 

que funcionaliza. 
—  El soporte no puede generar funcionalización por sí mismo.
—  Para que el soporte sea funcionalizado, hace falta la intencionalidad de la acción que constituye la función.
—  El cerebro es una unidad destotalizante, pues requiere que se dé la intencionalidad para explicar cómo un 

soporte tiene una funcionalización concreta. No estar totalizado implica que puede ser soporte de multitud 
de funciones. 

—  El cerebro es una unidad porque lo que hace, lo hace dándose una coherencia relacionada de sus partes 
unificadas en la acción.

—  Cualquier estructura puede ser usada en muchas funciones, y muchas funciones pueden ser logradas por 
diversas combinaciones de estructuras. 

—  El momento up es una garantía de que función y relación conexional se dan en el mismo momento sin 
precedencia de una respecto a la otra. Áreas activas, funcionalizaciones y función se dan al mismo tiem-
po.  

—  Las partes de función que la neurociencia descubre podrían relacionarse con el término funcionalización 
que aporta Polo.

—  Los soportes hacen referencia a la realidad biológica viva. 
—  Como soporte orgánico, la misma área puede formar parte de diversas redes. 
—  El sistema conexional del rich-club se basa en estudios estructurales o en la situación funcional del resting 

state. 
—  Las redes formadas no se deben exclusivamente al sistema conexional del rich-club.
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—  Mientras que «área» hace referencia a un espacio físico concreto, «red» camina entre lo físico y lo funcio-
nal, pues las redes que se forman pueden ser alianzas temporales de rápida formación por procesos de 
sincronización.

—  Las funcionalizaciones posibles se deben tanto a la citoarquitectura de los elementos constituyentes, a la 
propia actividad, como al sistema conexional, y como el sistema conexional es variable, la misma red o 
área pueden estar formando parte de diversas funcionalidades. 

—  Las funciones son ya procesos psicológicos y comportamentales.
—  Aunque su citoarquitectura o sistema conexional las hace preferentes (buenas candidatas) para ser usadas 

en una funcionalización más que en otra, no liga cerradamente la relación área/red con la funcionalización. 
—  Es la función la que constituye la funcionalización.
—  La función afecta a la actividad a través de la funcionalización.
—  Cuanto más general es la función, mucho más lejos está de ligarse a un grupo de funcionalizaciones.

→ 3. EL FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

—  El cerebro no tiene una situación de on y de off, sino que es un constante on; lo que se modifica es la 
forma de estar en on. La interacción de todos estos onsets es el verdadero onset.

—  El cerebro se encuentra en un estado constante de predicción, simulando la posibilidad de ciertas situa-
ciones en la medida en que las espera. 

—  Al cerebro no es necesario pedirle que realice función alguna para que la realice. 
—  Para lograr la coherencia ad intra del cerebro es necesario que se produzca un diálogo entre las diversas 

redes mediante la sincronización.
—  Los loops se superponen hasta que se alcanza un momento coherente (momento up) en el que se da un 

cambio funcional y emerge la sincronía, por lo que función y sistema conexional aparecen simultáneamen-
te. 

—  Las sincronías son temporales y su duración es siempre muy inferior a la realización de cualquier función. 
Además, las sincronías se entrecruzan entre ellas, ya que hay varias sincronizaciones diferentes en distin-
tos rangos de frecuencia pero en el mismo momento. Por eso, encima de la sincronización debe de ope-
rar una coordinación que requiere de la intencionalidad. 

—  El hecho de que ningún área tenga una función asignada hace que se demande la intencionalidad para 
que emerja la función.

—  La elección requiere de libertad, que es la que aplica una intencionalidad a la acción. 
—  La jerarquía sistémica hace presente la singularidad de cada uno.
—  Lo que hace a la señal disgregada significante es lo que se llama «señal tematizada o unimodal». La señal 

disgregada solo es significante por su concurrencia temporal con la integrada, concurrencia que convier-
te en significativas a las dos.

—  El inductor no es la función, sino lo que provoca y reclama una función. La función no se debe al inductor, 
sino al funcionamiento global cerebral.

—  Inducir no es provocar, ya que el tiempo no emerge de la actividad de una red sino de la «comunicación 
entre regiones cerebrales».

—  El proceso de integración no acontece al final, sino en todo momento, y no es opcional, sino necesario 
para que se dé la función. 

—  En la dinámica desconexial patológica o bien hay núcleos que no presentan actividad y se sustraen de 
participar, o bien ciertas redes se imponen sobre otras. 

—  La integración de la señal disgregada con la integrada es la que hace que tanto la una como la otra tengan 
significación. 

—  El proceso de segregación e integración es una realidad muy dinámica y compleja que no puede ser 
comprendida como una serie de procesos independientes. 
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—  Diversas redes, debido a sus propiedades, pueden ser espacialmente necesarias (buenos candidatos) para 
ciertas funcionalizaciones, mientras que otras redes lo serán para otras funcionalizaciones, sin que eso 
conlleve una asociación rígida. Las funcionalizaciones necesitan coordinarse para que aparezca la función.

—  A nivel filosófico y psicológico no hay problema en admitir que integración, diferenciación, identidad (iden-
tificación) y crecimiento (maduración o dinámica) ocurran al mismo tiempo, pues son términos que se 
requieren. 

—  En todo momento el cerebro es uno, y todo él está presente en cada momento.
—  El cerebro no es un todo, ya que el cerebro no está totalizado en una función ni funciona «en bloque» en 

cada función.
—  Wholeness, término aportado desde la psicología, implica la interrelación de las partes en un proceso de 

identidad e integración personal abierto al crecimiento.
—  Totality, término aportado desde la psicología, alcanza la unidad disolviendo la dualidad porque algún 

elemento personal se impone al resto: la persona pierde riqueza, quedando totalizada, en el sentido de 
«polarizada». 

—  El cerebro tiene dos «modos de funcionar»: el «histórico» y el «actual».
—  El histórico es meramente reactivo y está en función de su historia pasada, pues condensa la configuración 

cerebral concreta que se forma de la vida que vivimos y de las decisiones que vamos tomando. Es el in-
ductor y punto de partida para nuevas acciones en modo actual. 

—  El actual es reactivo y proactivo al mismo tiempo, estando en función de su presente. Permite que se 
realice un nuevo acto global-personal. En cada acto proactivo, la realidad proactiva también se hace 
presente.

—  El modo histórico es el que justifica que existan inductores. 
—  Fuera de la complejidad humana no puede entenderse ni la emoción más básica humana.
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La acción humana 7

OBJETIVOS

1   Entender cómo la neurociencia reclama que los cinco sistemas funcionen con-
juntamente para que puedan realizarse los actos globales-personales en concor-
dancia con una maduración armónica del cerebro.

 —  Definir el significado de «acto humano».
 —  Entender el carácter de «inductores» de los cinco sistemas.
 —  Entender la división en cinco sistemas como una división funcional para poder 

caracterizar el acto global-personal.

2   Comprender por qué y cómo la educación emocional humana debe ayudar a que 
el sujeto actúe sobre la compleja globalidad de su vida.

 —  Entender el significado de «global» cuando se habla del acto global-personal.
 —  Definir el significado de «estado», cuando se habla de «pasar de un estado 

madurativo a otro estado madurativo».

3   Suspender, mediante la comprensión de la fórmula de la vida, la aceptación de 
las explicaciones causales como explicación de la situación vital de una persona.

4   Entender por qué se liga la plenitud de la autoría e identidad a la adolescencia.
5   Identificar las características de la experiencia primordial y su permanencia como 

forma básica de vivir.
6   Comprender cómo emerge la focalización, que permite diversas conceptualiza-

ciones del mismo acto.
7   Identificar las características que debe tener una red para que se le considere 

como inductora de un sistema.

 —  Comprender el significado de inducir.

8   Comprender que caracterizar cada sistema como un inductor (facilitador) garan-
tiza que la intencionalidad pertenezca a la persona.

9   Entender por qué la percepción e interpretación únicamente se pueden compren-
der desde el contexto y la situación vital de la persona.
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10   Comprender la sinestesia como un proceso natural que ejemplifica la concurren-
te participación global cerebral. 

11   Entender el carácter de global de la participación corporal a través de compren-
der su concurrencia con diversos sistemas y funciones.

12   Comprender cómo a partir del conocimiento de la concurrencia de los cinco 
sistemas en la emoción se pueden resolver aspectos controvertidos en relación 
a la valoración.

13   Como soporte del sistema ejecutivo, identificar a la red frontoparietal como lugar 
de integración que asegura el funcionamiento global cerebral a través de su re-
lación con múltiples sistemas.

14   Comprender por qué la red del default mode se entiende como el inductor del 
sistema de creencias.

 —  Identificar el estudio del acto humano al margen del sistema de creencias 
como limitado. 

 —  Reconocer la presencia del sistema de creencias en la moral y la toma de 
decisiones como ejemplificación de su presencia en todas las funciones y 
actos humanos. 

 —  Comprender cómo se descubrió la red del default mode.

15   Apreciar las características de la precuña, por su papel destacado en el DMN.
16   Entender el estudio de la libertad como una necesidad para caracterizar el acto 

humano.

 —  Entender la reactividad como algo personal que demanda la importancia de 
la educación en la formación del modo «histórico».

 —  Identificar por qué se consideran limitados los estudios que no consideran a 
la libertad en el establecimiento de objetivos y los medios para alcanzarlos.

 —  Comprender por qué los estudios que se basan en experiencias en laborato-
rio no han incorporado el sistema de creencias en el estudio de la libertad.

17   Reconocer en la capacidad simuladora la posibilidad de crear alternativas que 
permitan una mayor integración personal.

 —  Descubrir, a través del estudio de la simulación, la potencia y la singularidad 
del pensamiento humano.

 —  Entender la correlación de la capacidad simuladora con el modelo desadap-
tativo del comportamiento, que enlaza con la integración al orden del creci-
miento.
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El objetivo de este apartado es entender qué es 
la acción humana, desde la neurociencia sobre 
todo. La razón de ello es bien sencilla: si la edu-
cación emocional no deja de ser una acción hu-
mana, entonces, para ser realmente una educa-
ción humana deberá cumplir con todos los requi-
sitos de lo que supone humanamente actuar. 
Como veremos, la frase recientemente enunciada, 
«fuera de la complejidad humana no puede enten-
derse ni la emoción más básica humana», va a co-
brar un nuevo sentido en relación a la acción: «la 
acción humana es aquella en la que toda la comple-
jidad humana concurre».  1  En ese sentido, una 
educación emocional humana debe ayudar no a 
que el sujeto actúe sobre sus emociones, sino so-
bre la compleja globalidad de su vida.  2  De aquí 
surgen las dos propuestas de intervención de Up-
ToYou, como se muestra en el último capítulo del 
libro.

Vamos a seguir profundizando en la compleji-
dad y complexidad de la vida humana, a través del 
apartado «la fórmula de la vida» para descubrir 
cómo todos los niveles de lo humano se entrecru-
zan mutuamente. Posteriormente realizaremos un 
estudio neurocientífico para ver los elementos que 
concurren en la acción humana desde la neuro-
ciencia. Estos elementos, por simplificar, los he-
mos tipologizado en cinco (sistemas perceptivos-
interpretativos, sistemas motores del acto volunta-
rio, sistemas valorativos, sistemas ejecutivos y 
sistemas de creencias), pero con ello no se preten-
de decir que solo son estos cinco, sino que estos 

cinco nos sirve para evidenciar que toda la perso-
na, en todos sus niveles, se hace presente en la ac-
ción humana. Después se verá cómo cada uno de 
estos sistemas es inductor de ciertas funciones, a la 
par que veremos que todo sistema realiza su par-
ticipación gracias a la conectividad tanto estructu-
ral como funcional con todos los otros sistemas. 
En ese sentido, insistiremos en conocer el amplio 
y múltiple cruce de afectaciones para descubrir y 
evidenciar, una vez más, la globalidad del acto hu-
mano. Este capítulo finaliza con un estudio sobre 
la libertad, para hacer ver cómo esta es un ele-
mento distintivo de la acción humana, a la cual 
caracterizamos como un acto global-personal.

1. LA FÓRMULA DE LA VIDA

¿Cómo se explica la situación en la que se en-
cuentra una persona? Desde luego es una pregun-
ta importante si la concretamos en el ámbito emo-
cional: ¿por qué siento lo que siento? En lugar de 
centrarnos en la segunda pregunta vamos a cen-
trarnos en la primera, y trasladaremos sus conclu-
siones a su concreción. Esta cuestión ha recibido 
muchas veces una contestación causalística; por 
ejemplo, a una persona le pasa algo porque tiene 
un gen que lo causa. Esta visión determinista se 
alimentó con los primeros descubrimientos de la 
genética, que parecía explicarlo todo, por lo que el 
sujeto estaba determinado. Más tarde, en una 
transición pendular, se pensó que la educación era 
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todo, y que a un niño pequeño se le podía direc-
cionar hacia cualquier profesión o estilo de vida a 
través de la educación recibida (Artigas-Pallarés, 
2011, p. 20). En el primer supuesto, el sujeto era 
totalmente direccionado por dentro, pero sin él (la 
genética), y en el segundo se le direccionaba por 
fuera (la educación); en ambos casos, el mismo su-
jeto tiene poco que hacer. Posteriormente han ido 
apareciendo otras visiones procedentes de la psi-
cología, donde el sujeto actúa desde dentro y no 
se debe ni a nadie ni a nada (Kegan, 1994). Sea 
como sea el sujeto, será direccionado (interior o 
exteriormente) o independiente de todos, pero 
siempre interpretando su acción como causada 
por un principio. Es necesario descubrir que exis-
ten muchos elementos que se hacen presentes para 
explicar el comportamiento y la situación en la 
que se encuentra alguien: la genética, la epigenéti-
ca1, el desarrollo psicomadurativo, el ambiente, las 
experiencias vividas y las propias decisiones coin-
tervienen.

Por ejemplo, podemos encontrar que la genéti-
ca afecta a la configuración cerebral (Mishra-Go-
rur et al., 2014; Muzio y Mallamaci, 2003; Muzio 
et al., 2002), pero también el ambiente y las expe-
riencias vividas configuran el cerebro (Pang y 
Hannan, 2013; Romens et al., 2015; Sale et al., 
2014; Sunyer et al., 2015). No son variables inde-
pendientes, pues interactúan entre ellas (Rabl 
et al., 2014). Además, la misma genética puede te-
ner efectos contrarios según la situación psicoma-
durativa de la persona (Meyer et al., 2016). Los 
mismos genes son compartidos por humanos y 
animales (Chabout et al., 2016), pero con eviden-
tes diferencias en sus capacidades. Existen expe-

1 La noción de epigenoma fue acuñada por el embriólo-
go C. H. Waddington (1905-1975) en los años cuarenta, de-
finíendolo como «alteraciones a largo plazo del DNA que no 
implican cambios en la secuencia del mismo DNA» (Meloni, 
2014). La epigenética hace referencia a los fenómenos de re-
gulación de la actividad funcional de los genes, actividad que 
puede silenciar un gen (de forma pasajera, estable o perma-
nente) o influir para que se active (de forma más o menos in-
tensa). Qué genes se activan, con cuánta intensidad se acti-
van, y cuándo y dónde se activan, está regulado por factores 
epigenéticos, factores que, por otro lado, no van a alterar la 
secuencia que configura nuestro genoma.

riencias que se transmiten transgeneracionalmen-
te (Arai y Feig, 2011; Provençal y Binder, 2015), y 
otras en las que intervienen las experiencias y las 
propias opciones de vida (Ritchie et al., 2015). La 
expresión genética tiene un ritmo circadiano que 
se ve afectado por enfermedades de carácter emo-
cional (Li et al., 2013). Incluso la misma vivencia 
subjetiva de las experiencias personales puede 
afectar al mismo genoma, no solo al epigenoma 
(Gidron et al., 2006). La flora bacteriana también 
influye en nuestra configuración (Jašarević et al., 
2015), siendo necesario conocer la microbiótica 
para entender la cognición, la ansiedad y el de-
sarrollo cerebral del adolescente (Desbonnet et al., 
2015) o, independientemente de la edad, la cogni-
ción, la personalidad, el humor, los comporta-
mientos al dormir y comer, y quizá incluso una 
variedad de enfermedades neuropsiquiátricas 
(Gonzalez et al., 2011), así como los estados emo-
cionales y estructura cerebral en mujeres (Tillisch 
et al., 2017); aunque es difícil establecer relaciones 
en humanos (Andrey Smith, 2015), la experimen-
tación animal muestra que la microbiótica influye 
en la química del cerebro y en el comportamiento 
(Bercik et al., 2016). Esta interacción de elementos 
podríamos llamarla la fórmula de la vida, en la 
medida que hace falta conocerlos para explicar la 
situación vital. La lista que evidencia las múltiples 
afectaciones entre todos los niveles de lo humano 
es extensa2.

2 La lista sería:

•  El sistema inmune y el cerebro están muy influenciados 
mutuamente. Se sabe muy poco. No es solo una cues-
tión de que una infección dañe el cerebro, sino que el 
sistema inmune también debe considerarse para el fun-
cionamiento ordinario (Frisina et al., 2013).

•  Hay relación entre medio ambiente y genética. Se han 
realizado experiencias con ratas, bien cambiando el me-
dio ambiente (estándar, enriquecido, estresante), o bien 
cambiando la predisposición genética al estrés, y se ob-
serva la mutua afectación. Se ve que las relaciones en-
tre ambientes y comportamiento-genética-estrés son to-
das bidireccionales (Chekmareva et al., 2014).

•  La afectación del abuso sexual con toda clase de des-
gracias es muy amplia (véase lista en p. 115).

•  La genética y el medio ambiente contribuyen en temas 
emocionales (Tuvblad y Beaver, 2013).
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Toda esta lista, que aparece a pie de página, 
debe tomarse con cautela, ya que su influencia 
suele descansar principalmente en valoraciones 
estadísticas que no permiten saber qué sucede an-
tes, si una variable o la otra. Lo que se afirma es 

•  Un estudio relaciona el cuidado materno con el estrés, 
la epigenética, la genética y el comportamiento sexual. 
El estudio es de experimentación animal, y consistió en 
evaluar el tipo de cuidado materno que realizaban las 
ratas sobre sus crías, viendo el tiempo que pasaban jun-
tas o el tiempo dedicado al contacto físico. La ausencia 
de estos cuidados se reveló como elemento de estrés 
muy significativo, y permitió clasificar a los animales 
según los niveles de estrés vivido. Se observó que los ni-
veles de estrés afectaron a la epigenética, la epigenética 
afectó a la expresión genética, y esta al comportamien-
to sexual de las ratas, presentando un comportamiento 
homosexual aquellas ratas que vivieron altos niveles de 
estrés (Matsuda, 2014).

•  También hay relación del autoconcepto con las hormo-
nas. Con la autoestima baja suben los corticoides, y si 
sube la autotestima bajan los corticoides (Liu et al., 
2015). También se ha visto cómo diversos autoconcep-
tos conllevan activación neural diversa (Bhanji y Del-
gado, 2015; Schroder et al., 2014).

•  Hay relación entre experiencia social y neurogénesis. El 
estrés por el aislamiento social también afecta al hipo-
campo y a la neurogénesis en él (Cinini et al., 2014).

•  El estrés se transmite generacionalmente a través de la 
epigenética. Los eventos traumáticos se transmiten a la 
siguiente generación como alteraciones en el RNA no 
codificante (Gapp et al., 2014; Whalley, 2014b). Dichas 
experiencias sociales comportan marcas epigenéticas 
que predisponen a experiencias personales. Pero si bien 
estas marcas pueden transmitirse intergeneracional-
mente, otras pueden desaparecer sin que se sepa bien 
cómo (Meloni, 2014).

•  Relación entre epigenetica y resiliencia. La resiliencia 
evita las marcas epigenéticas. Se estresaron ratones y se 
observó que unos adquirieron comportamientos estre-
sados y otro no (los resilientes): la diferencia estaba en 
los cambios epigenéticos (Nasca et al., 2015).

•  La genética y el medio ambiente afectan a la estructu-
ra cerebral, y esto ayuda a explicar las diferencias per-
sonales (Gu y Kanai, 2014).

•  Los estados mentales pueden influir sobre el cuerpo  
—puesto que las personas más inteligentes permanecen 
más sanas y viven más (Kanazawa, 2014)— y el cuerpo 
sobre la mente —pues problemas vasculares comportan 
problemas mentales (Gorelick et al., 2011)—. Personas 
que en la niñez vivieron problemas en el sistema inmu-
ne, en la adultez eran más propensas a tener enferme-
dades mentales (Khandaker et al., 2014).

que todas tienen que ver con todas. Muchas veces 
la existencia de algún elemento no explica el com-
portamiento. Por ejemplo, aquellas personas que 
participan de alteraciones genéticas no experi-
mentan comportamientos agresivos si además no 
se sufren experiencias de maltrato en la niñez 
(Caspi et al., 2002).

La consecuencia natural de esta fórmula de la 
vida no debería ser otra que la suspensión de ex-
plicaciones causales en la vida de las personas, ya 
que no es posible llegar a la valoración al margen 
de la consideración conjunta de todos los ele-
mentos indicados. Hay que tener presente que la 
breve lista indicada no es una suma de elementos, 
sino una consideración sistémica del ser humano. 
Todos los elementos de lo humano interactúan 
entre ellos y de forma bidireccional: genética, epi-
genética, edad madurativa, ambiente, bacterias, 
las propias creencias, las experiencias vividas, las 
decisiones tomadas..., todas se afectan mutua-
mente, haciendo prácticamente imposible contes-
tar a la pregunta inicial de este apartado sin ape-
lar a la complejidad y complexidad de la vida hu-
mana. Así pues, detrás de cada emoción estaría 
también esta complejidad sistémica, y la acción 
humana debería de ser sistémica. La compresión 
de la emoción y la intervención educativa emo-
cional deben situarse en el ámbito sistémico, lo 
que a nivel psicológico se traduce en centrarse en 
el tema identitario, por ser recopilatorio de todo 
lo humano.  3

2. LOS CINCO SISTEMAS

Estudiamos ahora cómo la neuropsicología 
considera el acto humano, el cual requiere, al me-
nos, de cinco sistemas: el perceptivo-interpretati-
vo, el ejecutivo-volitivo, el motor-intencional, el 
valorativo y el sistema de creencias, actuando to-
dos ellos coordinada y simultáneamente. Con es-
tos cinco sistemas queremos indicar que se re-
quiere de la participación de todos los recursos 
humanos. Es decir, no se trata de un desglose ana-
lítico del acto humano, sino de aspectos relevan-
tes que muestran la globalidad del acto humano. 



144 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

Todos los sistemas deben coordinarse para poder 
alcanzar la toma de decisiones y el actuar propia-
mente humano. La toma de decisiones es un buen 
ejemplo de la acción humana, ya que requiere de 
la actividad de todos los sistemas. El requerimien-
to de dichos sistemas no es, como supondría la 
mentalidad constructiva, una suma, sino un «diá-
logo» entre ellos, de tal forma que gracias a su 
sincrónica integración emerge la acción. Esta 
coordinación entre todos los sistemas garantiza 
que el actuar es propiamente humano, de tal for-
ma que al descubrir que todos los sistemas se re-
quieren para la acción humana, se acaban hacien-
do presentes similares elementos de la acción que 
indica Polo y nos descubre la psicología.

Hemos dicho que la actividad emerge desde la 
interacción coordinada y sincrónica. Con el tér-
mino «actividad» nos referimos tanto a lo que 
puede ser experimentar algo como tomar decisio-
nes, etc. El término «emergencia» lo utilizamos 
de una forma meramente descriptiva, no de una 
forma causalista. La emergencia mostraría que la 
actividad requiere de la activación de todo el ce-
rebro y que se requieren igualmente todas las fa-
cultades de las cuales el cerebro es sustrato orgá-
nico. Para mantener esto podemos apelar al fun-
cionamiento integrado multinivel del cerebro y a 
su carácter de sistema complejo. Por un lado, en 
referencia al funcionamiento integrado multini-
vel, podemos aceptar desde la neurociencia que 
un cerebro que madura correctamente integra to-
das las partes del mismo en un proceso armóni-
co, y que no hay una parte que se imponga a 
otras, anulándolas, sino que cada una enriquece 
el conjunto desde lo que es, evitando caer en una 
corticomiopía (Parvizi, 2009). Por otro lado, en 
referencia a los sistemas complejos3, descubrimos 
que el conjunto es más que la suma de las partes 
(Sporns, 2011b). Para compaginar esta visión con 
la filosofía de Polo, el cerebro humano sería en-

3 Recordamos que se trata de un término técnico, que 
implica que en el cerebro se da: a) un alto nivel de conectivi-
dad entre distintos patrones; b) organización a varios niveles, 
multiescalar; c) comportamientos dinámicos no-lineales;  
d) resiliencia ante cambios externos, y e) capacidad de auto-
organización con fenómenos de memoria.

tendido como susceptible de permitir un compor-
tamiento del sistema que se caracteriza por ser 
abierto, libre e ilimitado4 (Polo, 2007, cap. 6). La 
materialidad del cerebro permitiría que el ser hu-
mano se exprese de este modo. Así pues, si todo 
el cerebro se requiere para cada actividad, todas 
las funciones humanas de alguna forma son re-
queridas. Es decir, para un acto como pensar, ne-
cesitamos recuperar la experiencia perceptiva, las 
emociones, etc., por lo que no existirían acciones 
puras, entendiéndolas como independientes. No 
habría acciones puramente o meramente percep-
tivas, o emocionales, o cognitivas o corporales, o 
credenciales. En cada acción todos los sistemas 
estarían haciéndose presentes. 

La maduración armónica del cerebro estaría 
garantizada, porque todos los actos y acciones 
que la persona puede realizar gracias a su cerebro 
se requieren entre sí. Ninguno de ellos puede ser 
independizado de los otros. Si bien el cerebro no 
funciona igual en cada actividad, todo él está 
presente en cada actividad, por lo que no puede 
entenderse una de ellas al margen de las otras. In-
sistimos en que no sería posible entender el com-
portamiento motor al margen de lo cognitivo, o 
lo perceptivo al margen de la emoción o de las 
propias creencias.  1  2

Por ello, la gestión emocional estará confor-
mada por todas las acciones que realiza el ser hu-
mano en orden a integrar las diversas facultades 
entre sí —y no tanto las emociones en sí—5, de 
forma armónica con el resto de recursos cerebra-
les, para que el sujeto pueda desarrollar su fun-
ción desadaptativa.

 La función desadaptativa quiere decir salir 
del esquema: aparición de una perturbación y re-
cuperación del equilibrio. No se trata de recupe-
rar el equilibro, lo cual se haría adaptativamente, 
pues el desequilibrio lo genera un cambio contex-
tual y es preciso «adaptarse» al nuevo contexto. 
Al funcionar desadaptativamente, en lugar de 

4 Como ya se caracterizó en la página 65.
5 Recordamos que Polo decía que integrar la afectividad 

es «la percepción de la armonía entre sus facultades..., la 
concordia entre ellas» (Polo, 1995).



La acción humana / 145

© Ediciones Pirámide

ajustarse al contexto se trata de crear un nuevo 
contexto; por eso al funcionamiento desadaptati-
vo también podríamos describirlo como un com-
portamiento creativo.

Así pues, para la gestión emocional se requie-
re del resto de funciones humanas. Si la gestión 
emocional está en función de que el joven pueda 
realizar actos globales-personales, y lo que inten-
tamos en este apartado es dar un paso más para 
caracterizar el acto global-personal, vamos a ver 
cómo la neurociencia reclama que los cinco siste-
mas funcionen conjuntamente para que puedan 
realizarse tal tipo de actos, pues el funcionamien-
to conjunto de los cinco sistemas que hemos ca-
racterizado desde la neurociencia (sistemas per-
ceptivos/interpretativos, sistemas motores del acto 
voluntario, sistemas valorativos, sistemas ejecuti-
vos y sistemas de creencias) son requeridos para 
conceptualizar el acto global-personal.  1  2  El 
acto global-personal es un acto único y múltiple, 
a la vez que se da en todos los actos específicos 
que realiza la persona. De la misma forma, mien-
tras cada uno de los sistemas conlleva un acto es-
pecífico suyo, por ejemplo percibir, todos los 
otros se están haciendo presentes.

De ser así, se confirmaría que los actos huma-
nos son actos globales, en cuanto que se requiere 
de la participación de todos. Esa globalidad al-
canzará su plenitud en el transcurso de la adoles-
cencia, pues, si bien todo participa en todo, por-
que en ese sentido la globalidad está desde el 
principio, con la madurez adolescente se alcanza-
rá una plenitud de la autoría que convierte al 
acto en propiamente global. Es decir, el término 
«global» puede entenderse de dos formas: global 
en cuanto que todo se requiere, y global en cuan-
to se alcanza la plenitud de la autoría. Cuando 
hablemos de acto global-personal nos referire-
mos sobre todo a la segunda acepción de global, 
sin dejar de lado la primera.  2

Ligar la plenitud de la autoría a la adolescen-
cia vendría refrendado porque la autoría reclama 
de las mismas áreas que son necesarias para so-
portar la propia identidad (Cavanna y Trimble, 
2006), la cual, como hemos dicho, apoyándonos 
en Erikson (1997), se forma en la adolescencia. 

La autoría en sí surge con la intencionalidad. En 
cuanto aparece un comportamiento intencional 
se descubre al agente. Esto ocurre mucho antes 
de la adolescencia (McAdams, 2015). La corres-
pondencia que hacemos es entre plenitud de la 
autoría e identidad. Digamos que el niño es agen-
te, pero no sabe lo que se está jugando. El adoles-
cente es agente más plenamente porque sabe lo 
que se está jugando. Obviamente, el adolescente 
lo sabrá si se le educa adecuadamente. «Lo sabrá 
si» no quiere decir que no se llegue a conocer 
como agente, sino que descubra la profundidad 
de la agencia. Es decir, si a un joven que ha gol-
peado a otro se le pregunta ¿por qué golpeaste?, 
no es lo mismo responder «porque el otro me 
tocó» a decir «porque estaba nervioso». En el 
primer caso la autoría queda difuminada y la 
persona pasa a comportarse como una máquina, 
puesto que el otro tocó cierto botón y la reacción 
se desencadenó. En cambio, en la segunda res-
puesta el alumno descubre un mundo de comple-
jidad interior, es decir, se descubre como agente, 
y por tanto no pasa a echar las culpas de forma 
automática al otro.  4

Lo contrario a esta propuesta integradora es el 
modelo regulador, que considera que cada uno de 
esos módulos puede funcionar con independen-
cia. El modelo regulador asume que la actividad 
de ver un objeto, el emocionarse por la visión o el 
pensar el objeto visto podrían estudiarse con in-
dependencia, por ser procesos secuenciales. Como 
veremos, hacer independiente un sistema de los 
otros no tiene ningún sentido. Hacerlos indepen-
dientes podría llevar al absurdo de afirmar que 
cuando se tiene una dificultad para andar, es la 
pierna la que tiene el problema y no la persona en 
cuestión.

Lo que se pretende mostrar es que la indepen-
dencia entre percibir, pensar, creer, sentir o actuar 
es posible como ejercicio mental, pero no es real. 
La independencia no se corresponde con la reali-
dad. Diferenciar e independizar son verbos dife-
rentes. Desde ámbitos y culturas bien distintas se 
han alzado voces reclamando la unidad del pen-
samiento y la acción, desde los sistemas dinámi-
cos (Thelen y Smith, 1994) y desde ámbitos filo-
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sóficos tanto materialistas como no materialistas6: 
Dennett, Dewey, Whitehead o Wang Yangming 
(Frisina, 2002). Hay un término que, aun enten-
diéndose de formas muy distintas, todos reclaman 
como constituyente de la persona y su vivir: la ex-
periencia7. Todos ellos, con distinta intensidad, in-
dican que la experiencia es un acto global de la 
persona donde todos los niveles se movilizan, por 
lo que otorgar especial importancia a uno de ellos 
no parece justificado. También desde la neuro-
ciencia se apunta a lo mismo al descubrir la pre-
sencia del claustro, que permite un funcionamien-
to interhemisférico, interpretado como garante de 
la unidad de la experiencia (Schulte y Müller-
Oehring, 2010; Smith y Alloway, 2014), y de la 
misma forma el tálamo, que, actuando tanto a ni-
vel consciente como inconsciente, unifica todas 
las actividades (Fisher y Reynolds, 2014), tanto en 
las relaciones cortico-corticales (Smith y Alloway, 
2014) como en las cortico-subcorticales (Schulte y 
Müller-Oehring, 2010). También estaría apoyan-
do esto lo descubierto por Sporns, que le lleva a 
considerar que ningún proceso cerebral acontece 
al margen del otro, ya que el rich-club se encarga-
ría de conseguir la unidad cerebral, entendida en 
términos de coherencia y armonía. Esa armonía 
es la clave de las áreas que guardan referencia al 
corazón del default mode (Mišić et al., 2014).

2.1.  La experiencia y la experiencia 
primordial

El problema es entonces cómo entender la ex-
periencia. Si la experiencia se entiende como las 

6 Dennett y Dewey son filósofos materialistas, aunque no 
niegan que haya realidades no materiales en el ser humano. 
Sin embargo, para ellos la inmaterialidad es una emergencia 
de la materia. Una vez emergidas, les reconocen entidad pro-
pia y no reducible a lo material, lo cual, a nuestro parecer, es 
contradictorio. De hecho, ni Dennet ni Dewey explican cómo 
sucede; simplemente sucede gracias al azar. En cambio, en 
Whitehead y Wang las realidades inmateriales tienen entidad 
propia y reconocida desde el principio.

7 Wang no utiliza así este término; él más bien diría sim-
plemente «vivir».

«experiencias de laboratorio», ciertamente la «ex-
periencia» no da para tanto. Quizá una de las me-
jores formas para caracterizar el término «expe-
riencia» sería pensar en el niño en el seno mater-
no, donde se obra el milagro de un nuevo ser que 
interactúa con su pequeño mundo, del cual forma 
parte su pequeño cuerpo. Sería difícil nombrar 
con una palabra lo que está haciendo el niño si es-
tamos pensando en «ver», «pensar», «sentir», etc. 
Creemos que el término más adecuado puede ser 
«experiencia», lo que podríamos llamar una expe-
riencia primordial. Proponemos esta expresión 
desde el diálogo entre filosofía, neurociencia y 
psicología. En esa experiencia primordial todo 
acontece simultánea e indiferenciadamente. En 
ese momento no solo oímos el mundo —en la pa-
labra «mundo» está también la misma persona—, 
sino que también lo vemos, lo sentimos, lo pensa-
mos, lo queremos, etc., en un mismo acto absolu-
tamente indiferenciado en su origen.  5  En la me-
dida que vivimos y la persona realiza sus actos 
personales, ese acto, referido como «experiencia 
primordial», se va caracterizando, y la diversidad 
de actos empieza a emerger.

Por ejemplo, pensamos que olemos con la na-
riz, pero en cambio hoy se sabe que los receptores 
olfativos no están solo en la nariz, sino repartidos 
a lo largo del cuerpo, tanto en la piel como den-
tro del propio cerebro, en el corazón, los pulmo-
nes, los testículos, los intestinos, etc. (Gelis et al., 
2016; Kang y Koo, 2012; Veitinger y Hatt, 2017). 
Es decir, «olemos» con muchas partes del cuerpo 
lo que hay dentro y fuera del mismo, pero acaba-
mos llamando «oler» cuando disgregamos lo re-
gistrado por la nariz de otro tipo de inputs.

Algo parecido sugiere Kohlberg cuando afir-
ma que en los primeros estadios de la vida el de-
sarrollo moral, el desarrollo psicológico del «yo», 
y el desarrollo físico y social están unificados y 
crecen en paralelo, en la medida que se van dife-
renciando e integrando entre ellos (Kohlberg y 
Mayer, 1972, pp. 483 y 491). Es decir, no es que 
los diferentes sentidos, por ejemplo, no estuvie-
ran antes, sino que estaban indiferenciadamente. 
Lo que emerge propiamente no son los actos, 
sino la diferenciación entre ellos, que les lleva a la 
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distinción al mismo tiempo que maduran. En la 
medida que las experiencias se suceden, los diver-
sos actos van adquiriendo entidad en un proceso 
en el que la diferenciación, integración, identidad 
y crecimiento de cada uno se da justo al mismo 
tiempo. Los términos diferenciar, integrar, identi-
dad y crecimiento no son más que diversas con-
ceptualizaciones del mismo acto. La maduración 
a partir de la experiencia primordial permitirá la 
identificación de los diversos sistemas neurales (los 
cinco sistemas mencionados).

Esto que se acaba de indicar estaría apoyado, 
por ejemplo, en que las diferencias entre emo-
ción, cognición y percepción se deben a distintos 
centros de atención del observador. Según nos 
centremos en comprender o entender algo bajo 
una inquietud concreta emergerá la categoría co-
rrespondiente, pero el hecho en sí es uno solo. Es-
tos términos son categorías dependientes del ob-
servador y según se quiera categorizar el mismo 
hecho, para lo cual se requiere de una intenciona-
lidad atributiva social y aceptada (Barrett, 2009). 
Percibir, valorar, etc., son conceptualizaciones fo-
calizadas que hacemos de lo que es vivir y cono-
cer en la experiencia.

—  Hablamos de «interpretar» y «percibir» 
cuando nos focalizamos en el objeto en sí. 

—  Hablamos de «lo motor» y «lo corporal» 
cuando resaltamos la experiencia física re-
lacional de la persona con el objeto. 

—  Con «valoración» se subraya la repercu-
sión personal que conlleva la relación con 
el objeto. 

—  Los «procesos ejecutivos» son una amalga-
ma de acciones que nos permiten analizar 
y organizar diversas relaciones entre la per-
sona y el objeto, o entre distintos objetos. 

—  Por último, «las creencias» son el marco 
conceptual de toda percepción y vivencia, 
como las grandes verdades que asumimos, 
consciente e inconscientemente, que dan 
sentido a lo vivido.  6

El problema del lenguaje es su misma estruc-
tura —el orden sujeto, verbo y predicado—, que 

es deudora de la separación sujeto-objeto y de la 
comprensión causalística. Así lo pusieron de ma-
nifiesto Whitehead (Kraus, 1998, pp. 3-7) y Wang 
(Frisina, 2002, p. 92). No es fácil explicar realida-
des vivas con una herramienta deudora de una 
mentalidad objetivante y causalística.

Esta experiencia primordial se mantiene como 
la forma básica de vivir a lo largo de la vida, y así 
seguimos experimentando el mundo unificada-
mente, aunque la maduración adquirida nos va 
capacitando para realizar actos que tenemos por 
independientes. Creemos que de ahí surge la con-
fusión. Tener la habilidad de realizar una función 
con independencia de las otras en un momento 
dado, no quiere decir que esa sea nuestra forma 
normal de vivir. Porque la independización de ac-
tos es posible gracias a la comaduración vivida; 
por eso, cuando una persona realiza en el labora-
torio una tarea de visión, se cree que esa tarea no 
tiene nada que ver con su sistema de creencias 
(por ejemplo, se piensa que ver el mundo y creer 
quién es uno mismo son dos cosas independien-
tes). Pero, como ya hemos dicho, que alguien 
pueda andar a la pata coja no quiere decir que las 
personas anden siempre a la pata coja. Además, 
cuando a un voluntario en el laboratorio se le 
dice «vamos a hacer una prueba de visión», se le 
está dando, implícitamente, un sistema de creen-
cias y expectativas. En este caso lo que importa es 
la visión, que es una cuestión técnica, por lo que 
el voluntario adoptará, por confianza en el inves-
tigador, ese sistemas de creencias y se comporta-
rá como tal.  5

El defecto de ignorar todos los aspectos que 
concurren en el ser humano está en realizar una 
caracterización del cerebro desde la mentalidad 
adulta, que es capaz de actuar con aparente inde-
pendencia en cada uno de sus actos; de ahí surge 
la visión modular y, en consecuencia, la propues-
ta regulatoria de la emoción. Desde esta mentali-
dad, el adulto se siente dueño de su vida y cree 
que puede controlar sus actos con independencia. 
No obstante, lo que se propone es entender a la 
persona desde su desarrollo y considerar la tras-
cendencia de la experiencia primordial. Esta pro-
puesta está lejos de poderse demostrar, pero po-
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demos encontrar ciertos apoyos que hacen vero-
símil esta hipótesis. La experiencia primordial 
reclama la coexistencia de todos los actos huma-
nos. La experiencia primordial es contraria a la 
especialización desde el principio. Así lo vemos 
cuando la corteza occipital, asociada a la visión, 
es usada por los ciegos para «ver» (Levy-Tzedek 
et al., 2014; Striem-Amit et al., 2015). Es decir, el 
ciego sigue usando la corteza occipital para hacer 
una organización mapeada del entorno y locali-
zar la realidad en un mapa de coordenadas cen-
tradas en la persona. La diferencia está que esto 
no lo hace descansando fundamentalmente en los 
inputs visuales, sino en otros inputs. Ese recurso 
está en todas las personas, pero en los videntes, 
debido a un proceso de aprendizaje, los inputs vi-
suales van ganando precedencia sobre los otros. 
Es decir, sencillamente el cerebro se conforma de 
otra forma (Petrus et al., 2015)8. También lo po-
demos ver cuando a nivel sensorial se descubre 
que la multisensorialidad es lo originario y no lo 
monosensorial, que sería una habilidad adquiri-
da. Esta multisensorialidad se da ya en las tem-
pranas estructuras subcorticales que tradicional-
mente se creían monosensoriales (Schroeder y 
Foxe, 2005). Es decir, la integración se da desde 
el principio y en todas las fases, lo cual apoya la 
tesis de que la integración es la vía de crecimien-
to y no el resultado. La división monosensorial y 
multisensorial es algo artificial, pues todas se re-
quieren tanto para lo monosensorial como para 
lo múltiple (Ettlinger y Wilson, 1990).  5

En la medida que la experiencia primordial 
crezca se podrá ir dando la especialización, pero 
sin perder nunca su origen, por lo que es mejor 
hablar de un «continuo jerarquizado» en lugar de 
asociar áreas a funciones (Pessoa, p. 196).  6  Por 
eso no se puede atribuir una función a cada uno 
de los cinco sistemas, sino que simplemente serán 
«inductores», término que ya se ha presentado en 

8 Los sistemas sensoriales no funcionan por separado. El 
artículo muestra resultados de la experimentación de depri-
vación visual en animales que manifiestan que el sistema  
auditivo de los ciegos es mejor que el de los videntes asu-
miendo roles de visión.

el capítulo 6, pero que analizaremos en profundi-
dad posteriormente.  1

En la experiencia primordial, sentir el propio 
cuerpo y ver es lo mismo, pues ocurre a la vez, in-
diferenciadamente. Digamos que al cerebro le lle-
gan inputs muy diversos de forma simultánea, y 
en ese momento inicial no sabe distinguirlos. Pero 
no son inputs lo único que ocurre, pues también 
hay un funcionamiento proyectivo9, de tal forma 
que el cerebro constantemente está esperando en-
contrar algo. Esta espera podría ser vista como 
un nuevo input generado en el propio cerebro. 
Como ya hemos comentado, en el cerebro no hay 
situación de on y de off; lo que hay son diversos 
tipos de on, diversos estados cerebrales. En la me-
dida que las experiencias se suceden, la persona 
puede comparar experiencias, pues la experiencia 
es diversa. En la medida que compara, se van 
identificando, diferenciando, relacionando y cre-
ciendo cada uno de los diversos elementos que se 
han hecho presentes en la experiencia primordial.

Por ejemplo, cuando se intenta explicar la vi-
vencia emocional del niño se dice: «Desde la pers-
pectiva DDI10, los datos sugieren que, a medida que 
avanza el desarrollo, la respuesta infantil se convier-
te en diferenciada y la integración durante un epi-
sodio de emoción reflejará factos contextuales tanto 
como la identidad de la emoción»11 (Camras, 2011). 
En una sola frase se conectan entre sí: desarrollo 
(o crecimiento), diferenciación, integración e 
identidad. Esta idea de que diferenciar, integrar y 
crecer coocurren es sostenida desde otros ámbi-
tos, como el desarrollo moral (Kohlberg y Mayer, 
1972, p. 483), o desde el desarrollo psicosocial, en 
el que el término «identidad» orienta todos los 
anteriores (Erikson, 1959, pp. 36-41).

Los diversos elementos de la experiencia pri-
mordial van adquiriendo peso hasta poder expe-

9 En la presente investigación es imposible determinar 
qué es el funcionamiento proyectivo en la experiencia pri-
mordial; tal vez sea algo similar a la inercia biológica del or-
ganismo.

10 DDI, Differentiation Dynamical Integration, Diferen-
ciación de la Integración Dinámica.

11 La diversidad tipográfica es un añadido al texto para 
resaltar ciertos términos.
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rimentarlos de una forma focal. Experimentar fo-
calmente no es experimentar independientemente. 
Tradicionalmente, esta secuencia entre experien-
cia y comparación de experiencias se ha identifi-
cado como causal efficacy y presentational imme-
diacy, en el caso de Whitehead, o como primaria 
y segunda experiencia inquiry, en el caso de Dewey 
(Frisina, 2002). Pero creemos que, más que dos 
estadios, habría que entenderlo como una única 
manera de experimentar que va madurando.  6  
Es decir, esa experiencia primordial se da con pro-
piedad al inicio de la vida, sin poder precisar un 
momento concreto, pues ya se da en el útero ma-
terno. En la medida que nuestra capacidad de ex-
perimentar va madurando, experimentamos desde 
la situación de maduración en la que nos encon-
tramos. Es decir, en cada experiencia no partimos 
de cero, sino de nuestra situación histórica. Ese 
segundo momento, que Whitehead llama presen-
tational immediacy y Dewey llama inquiry, no es 
más que un ejercicio de simulación cerebral, gra-
cias a la cual se sigue experimentando sin necesi-
dad de interactuar con el medio. Esta capacidad 
simuladora madura a lo largo de la adolescencia, 
aunque no creemos que se trate propiamente de 
una actividad distinta de lo que sería la primera 
fase de la experiencia.  5

El proceso de diferenciación, identidad, creci-
miento e integración puede descubrirse en la ma-
duración de la emoción. En el niño, las emocio-
nes se van identificando poco a poco partiendo 
de un estado de excitabilidad inicial y, en la me-
dida que pasa el tiempo, se van identificando 
cada vez más (Kolb, 2015, p. 200), como parece 
confirmado (Jack et al., 2014). Pensamos que lo 
mismo ocurriría con todas las posibles acciones 
que somos capaces de desplegar con aparente in-
dependencia en la edad adulta.  6  Así pues, en la 
experiencia primordial la persona está percibien-
do-pensando-dando-significando-emocionándo-
se-conectando lógicamente-creyendo-moviéndo-
se-queriendo-ejecutando-proyectándose de forma 
simultánea. La simultaneidad lo convierte, viven-
cialmente, en un solo acto. Este encuentro, que 
puede ser calificado de «existencial» en el niño, es 
lo que llamamos «experiencia primordial». Esto 

explicaría la tremenda sensibilidad personal que 
se da en los niños, en los que las experiencias vi-
vidas son de gran transcendencia, pues son con-
figuradoras de su cerebro, aunque él/ella no guar-
de memoria de las mismas.  5

Hemos propuesto el término «experiencia pri-
mordial» haciendo referencia a la neurociencia, 
filosofía y psicología. Lo que intentaremos en 
este apartado es rastrear los efectos de esa expe-
riencia primordial desde la neurociencia, como 
garantía de la sistematicidad y unicidad del acto 
humano. Para ello nos hemos centrado en cinco 
sistemas que en el adulto se pueden identificar 
con claridad y aun actuar pretendiendo una inde-
pendencia.

2.2. La definición de los cinco sistemas

Los cinco sistemas son:

—  Sistemas perceptivos/interpretativos.
—  Sistemas motores del acto voluntario.
—  Sistemas valorativos.
—  Sistemas ejecutivos.
—  Sistemas de creencias.

No se han elegido estos cinco sistemas porque 
basten para caracterizar el acto humano, sino 
porque al estudiarlos y observar cómo se recla-
man entre sí podemos darnos cuenta de la trans-
cendentalidad del acto humano, donde todo lo 
humano se está haciendo presente, lo cual impide 
una lectura superficial de los actos. Podríamos 
decir que «el ser humano hace mucho cuando 
hace algo». La investigación sigue abierta a que 
puedan detallarse otros elementos y, así, ir enri-
queciendo cada vez más la comprensión del acto 
humano.

Esto es importante porque el acto global-per-
sonal requiere de la actividad de todos los siste-
mas. La mejor forma de que el joven madure el 
mundo emocional será que madure el sistema 
completo. Es decir, mientras el modelo regulato-
rio propone que la cognición regule la emoción, 
dado que entiende que son módulos indepen-



150 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

TABLA 7.1
Los cinco sistemas

Sistema Soporte Induce

Sistemas perceptivos-interpretativos. Sistemas de recepción sensorial y su 
procesamiento.

Significado del mundo.

Sistemas ejecutivos. Red frontoparietal fundamental-
mente lateral.

Lógica.

Sistemas valorativos. Sistema límbico. Significado personal.

Sistemas motores-volitivos. Áreas motoras y premotoras. Corporalización de la acción.

Sistemas de creencias. Default Mode Network. Creencias.

dientes, el modelo de la integración propone pa-
sar de un estado madurativo a otro estado madu-
rativo. Se trata de cambios de estado, no de que 
un sistema regule otro. El estado es la caracteri-
zación de un sistema relacional. Pasar de una for-
ma de relacionarse a otra forma de relacionarse 
solo es posible por el crecimiento.  1  2

Pasamos a identificar cada uno de los cinco 
sistemas:

1.  Sistemas perceptivos-interpretativos son 
los sistemas que inducen la actividad que 
permite que la persona pueda percibir e 
interpretar significativamente la realidad. 
La percepción y la interpretación no son 
dos momentos, como sostendría la visión 
modular. No se da una percepción que 
luego se interpreta, sino que la misma per-
cepción es un acto interpretativo. Este sis-
tema se corresponde con todas las áreas 
de recepción sensorial y su procesamiento, 
las cuales permiten la interpretación de la 
realidad (Melloni et al., 2007).

2.  Sistemas ejecutivos son los sistemas que in-
ducen la actividad que permite que la per-
sona pueda hacer un razonamiento lógico. 
Son sistemas que ponen de manifiesto la 
fuerza lógica del ser humano en su capaci-
dad de análisis y comparación. Descansan 

en diversas redes atencionales y en una red 
frontoparietal fundamentalmente lateral.

3.  Sistemas valorativos son los sistemas que 
inducen la actividad que permite que la 
persona pueda hacer valoraciones (eva-
luaciones) personales de la realidad de 
una forma global. Sus elementos cerebra-
les más representativos son el sistema lím-
bico, pero requiriendo de la participación 
de otras áreas; además, el mismo sistema 
límbico está presente en otros sistemas.

4.  Sistemas motores-volitivos son los siste-
mas que inducen la actividad que permite 
que la persona pueda llevar a cabo la 
toma de decisiones. No es simplemente en 
orden a la ejecución, sino en orden a la si-
mulación, donde la persona percibe la im-
plicación personal de las opciones y tam-
bién hace intervenir un ejercicio volunta-
rio de la acción. Se corresponde con las 
áreas motoras y premotoras.

5.  Sistemas de creencias son los sistemas que 
inducen la actividad que permite que la 
persona pueda adquirir una visión y valo-
ración de quién es él, los demás y el mun-
do en general, y determinan la forma per-
sonal de estar en el mundo con las expec-
tativas y creencias personales. Descansa 
sobre todo en la red del default mode.  1
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2.3. La inducción

Aunque en el desarrollo de este apartado se 
verá con claridad, conviene hacer algunas clarifi-
caciones iniciales. Ninguno de estos sistemas fun-
ciona al margen de los otros, pues todos alcanzan 
su función gracias a que los otros también se acti-
van y coactivan (Chen et al., 201312; Smallwood 
et  al., 201113; Behrendt, 201314; Herbet et  al., 
201415). Pero sí es cierto que algunas actividades 

12 El artículo es útil para ver que las redes de la toma de 
decisiones (la frontoparietal y la cinguloopercular) funcionan 
en relación con la del default mode. Entiende la frontoparie-
tal como la conexión entre la lateral prefrontal y la lateral 
parietal; la cinguloopercular entre el cíngulo anterior dorsal 
y frontoinsular; y el default mode como la corteza medial pre-
frontal y el cíngulo posterior. Dice que la actividad de la 
frontoparietal y la cinguloopercular regulan negativamente 
la del default mode.

13 Nos parece un artículo relevante, pues sería la base 
neuronal de los procesos de consciencia, en los que el ser hu-
mano estructura su sistema de creencias. Que la red de default 
mode guarde esa relación tan fuerte con la memoria  
autobiográfica casaría perfectamente con que el sistema de 
creencias es profundamente un fenómeno personal de percep-
ción, no ya de un evento-estímulo, sino de la comprensión de 
la globalidad de la realidad. La conexión de estas dos redes 
también serviría para explicar cómo el sistema de creencias y 
autocreencias puede influir en la toma de decisiones del suje-
to, ya que el hecho de que la toma de decisiones (la frontopa-
rietal) conecte con las dos —la perceptiva y la autobiográfi-
ca—, y que entre ellas las dos vayan mutuamente desconec-
tándose, explicaría cómo el fenómeno de la toma de decisiones 
se ve afectado por los dos procesos. Asimismo, explicaría 
también cómo todos los fenómenos perceptivos se ven modi-
ficados por cómo esos fenómenos se dan en mí, y daría razón 
de que el estrés o el dolor sean fenómenos personales.

14 Según este artículo, la experiencia consciente surge por 
una sincronización orquestada desde el hipocampo, donde se 
van relacionando la estructura del default mode, las estructu-
ras de la corteza prefrontal de la toma de decisiones, las 
áreas perceptivas y las áreas emocionales.

15 Este autor indica que las estructuras propias de las re-
ferencias al «yo» afectan a fenómenos de percepción. Es difi-
cil encontrar sujetos con lesiones en el cíngulo posterior y la 
precuña, por lo que este artículo es bastante significativo.  
A un paciente se le tuvo que extirpar un tumor en el cíngulo 
posterior izquierdo. Se verificó que una lesión es este área 
conlleva una pérdida de sensibilidad, de inconsciencia, de in-
diferencia, junto con una desconexión de la actividad externa: 
el paciente se siente como en un sueño y fuera de la habitación 
donde se encuentra. Estas áreas «tienen en verdad una excesi-

hacen que tengan que funcionar de forma alterna-
tiva, a modo de un cambio rápido entre ellos. Por 
ejemplo, el sistema perceptivo y el de creencias no 
funcionan a la vez, sino alternativamente, según el 
sistema ejecutivo vaya dando paso a uno u otro 
(Smallwood et al., 2011). En un funcionamiento 
adecuado, los cambios entre ellos son de tal rapi-
dez, y su funcionamiento coordinado de tal cali-
dad, que no pueden diferenciarse al observar el 
comportamiento global del sujeto. No son inde-
pendientes entre sí, sino que lo que uno hace, lo 
hace precisamente por la relación. No hay asocia-
ción causalística entre red y desarrollo de alguna 
actividad. Las redes son identificadas como induc-
toras. En ocasiones en el texto hablamos de que las 
redes son inductoras, y en otras que los sistemas 
son los inductores. Esta aparente discrepancia que-
da solventada al recordar el término funcionaliza-
ción, pues el soporte biológico vivo (redes) es fun-
cionalizado cuando se da la función. Es decir, en-
tendemos la red dentro del sistema que reclama su 
funcionalización. Ya introdujimos este término al 
proponer una comprensión del funcionamiento ce-
rebral, pero ahora profundizaremos un poco más.

La asociación de un sistema inductor a una red 
no deja de ser relativo. Por un lado, hay áreas ce-
rebrales de cada sistema que están en varias redes 
y comparten núcleos. Por ejemplo, el área parietal 
lateral es compartida por varios sistemas simultá-
neamente. Por otro lado, unos alcanzan su fun-
ción por su coactuación con los otros y no pue-
den entenderse ninguno sin los otros. Por ejemplo, 
independizar la percepción del mundo de la pro-
pia percepción no es posible. Lo que las cosas son 
tiene mucho que ver con lo que las cosas son para 
la persona, por lo que todas las funciones requie-
ren de la activación de todo el cerebro.

Siguiendo la propuesta de Pessoa y Anderson 
sobre la huella dactilar funcional (Anderson, 2016; 
Pessoa, 2013, p. 221), al asociar un sistema induc-
tor a una red lo que indicaríamos es cuál de ellas 
está más activa en la tarea, pero todas se requieren 
para su desarrollo, por lo que ninguno de estos sis-

va conectividad cortical a través de todo el cerebro y constitu-
yen el mayor centro del conectoma estructural humano».
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temas se asocia de forma exclusiva con procesos 
mentales.  7  Por ejemplo, sería un error pensar 
que el sistema valorativo es la base neural exclusi-
va de la emoción. La emoción, la cognición y la 
percepción son procesos mentales que requieren de 
la activación de los cinco sistemas, aunque en di-
versa forma y peso (Oosterwijk et al., 2012; Pes-
soa, 2013, p. 221).  1  Cada una de las redes cere-
brales asociadas a cada sistema pueden ser consi-
deradas como el inductor primario de la función 
mental. En ese sentido, todo inductor es primario 
por estar al origen, pero no es quien realiza la ac-
ción. Es decir, el sistema valorativo es el inductor 
primario de la emoción. Como ya hemos señala-
do16, la idea del inductor primario se toma de las 
observaciones de Damasio sobre la relación entre 
amígdala y corteza prefrontal ventromedial, don-
de, según el autor, amígdala es el inductor prima-
rio y la corteza prefrontal ventromedial el inductor 
secundario para la emoción en la toma de decisio-
nes (Bechara et al., 2003)17. Nosotros entendemos 
«primario» como «básico», a partir del cual se 
construyen estados mentales. Si primario se entien-
de como el que desencadena por sí solo la emoción 
o una ordenación temporal, sería un mal trata-
miento de la intencionalidad. La actuación de 
amígdala no es causa, sino una posibilidad de la 
emoción. Luego inducir, en nuestra propuesta, no 
es causar, sino facilitar la existencia de algo.

Otra forma de llamar al inductor sería, por 
ejemplo, la de «eje-red temporal directora de la ac-
tividad», que podría ser una traducción libre de 

16 En el apartado «El funcionamiento cerebral».
17 El rol de la amígdala es de un procesamiento primario, 

que luego es modulado para alcanzar significatividad en su 
relación con la corteza orbitofrontal y la ventromedial. A la 
amígdala la califica de «inductor primario», que no depende 
tanto de los pensamientos del sujeto. El «inductor secunda-
rio», generado por las rellamadas a eventos pasados, descan-
sa en la actuación de la corteza ventromedial. La corteza or-
bitofrontal recoge la señal de la amígdala y la pone en juego 
coordinado con la corteza ventromedial. De esa forma, la 
corteza orbitofrontal puede ser un banco de memoria de la 
actuación de la amígdala, por lo que la amígdala podría no 
ser necesaria en ciertos casos. La amígdala funcionaría como 
el hipocampo, que es necesario para codificar eventos nue-
vos, pero no para recuperarlos.

temporal hub. Por ejemplo, se ve que el circuito que 
incluye la corteza, el tálamo y los ganglios basales 
podría hacer de eje que coordina la sincronización 
global cerebral para la percepción (Merchant 
et al., 2013). No hay que perder de vista que ese 
temporal hub debe relacionarse con el rich-club.  7

Así pues, todas las acciones y actos del ser hu-
mano requieren de la activación de todo el cere-
bro.  1  Cada vez que se ha presentado cada siste-
ma se ha usado la frase «son los sistemas que in-
ducen la actividad que permite que la persona 
pueda...». Esta forma de hablar quiere garantizar 
que la intencionalidad de la acción es de la perso-
na y no del cerebro, pues si bien el sistema cerebral 
es inductor, no por ello es el sistema el que está di-
rigiendo la actividad. Por ello decíamos que el in-
ductor facilita, pero no causa. Tampoco puede 
atribuirse esa función de dirección de la actividad 
a la actividad sistémica persona-ambiente, como 
se hace desde los sistemas dinámicos (Thelen y 
Smith, 1994) o desde la propuesta de Dewey (Fri-
sina, 2002). Con el tema de la intencionalidad se 
está abordando también el tema de la autoría.  8

2.4. El número de sistemas

La división en cinco sistemas no es más que 
una división funcional para poder caracterizar el 
acto global-personal. Que sean cinco no deja de 
ser algo arbitrario. Otros autores, por ejemplo, 
enumeran siete (Lindquist y Barrett, 2015)18. Por 
ejemplo, encontramos que para caracterizar los 
estados de la mente identifican: la red límbica19, 
la red saliente implicada en control de atención y 
comportamiento20, la red del default mode21, la 

18 El autor, para entender la emoción, considerada como 
un fenómeno emergente de la actividad cerebral global, va 
caracterizando diversas redes que incluyen las citadas en este 
estudio.

19 Incluyendo amígdala, ganglios basales, corteza ventro-
medial y sustancia gris periacudectal.

20 Incluyendo ínsula anterior, corteza cingulada media, 
corteza ventrolateral, junta temporoparietal y corteza moto-
ra suplementaria.

21 Incluyendo corteza cingulara posterior, precuña, hipo-
campo y pared medial prefrontal.
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red frontoparietal, que se entiende como modula-
dora de otras redes y ayuda a la constitución de 
cualquier estado mental, la visual, la auditiva y la 
somatomotora (Oosterwijk et al., 2012). Otros di-
viden los sistemas en: control, visual, auditivo, de-
fault mode, atención dorsal y sensoriomotor (Bas-
sett y Gazzaniga, 2011). También hay quien rea-
liza una división de sistemas en: visual, la red 
somatomotora, la red dorsal atención, la red ven-
tral atención límbico, la red frontoparietal y el de-
fault mode, el cual, a su vez, dividen en 17 siste-
mas (Yeo et al., 2011). Otros estudios dividen los 
sistemas en: auditivo, motor, cinguloopercular, 
default mode, atención ventral, atención dorsal y 
visual (Cole et al., 2013). Incluso dentro de lo que 
hemos calificado como un solo sistema se po-
drían hacer mayores diferenciaciones; por ejem-
plo, dentro del default mode hay quien distingue 
subsistemas (Andrews-Hanna et al., 2010).  1

2.5.  Funcionamiento unificado de los cinco 
sistemas

Decíamos que las diversas redes se requieren 
para que pueda darse la correspondiente activi-
dad. Por eso todas las funciones acaban referidas 
a la globalidad del cerebro. Son muchos los ele-
mentos que serían soporte del funcionamiento 
conjunto de las cinco, o más, redes. La participa-
ción del tálamo desdibuja los cinco sistemas, pues 
se trata de un núcleo de gran relevancia para to-
dos los procesos cognitivos, interrelacionando to-
das las acciones. Además, realiza esta función 
tanto en situaciones conscientes como incons-
cientes (Fisher y Reynolds, 2014). Hay más cen-
tros de interconexión cerebral; por ejemplo, la 
participación del claustro, que permite una rela-
ción interhemisférica, está en orden a proporcio-
nar una experiencia unificada de la misma expe-
riencia (Smith y Alloway, 2014).

Podríamos recordar aquí lo ya dicho cuando 
tratamos el tema de la sincronización y la fun-
ción del tálamo para ver la globalidad del funcio-
namiento cerebral. Para cerrar este aspecto y po-
der avanzar, mencionamos resumidamente algu-

nos trabajos más que refuerzan que la acción 
humana requiere de la globalidad del funciona-
miento cerebral22.

Hemos dicho que la cognición no es inducida 
por ninguno de los cinco sistemas. El inductor 
de la cognición sería la funcionalidad de todos 
ellos. Esto estaría sustentado porque se sabe que 
la creatividad, si la consideramos como un buen 
ejemplo de acto cognitivo, es global (Goel, 
2014).

22 La lista es:

•  El funcionamiento cerebral que se requiere para la rea-
lización de una tarea necesita de múltiples alianzas muy 
flexibles, temporales y ligadas a las diversas demandas. 
Se produce una múltiple interacción entre las diversas 
alianzas a unas velocidades altas, de tal forma que pue-
de darse tanto de forma consciente como inconsciente, 
tal y como se ha descubierto en los procesos de memo-
ria (Cabeza y Moscovitch, 2013).

•  Mientras que en la situación de incerteza la activación 
cerebral va reclamando la participación de amplias 
áreas cerebrales, cuando se alcanza la certeza se produ-
ce una activación global bilateral (Potvin et al., 2014).

•  El funcionamiento global cerebral es un claro distinti-
vo evolutivo del humano (Suárez et al., 2014).

•  El juego segregación-integración a nivel funcional es la 
forma usual de funcionar del cerebro (Bressler y Kelso, 
2016; Friston, 1994, 2011). De esta forma, la conectivi-
dad funcional y la conectividad efectiva son la garantía 
de que se alcance la integración funcional. La integra-
ción funcional es requerida en los distintos momentos 
del funcionamiento donde se van produciendo grandes 
cruces de información (Friston, 1994, 2011), por lo que 
la integración es la dinámica de funcionamiento cere-
bral. Esto ocurre también entre las relaciones locales y 
distales (Sepulcre et al., 2010b). Los grandes juegos de 
segregación e integración del cerebro dificultan el po-
der hacer parcelaciones. Las parcelaciones suelen des-
cansar más en aspectos físicos que funcionales (Jbabdi 
et al., 2013).

•  Que el aprendizaje conlleva plasticidad, y con ello ge-
neración de nuevas conexiones, es bien conocido, pero 
ciertas experiencias, sobre todo in vitro, podrían hacer 
pensar que se trata de un efecto local. Cuando esto se 
ha estudiado en el comportamiento motor, se ha descu-
bierto no solo la amplia variabilidad de formas de la 
plasticidad, sino también que se trata de un fenómeno 
global cerebral. Muchas formas de plasticidad son in-
ducidas simultáneamente en diferentes sitios cerebrales. 
Es una amplia sinergia temporal y espacial la que está 
detrás de cualquier comportamiento (Gao et al., 2012).
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Gran cantidad de evidencias sugieren que los 
procesos de integración y las dinámicas de interac-
ción a través de múltiples regiones y sistemas son la 
base de procesos cognitivos como el reconocimien-
to visual, el lenguaje, el control cognitivo, la emo-
ción o la interacción social. Se llega a tales proce-
sos de integración y sincronización desde una es-
tructura jerárquicamente cortical (Van den Heuvel 
y Sporns, 2013). Todo lo descubierto por Sporns 
lleva a considerar que ningún proceso cerebral 
acontece al margen del otro, ya que el rich-club se 
encarga de conseguir la unidad cerebral, entendida 
en términos de coherencia y armonía. La armonía 
es la clave de las áreas que guardan referencia en el 
corazón del default mode (Mišić et al., 2014).

Teniendo todo esto presente, vamos a ver 
cómo los distintos sistemas, los cinco señalados, 
se reclaman e interactúan entre sí. Vamos a ir 
comprobando de forma reiterada que todos los 
sistemas son sensibles a los demás, de tal forma 
que, aunque una acción sea inducida por un sis-
tema, esta no ocurre si no es por la concurrencia 
de todos los sistemas. Esto tiene una conclusión 
clara, que es la que necesitaremos para nuestra 
propuesta educativa: no existen actos que podría-
mos llamar técnicos o especializados (solo ver, 
solo moverse...), sino que, en todos los actos, 
toda la persona está presente; son actos globales 
donde todo lo humano concurre.  1

3.  SISTEMAS PERCEPTIVOS/
INTERPRETATIVOS

TABLA 7.2
Sistemas perceptivos interpretativos

Sistema Soporte Induce

Sistemas per-
ceptivos-inter-
pretativos.

Sistemas de re-
cepción senso-
rial y su proce-
samiento.

Significado del 
mundo.

Lo primero que habría que señalar al obser-
var cómo el sistema perceptivo/interpretativo in-

teractúa con los demás es que no percibimos co-
sas, sino que vivimos acontecimientos. No perci-
bimos objetos, porque la percepción es siempre 
simbólica del mundo de significado asociado. Es 
decir, no vemos cosas, vivimos eventos (Guillery, 
2003). Muchos ejemplos manifiestan que cam-
biando el contexto se cambia la percepción del 
objeto: en las relaciones personales (Moor et al., 
2010), en las valoraciones emocionales (Van den 
Bulk et al., 2013), en los dilemas morales (Myr-
seth et al., 2015), en la percepción visual (Kay-
yal et al., 2015), en la memoria emocional (Jo-
hansen et al., 2014) y en la toma de decisiones 
(Ruff  y Fehr, 2014). Si la percepción es algo sim-
bólico (Guillery, 2003), se está apelando a un 
mundo de significados y experiencias. En todos 
los ejemplos un cambio contextual afecta decisi-
vamente a la tarea. Más aún, los objetivos per-
sonales del observador afectan a la significativi-
dad de lo percibido (Malcolm et al., 2016). Esto 
confirma lo indicado de que las personas no ven 
objetos, sino que viven eventos en los que perci-
ben objetos. El mundo de expectativas, relacio-
nado con el sistema de creencias, y la situación 
física y el movimiento, relacionados con el siste-
ma motor y todos los otros sistemas, confluyen 
en el fenómeno perceptivo. Esto será importan-
te para la gestión emocional, porque centrarse 
en el objeto, por ejemplo una situación proble-
mática, sin tener en cuenta todo el contexto, in-
cluyendo la situación vital de la persona, no tie-
ne sentido y supone desconocer la naturaleza 
humana. Por ello, las opciones que buscan pro-
mover el bienestar o la socialización sin atender 
al mismo tiempo al conjunto de la situación vi-
tal de la persona no tendrán éxito a la larga. Lo 
que causa el estrés no es el acontecimiento en sí, 
sino su significado, que es algo global, por lo 
que modificar el acontecimiento sin propiciar 
caminos de crecimiento supone ignorar la natu-
raleza humana.  2

Que un cambio contextual afecte tanto a la 
percepción como a la interpretación revelaría que 
las situaciones concretas no se entienden al mar-
gen de la situación vital de la persona. Por situa-
ción vital de la persona se entiende su forma de 
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vivir y comprender la vida. Poniendo esto en re-
lación con Polo, parece oportuno pensar que, 
ante una situación concreta que pueda resultar 
problemática, lo que correspondería es «elevarse» 
al carácter personal del ser humano, y desde ahí 
abordar la situación concreta. Dicho de otra for-
ma, los problemas no se resuelven desde lo con-
creto e inmediato, sino desde lo personal.

La percepción y la memoria visual presentan 
cambios dinámicos bidireccionales entre el siste-
ma perceptivo y la red frontoparietal, y la red del 
default mode de forma general. Cuando se pedía 
a los voluntarios que se focalizaran especialmen-
te en la codificación visual, el default mode pasa-
ba a mostrar una correlación negativa. Es decir, 
a mayor focalización en procesar lo visual menor 
actividad de la corteza del default mode (Panda 
et al., 2014). Esto confirmaría que la tendencia 
natural de la percepción es global y afectaría al 
sistema de creencias, pero, a la vez, la persona tie-
ne la capacidad de focalizarse técnicamente y 
funcionar más analíticamente.

Alcanzar la significación requiere de la parti-
cipación de todo el cerebro. En la formación de 
ideas generales lo que hacemos es asociar una 
nueva palabra a una red activacional, por lo que 
el significado de las palabras abstractas está pro-
fundamente ligado a las experiencias personales. 
En el proceso de generación de conceptos abs-
tractos (no en el sentido poliano) se descubre que 
están ligados a la emoción. Es decir, el cómo se 
entiende, por ejemplo, la palabra «libertad», de-
pende de la experiencia emocional asociada a tal 
palabra. Las palabras, cuanto más abstractas, en 
el sentido de generales o más desligadas en su sig-
nificado de hechos concretos (como la palabra 
«libertad»), despiertan conexiones más amplias 
con la corteza prefrontal, el temporal inferior y el 
parietal. Cuando se estudia la percepción, enten-
diéndola como todo lo que nos lleva a darle sen-
tido a lo percibido —es decir, no el ver un punto, 
sino ver que un objeto es un objeto concreto—, 
se requiere de amplias conexiones cortico-corti-
cales y cortico-subcorticales, en las que deben 
participar los sistemas valorativos emocionales y 
los corporales (Pulvermüller, 2013).  9

3.1. Sinestesia

Los fenómenos de sinestesia (superposición de 
los diversos sentidos) fueron conocidos a partir 
de lo patológico —por ejemplo, ver ciertas letras 
se asocia al tacto (Armel y Ramachandran, 
1999)—, pero se cree que la patología no es más 
que una exageración de la normalidad (Ro et al., 
2007). Vamos a ver en este apartado cómo todos 
los sentidos se reclaman, y por tanto no puede 
decirse que oír es un proceso independiente de 
ver, pues se han creado gracias a la relación entre 
ellos, y su relación es lo que nos permite mental-
mente independizarlos.

La sinestesia es un proceso natural en el fun-
cionamiento cerebral: se ha comprobado que los 
sonidos activan áreas visuales y se interpreta 
como que los sonidos están asociados con las 
imágenes mentales (Vetter et al., 2015). Se debe, 
entre otros, a la función del tálamo. El tálamo 
ventro-lateral integra aspectos locomotores, audi-
tivos y táctiles y su lesión provoca sinestesia, en 
la cual lo auditivo provoca, por ejemplo, una sen-
sación táctil (Ro et al., 2007). Se sabe que oír ge-
nera imágenes mentales como si se pensaran 
(Vetter et al., 2015). No es que el cerebro funcio-
ne como si todo fuera igual. Al cerebro, ya lo he-
mos dicho, le interesa tanto la segregación como 
la integración funcional. Se pueden encontrar 
neuronas dentro de un mismo núcleo que se acti-
van más en una vía sensorial y otras que integran 
señales multisensoriales (Reig y Silberberg, 2015). 
El núcleo reticular talámico garantiza tanto la in-
tegración como la segregación, pues permite tan-
to áreas temáticas como integradas (Guillery y 
Harting, 2003).

La sinestesia reclama cruces sensoriales entre 
las diversas áreas sensoriales23, pero los cruces no 

23 Veamos una lista:

•  Por ejemplo las áreas primarias visuales, las áreas vi-
suales de asociación y las áreas somatosensoriales pri-
marias proyectan sobre las áreas auditivas primarias 
(Schroeder y Foxe, 2002, 2005). Y también hay cone-
xiones de vuelta, por ejemplo desde la corteza auditiva 
primaria a la somatosensorial primaria (Ro et  al., 
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son realidades patológicas, sino algo presente de 
forma natural en todo humano.

La sinestesia sería un ejemplo más de que per-
cibir y dar significado es lo mismo. Sería la for-
ma natural de conocer y pensar, por lo que per-
cepción y cognición no son dos fenómenos sepa-
rados; de hecho, a los procesos semánticos se 
suele atribuir la existencia de la sinestesia 
(Mroczko-Wąsowicz y Nikolić, 2014).

Además, la multisensorialidad no solo está 
presente en la percepción, sino también lo corpo-
ral. Por un lado, se puede encontrar que se dife-
rencia entre percepción exterior, que sobreactiva 
la red lateral24, de percepción interior, que es me-
dial25 (Demertzi et al., 2013), pero esto no debe 
entenderse como dos percepciones independien-
tes, sino más bien como acentos. La percepción 
de lo que ocurre fuera requiere de la percepción 
del propio cuerpo, ya que cuando se induce la ex-
periencia out-of-body¸ es decir, ver una realidad, 
pero no mirando desde el propio cuerpo como re-
ferencia sino desde una posición sin referencia, se 
produce una amnesia de lo percibido. Es decir, en 
el adulto (voluntarios entre 26 y 27 años) se sigue 
requiriendo, como en el niño, la participación del 
propio cuerpo. Tras la experiencia realizada en el 
laboratorio desarrollando una tarea concreta, los 
dos grupos recordaban igual, pero al cabo de una 
semana los de out-of-body presentaron muchas 
deficiencias, a pesar del sobreesfuerzo por recor-

2013), lo cual conecta lo visual, lo corporal y lo auditi-
vo.

•  Las áreas primarias de todos los sentidos son multisen-
soriales. Integración no es suma, sino coherencia y si-
multaneidad. La integración es tanto cortical como 
subcortical, y se requiere para percepción, cognición y 
acción. La multisensorialidad mejora la percepción 
monosensorial (Ghazanfar y Schroeder, 2006).

•  Se creía que el sistema táctil era información bruta que 
tenía que ser analizada corticalmente, pero se ve obser-
va que desde los primeros estadios en el tronco se han 
dado procesos de integración (Jörntell et al., 2015; Saal 
y Bensmaia, 2014).

24 Incluyendo corteza prefrontal dorsolateral, parietal 
posterior y temporal.

25 Incluyendo corteza cingulada anterior, corteza cingu-
lada posterior, precuña y tálamo.

dar26 (Bergouignan et al., 2014). De forma gene-
ral, se puede decir que lo motor afecta a lo sen-
sorial. La experiencia sensorial depende funda-
mentalmente del comportamiento corporal y se 
comporta como un filtro a la sensibilidad (Ben-
nett et al., 2015; Le Ray et al., 2011; Lee et al., 
2014a). La participación del tálamo refuerza la 
interacción entre lo perceptivo y lo motor/acción, 
y hace que esta sea constante. No se habla de la 
percepción en relación exclusiva al input senso-
rial, sino que el llamado input sensorial es un ele-
mento más tanto de la percepción como de la ac-
ción. La percepción depende de cómo se han ge-
nerado los movimientos. Esta interdependencia 
es natural y se le llega a calificar de «inevitable» 
(Guillery, 2003).

También el llamado sistema ejecutivo (induci-
do por la red frontoparietal) se requiere para la 
percepción, pues ambos se entrecruzan entre sí y 
con el motor para percibir el movimiento y la in-
tención del agente. El cerebro mapea toda la in-
formación visual en áreas sensoriomotoras para 
llegar a la percepción. Las personas con lesiones 
en áreas no perceptivas pero sí motoras o fronto-
parietales presentan deficiencias para compren-
der la percepción y la intención (Urgesi et  al., 
2014).

Otro ejemplo de ligazón entre el sistema per-
ceptivo y otros sistemas lo encontramos en la  
audición. La percepción auditiva es afectada por 
los sistemas valorativos emocionales y por la pre-
sentación espacial del objeto (Wolf et al., 2014). 
La percepción en el sentido (saber qué es lo que 
se está oyendo) requiere de la corporalidad y lo 
motor para categorizar, pero también requiere de 
la red frontoparietal. Esto ocurre sobre los 70 ms 
(Ley et al., 2014), lo cual está ligando desde el 
principio los sistemas motores y las funciones 
ejecutivas en algo tan sencillo como la discrimi-
nación auditiva. Otro ejemplo de unión de lo per-
ceptivo y lo emocional es el «efecto Capgras» 
(imposibilidad de reconocer a alguien conocido si 
no hay concordancia entre la visión y las emocio-

26 Pues estos, en comparación con los otros, sobreactiva-
ban la corteza prefrontal y el hipocampo.
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nes despertadas) (Ellis et al., 1997; Pessoa, 2013, 
p. 75).

A lo multisensorial y lo corporal hay que aña-
dir todo lo personal. La experiencia consciente de 
la percepción, como la propia experiencia cons-
ciente, requiere un funcionamiento sistémico con 
una sincronización de largo recorrido, implicando 
la práctica totalidad de la corteza y unificando en 
una sola experiencia la percepción del objeto, el 
entorno, la posición del observador, sus emocio-
nes, las perspectivas personales, etc. La percep-
ción es un fenómeno global. La experiencia cons-
ciente es la representación simbólica y unida de 
los patrones dispersos que el hipocampo codifica, 
relacionando la experiencia consciente, la emo-
ción y el medio ambiente27. Por tanto, la experien-
cia consciente se da junto con la recuperación de 
la memoria autobiográfica, con la imagen mental 
y con la anticipación de objetos, de modo que la 
consciencia aparecería como un epifenómeno 
(Behrendt, 2013). Otro ejemplo de implicación de 
lo personal en la percepción sería que la autova-
loración y la percepción están ligadas, ya que el 
procesamiento de palabras sensoriales se hace al 
mismo tiempo que las valoraciones que uno hace 
de sí mismo (Schroder et al., 2014).

La percepción es un acto integrador, también 
por su relación con la memoria. La memoria es de 
por sí un centro integrador, ya que hace un cons-
tante juego de integración, diferenciación, compa-
ración y análisis (Ofen y Shing, 2013) y trae a co-
lación todas las experiencias personales pasadas 
en cada acto perceptivo (García, 2008). Además, 
sirve de soporte de las predicciones necesarias 
para la percepción. El cerebro está en un estado 
predictivo en función del ambiente que le rodea28; 

27 Se produce por la amplia sincronización cortical gene-
rada por las ondas theta (4-8 Hz) inducidas desde el hipo-
campo, uniendo la perspectiva de la experiencia consciente 
con la información del objeto (vía ventral de la percepción y 
corteza prefrontal orbitofrontal), la emoción (ínsula) y la es-
pacial medioambiental (vía dorsal de la percepción), gene-
rándose conexiones entre las regiones CA3 (una región en el 
interior del hipocampo) y el giro dentado.

28 Lo cual se consigue gracias a la relación entre la corte-
za prefrontal medial y la lateral con el hipocampo.

a la vez, con cada nueva percepción la memoria se 
reconfigura (Ofen y Shing, 2013), ya que los me-
canismos cerebrales para recordar y percibir son 
los mismos (Miller et al., 2013).

Percibir es un fenómeno social. La percepción 
de un objeto o evento y la experiencia consciente 
de uno mismo acaban reclutando el mismo siste-
ma activacional cerebral, haciendo amplias lla-
madas a la red frontoparietal (inductor del siste-
ma ejecutivo) y al default mode (inductor del sis-
tema de creencias), coordinados por la activación 
hipocampal (Behrendt, 2013). Esa percepción no 
es solo un sistema relacional persona-objeto, sino 
una experiencia social desde el mismo inicio, ya 
que los fenómenos de percepción no social son 
modulados por la oxitocina, que es afectada por 
la experiencia social (Chini et al., 2014). Compro-
bar que la sociabilidad interviene hasta para la 
valoración de la altura de una colina (Clark-Pol-
ner et al., 2014) hace ver que los sistemas percep-
tivos están ligados a los valorativos y los creden-
ciales implicados en la sociabilidad.

Esta amplia concurrencia lleva a postular que 
percepción, emoción, cognición, comportamien-
to y rasgos de la personalidad no son elementos 
independientes; ni siquiera puede entenderse que 
tengan relaciones lineales ordenadas y sucesivas, 
sino que se trata de bucles que alcanzan su fun-
ción por la sincronización (Lewis, 2005).  10

4.  SISTEMAS MOTORES DEL ACTO 
VOLUNTARIO

TABLA 7.3
Sistemas motores del acto voluntario

Sistema Soporte Induce

Sistemas moto-
res-volitivo.

Áreas motoras 
y premotoras.

Corporaliza-
ción de la ac-
ción.

Una forma sencilla (modular) de entender lo 
motor es tratándolo como una habilidad desliga-
da del resto de capacidades humanas. Andar o co-
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ger algo podría considerarse algo técnico y secun-
dario, ya que es gobernado por las decisiones de 
la persona. Es decir, primero pienso y luego ac-
túo. Esta visión ha sido cuestionada seriamente 
desde la filosofía, tanto occidental como oriental 
(Frisina, 2002), así como por la teoría de los sis-
temas dinámicos (Thelen y Smith, 1994). Lo que 
parece comprobarse es que en el hecho mismo de 
la evolución del cerebelo todo lo de «orden supe-
rior» nace como un desarrollo sobre la base mo-
tora (Tirapu-Ustárroz et al., 2011), lo que haría 
de lo motor una dimensión omnipresente. Lo mo-
tor aparece así intrínsecamente unido a las otras 
dimensiones aquí expuestas: la percepción, el ra-
zonamiento, la emoción y, por ende, las creencias.

La percepción de objeto y la secuencia motora 
para su manipulación van ligadas a la experiencia 
del niño. El niño conoce el mundo como realida-
des dinámicas, ya que inicialmente no distingue el 
ver un objeto del movimiento realizado para co-
gerlo. Esto no significa que los adultos no poda-
mos percibir sensorialmente sin percibir movi-
miento, sino que están ligados en nuestro interior 
(Guillery, 2003); más aún, están ligados a la pro-
pia interacción con el objeto. Cuando un niño 
coge un objeto y se lo lleva a la boca está ligando 
comportamiento motor y percepción. Esa unión 
queda ya fija y puede acontecer inconscientemen-
te; quedan así ligadas la atención, la percepción y 
el propio movimiento motor en un solo acto 
(Guillery, 2003).

El sistema perceptivo y el sistema motor están 
estrechamente unidos y afectados bidireccional-
mente. La actividad cerebral de ver mover o mo-
verse es la misma, ya que la percepción mapea lo 
que se está viendo en las áreas sensoriomotoras. 
Además, se trata de una percepción predictiva, 
pues se anticipan movimientos en función de la 
experiencia (Urgesi et al., 2014). Esto sucede por-
que no existe un mapeo del mundo exterior, sino 
un mapeo de las relaciones corporales con el 
mundo exterior, ya que la corteza visual ha apren-
dido a coactivarse con las áreas motoras y pre-
motoras y con las parietales (Barany et al., 2014).

Lo motor se requiere antes, durante y después 
de las decisiones perceptivas, confirmando la 

unión de la percepción y la corporalidad. La cor-
teza premotora ventral participa en las decisiones 
perceptivas. Interviene antes de la elección para 
la simulación, durante ella, para la toma de deci-
siones, y después para evaluar el resultado (Par-
do-Vázquez y Acuña, 2014). Cuando corremos, 
no oímos tan bien porque el sistema motor inhi-
be el auditivo (Schneider et al., 2014). La expe-
riencia sensorial depende críticamente del estado 
comportamental corporal (Bennett et al., 2015; 
Lee et al., 2014a), por lo que querer entender la 
percepción sensorial al margen del resto del cuer-
po no tiene sentido.

Los sistemas sensoriales son modulados por el 
medio ambiente (Patterson et  al., 2015), por lo 
que la interrelación percepción-corporalidad ha-
bría que entenderla más bien como mundo-cuer-
po.

Cuando a una persona se le pregunta sobre el 
sistema de creencias, se activa, como era de espe-
rar, la red del default mode, pero igualmente se 
activan áreas de la sensación corporal o la plani-
ficación motora29 (Modinos et al., 2009).

También se encuentran relaciones entre los sis-
temas motores con el sistema ejecutivo (inducidos 
por la red frontoparietal). Cuando se altera por 
estimulación magnética transcraneal el sistema 
motor, se descubren deficiencias en las tareas de 
working memory que tradicionalmente se asocian 
a la red frontoparietal (Liao et al., 2014). Para es-
tablecer una rutina de movimiento y no prestarle 
atención se requiere del funcionamiento conjun-
to de la red frontoparietal con la asociada al mo-
vimiento (Crespo-Eguílaz et al., 2014).

La cognición descansa en la percepción corpo-
ral y en el medio ambiente, ya que las deficiencias 
en el sistema vestibular (asociado en gran parte al 
oído) provocan a su vez deficiencias en el hipo-
campo, produciéndose deficiencias cognitivas más 
allá de lo meramente físico (Wiener-Vacher et al., 
2013). El sistema vestibular es mucho más que ga-
rante del equilibrio, ya que asegura la participa-

29 Destacando en el default mode la precuña y la pared 
medial prefrontal, para la sensación corporal la ínsula, y 
para planificación motora la corteza motora suplementaria.
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ción de todo lo corporal en procesos cognitivos y 
emocionales. Mantiene conexiones con la práctica 
totalidad del cerebro30 (Deroualle y Lopez, 2014; 
Hitier et al., 2014; Mast et al., 2014). Si añadimos 
que un niño no diferencia entre memoria episódi-
ca (los recuerdos de lo vivido experiencialmente) y 
memoria semántica (recuerdo de cosas en sí, sin 
relación a la experiencia personal) (Ofen y Shing, 
2013), se descubre con más claridad la importan-
cia del cuerpo para la cognición. El sistema vesti-
bular sirve para codificar el sentido global del pro-
pio cuerpo y afecta a procesos emocionales, per-
ceptivos, sociales y para la toma de perspectivas. 
Interpretar la situación personal del otro implica 
conexiones entre los sistemas vestibular y límbico. 
Los procesos de empatía y de teoría de la mente 
requieren rotaciones corporales que reclaman el 
vestibular. También se han encontrado neuronas 
espejo en el vestibular (Deroualle y Lopez, 2014).

Cuando se aborda la cognición en estudios in-
terdisciplinares se descubre que no hay forma de 
entender la cognición sin el cuerpo entero, con la 
percepción, la atención, la memoria, la toma de-
cisiones, el lenguaje y la emoción, sin excluir otras 
(Gramann et al., 2014; Hastings et al., 2014). La 
teoría del embodiment (experiencia corporizada) 
muestra que todo lo humano está corporalizado y 
desvela las amplias implicaciones de lo corporal 
en todos los procesos cognitivos, por muy abstrac-
tos o subjetivos que sean (Anderson et al., 2012)31.

30 Ínsula, frontoparietal, somatosensorial, límbico, parie-
tales, temporales, precuneo, cingulada, etc.

31 La lista es significativa:

•  La forma de movernos tiene que ver con la forma de 
manejar el pensamiento abstracto, incluso aunque lo 
que estemos pensando no tenga nada que ver con el 
movimiento.

•  Las sensaciones corporales de peso, calidez o movi-
miento guardan relación con los juicios interpersonales 
y con procesos cognitivos.

•  Se conocen interacciones dinámicas entre la percep-
ción, la cognición y la acción, de tal forma que estos no 
pueden ser aislados.

•  Lo verbal va reclutando diversas áreas cerebrales, y si 
se dice «herramienta» se activa lo motor, etc.

•  Experimentos de influencia bidireccional entre la me-
moria autobiográfica y el control motor. Por ejemplo, 

El sistema motor está bien presente en la per-
cepción y en la atribución intencional, debido a la 
teoría de la mente. Las áreas motoras32 se activan 
al ver las acciones de los otros. Por otro lado, la 
corteza prefrontal medial se activa cuando el suje-
to piensa sus propios estados mentales y los esta-
dos mentales de los demás. El punto de encuentro 
entre el movimiento corporal y la intencionalidad 
ocurre gracias a la participación del cerebelo, que 
los relaciona. El cerebelo funciona en clave de pre-
dicción y de comparación, pues hay una asocia-
ción entre comportamientos motores (las áreas 
motoras) e intencionalidad (pared medial). El re-
sultado de la comparación lleva a la activación de 
diversas áreas de la corteza prefrontal para el 
mantenimiento o cambio de la acción. Esto hace 
que la propia corporalidad, la percepción y la in-
tencionalidad queden ligadas. Además, el presu-
puesto con el que se trabaja es que la relación in-
tencionalidad-corporalidad de las propias expe-
riencias personales es la base de la atribución 
intencional del comportamiento corporal del otro 
(Blakemore y Decety, 2001). Otros trabajos apun-
tan a la misma función del cerebelo (Watson et al., 
2014). Vemos que no solo hemos recurrido a unir 
corporalidad con percepción, sino que la teoría de 
la mente también reclama que haya una interrela-
ción con las funciones ejecutivas (Aboulafia-
Brakha et al., 2011). Lo corporal se entrecruza bi-
direccionalmente con aspectos más cognitivos o 
emotivos de la teoría de la mente y con otros nú-

los voluntarios tenían que recordar episodios positivos 
y negativos mientras movían canicas hacia arriba o ha-
cia abajo. Cuando coincidía positivo y hacia arriba mo-
vían las canicas más rápido, y similar con lo negativo y 
hacia abajo, por lo que emoción y motor también van 
unidos.

•  Algunos metaanálisis muestran que once tipos de ta-
reas diversas, ver, oír, atención, emoción, lenguaje, ma-
temáticas, memoria, razonamiento abstracto, ejecución 
de la acción, inhibición y observación, se hacen presen-
tes en multitud de tareas aparentemente no relaciona-
das con ellas.

•  Se habla de que los procesos cognitivos usan «diferen-
tes patrones de cooperación entre circuitos ampliamen-
te comportados». También de «coaliciones temporales» 
para soportar la tarea en curso.

32 Corteza premotora, parietal y cerebelo.
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cleos distintos de los indicados (Abu-Akel y Sha-
may-Tsoory, 2011).

Cuando percibimos los movimientos de los 
demás, no lo hacemos como los animales. Rizzo-
latti, descubridor de las neuronas espejo, señala 
que reconocer la secuencia de movimientos de-
pende del sistema cortical motor, y reconocer la 
intención motora requiere de la red frontoparie-
tal —donde se encuentran las neuronas espejo—, 
pero descubrir las razones que están detrás de la 
intención motora requiere de la unión temporo-
parietal y del cíngulo anterior, que ya no tienen 
neuronas espejo (Rizzolatti y Sinigaglia, 2010). 
Rizzolatti descubre que el mono observa el movi-
miento de otro agente cuando este movimiento se 
dirige hacia un objeto que el mono valora como 
«estímulo significativamente motivacional»33 
(Rizzolatti et al., 1988). En cambio, al estudiar 
esto en personas Rizzolatti descubre que para el 
ser humano el mero movimiento de otro ser hu-
mano activa las neuronas espejo (Fadiga et al., 
1995). Es decir, mientras que para el mono el mo-
vimiento de otro mono solo es un «estímulo sig-
nificativamente motivacional» si se dirige a un 
objeto (comida) que sea de su interés, para la per-
sona la contemplación de otra persona ya es un 
«estímulo significativamente motivacional»34.

La intencionalidad del mono y la intenciona-
lidad del ser humano no son iguales. Si por in-
tencionalidad se entiende la búsqueda de un ob-
jetivo (coger un objeto) y el monitoreo y predic-

33 Cuando el mono ve que una mano, se mueve para co-
ger un plátano y se activan las neuronas espejo, pero cuando 
esa mano hace el mismo movimiento pero no va dirigido a 
coger el plátano, no se activa.

34 Esto que descubre Rizzollatti está en sintonía con la 
diferencia clásica entre «estimativa» y «cogitativa» que ya ha-
cía santo Tomás. La estimativa está en los animales y perso-
nas, pero la cogitativa es exclusiva de los humanos. La esti-
mativa aprende algo en la medida que «es término o princi-
pio de alguna acción o pasión» (Sellés, 1991, p. 34). En 
cambio, por la cogitativa el ser humano es capaz de recono-
cer a un individuo como perteneciente a una naturaleza con-
creta. La cogitativa permite hacer valoraciones en sí (es de-
cir, desligado del comportamiento concreto), mientras que el 
animal, al tener solo la estimativa, lo hace en relación a la sa-
tisfacción de los instintos y desde ahí realiza la valoración 
(Sellés, 1991).

ción de la trayectoria, esto lo hacen los grandes 
simios, pero si por intencionalidad se entiende el 
propósito personal del agente, ya solo es de hu-
manos (Tomasello, 2014). Es decir, en los seres 
humanos el movimiento es un acto global, no 
un ejercicio técnico visual y centrado en el inte-
rés. Así lo confirma el resto de la investigación 
en las neuronas espejo, que certifica que vemos 
intencionalmente basándonos en nuestras pro-
pias experiencias de intencionalidad (Blakemore 
y Decety, 2001; Moya-Albiol et al., 2010) y an-
ticipamos nuestra propia respuesta (Hamilton, 
2013).

A lo anterior se añade que todo lo mental y 
todo lo corporal están ligados bidireccionalmen-
te por los mecanismos de estrés (Renoir et  al., 
2013), remarcándose así el carácter global de la 
participación corporal.  11

5. SISTEMAS VALORATIVOS

TABLA 7.4
Sistemas valorativos

Sistema Soporte Induce

Sistemas valo-
rativos.

Sistema límbi-
co.

Significado 
personal.

Las emociones pueden ser consideradas como 
valoraciones, pero no toda valoración es exclusi-
vamente emocional, si bien las emociones están 
presentes en toda valoración. En ese sentido, su-
pone una reducción afirmar que el sistema valo-
rativo es el tradicionalmente considerado siste-
ma emocional, pero dada la constante presencia 
de lo emocional en la valoración entenderemos 
que el sistema valorativo, aun con una visión re-
ducida, apela a la realidad emocional de la per-
sona.

Este sistema se desarrollará con detalle cuan-
do se trate el sistema límbico, pero aquí cabría 
hacer una referencia a tres aspectos controverti-
dos que se atribuyen a las emociones. Estos son: 
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a)  Si las emociones son meramente dirigidas 
por el objeto percibido.

b)  Si las emociones forman un módulo que 
puede constituirse independientemente y 
luego relacionarse con otros aspectos hu-
manos.

c)  Si es posible entender las emociones como 
meras asociaciones entre la percepción y 
la experiencia corporal.

Estos tres aspectos han sido rechazados en 
trabajos muy elaborados y exhaustivos, como el 
de Luiz Pessoa (Pessoa, 2013), que reclaman un 
funcionamiento integral cerebral que ha sido 
también investigado con detalle, por ejemplo, por 
Olaf Sporns (Sporns, 2011a). La cuestión «a)» se 
rechaza, al considerar el componente altamente 
subjetivo de la experiencia emocional humana. 
Esta alta subjetividad de la valoración se confir-
maría al comprobar la amplia participación cor-
tical dependiendo del diseño de la tarea (Kang 
et al., 2013; Wilson-Mendenhall et al., 2013). La 
subjetividad no es solo una cuestión cortical, 
pues también los núcleos subcorticales se ven 
afectados por la subjetividad (Stopper y Flores-
co, 2014).

La cuestión «b)» es mantenida, por la conside-
ración modular de la inteligencia emocional (Go-
leman, 2012). Sin embargo, en el presente traba-
jo vemos que no puede ser sostenida, ya que la 
emoción reclama la presencia de núcleos cortica-
les y subcorticales a lo largo y ancho del cerebro 
(Koven et al., 2011; Takeuchi et al., 2013, 2014). 
El hecho de que la amígdala se active para todas 
las emociones, tanto positivas como negativas, y 
que la diferencia estribe más en la diferente par-
ticipación cortical (Van den Bulk et  al., 2013), 
puede tomarse como una prueba de que la emo-
ción requiere de toda la activación cerebral y no 
meramente de la amígdala. La amígdala, junto 
con el resto del sistema límbico, será el inductor, 
pero la emoción requiere de todo el cerebro.

El punto «c)» se afirma cuando se asume que 
se trata de una mera cuestión asociativa en el in-
terior de núcleos subcorticales, por la concurren-
cia temporal entre el objeto y la reacción corpo-

ral. Se está presuponiendo que hay ciertos niveles 
de aprendizaje emocional que pudieran acontecer 
al margen de la cognición. En cambio, se ha com-
probado en ratas que dañando el tálamo intrala-
minar, que permite la participación de la corte-
za35, se impide el aprendizaje emocional, pero no 
su expresión (Sengupta y McNally, 2014).

Baste esta rápida referencia para poder soste-
ner que la emoción reclama de la concurrencia 
de, al menos, los cinco sistemas referenciados. La 
emoción requiere de sincronizaciones entre áreas 
límbicas, perceptivas (sistema perceptivo-signifi-
cado) y frontoparietales (sistema ejecutivo) (Luo 
et  al., 2013). La propuesta de Pessoa sobre la 
concurrencia de lo cognitivo y lo emocional pue-
de ser extendida a lo corporal y lo social (Kivers-
tein y Miller, 2015). Pero también reclama el sis-
tema de creencias, porque la situación emocional 
de un adolescente a veces se puede explicar por la 
forma activacional del default mode (Ho et al., 
2015), inductor del sistema de creencias. También 
reclama la presencia del sistema corporal, pues, 
por ejemplo, la afectación de las emociones y el 
sistema vestibular es bidireccional (Preuss et al., 
2015).  12

Otra reflexión importante es sobre lo positivo 
y lo negativo, es decir, el problema de la valora-
ción. La discusión sobre qué situación emocio-
nal es positividad y negatividad es amplia, y el 
consenso solo se da si se admite la clasificación 
sin explicación. Pero cuando se quiere explicar 
qué es lo positivo o lo negativo surgen las discre-
pancias. En un metaanálisis sobre la activación 
cerebral ante la positividad y la negatividad no 
se encuentran patrones de correspondencia cere-
bral (Lindquist et al., 2016). En el presente libro 
hemos mantenido la referencia a lo positivo y lo 
negativo para no traicionar el texto original cita-
do, pero conviene no perder de vista la proble-
mática indicada. Nuestra propuesta será dejar de 
lado el binomio positivo negativo cuando habla-
mos de las emociones.

35 Permite un circuito entre amígdala, corteza prefrontal, 
hipotálamo y sustancia gris periacueductal.
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6. SISTEMAS EJECUTIVOS

TABLA 7.5
Sistemas ejecutivos

Sistema Soporte Induce

Sistemas ejecu-
tivos.

Red frontopa-
rietal funda-
mentalmente 
lateral.

Lógica.

La asociación de esta red a la inteligencia es 
algo habitual, pero erróneo, ya que la inteligencia 
no estaría localizada en ningún punto. Cierta-
mente se reclama una participación de la red 
frontoparietal, pero lo que se descubre es la nece-
sidad de integración verbal, visual, etc., en nues-
tros actos intelectuales. Esta integración contra-
dice la visión localizacionista de la inteligencia, al 
mismo tiempo que clarifica la participación de la 
red frontoparietal como lugar de integración. 
Esta red lo que estaría asegurando es, precisa-
mente, el funcionamiento global cerebral (Barbey 
et al., 2012). La incorrecta asociación de la red 
frontoparietal a la inteligencia se debe a que de 
ordinario se asemeja inteligencia con cognición, 
utilizándose el término «cognición» simplemente 
como «procesamiento de la información» (por 
ejemplo véase Greene et al., 2004). 

Pero procesar información no es ni razón ni cog-
nición; más bien se trata de un sistema de procesa-
miento lógico. La lógica no es razón, aunque la re-
quiera. La razón apela, entre otras cosas, a las cau-
sas, y la lógica simplemente a relaciones coherentes. 
Se estaría confundiendo lo que Polo llama la vía de 
la generalización con la vía racional. La vía de la 
generalización niega las diferencias para quedarse 
mentalmente con lo común, es decir, con las carac-
terísticas repetidas. De esta forma, se van produ-
ciendo ideas generales. Es un camino que se aleja 
del abstracto percibido. Por ejemplo, si me fijo en 
un perro, en un gato, en un pez o en un águila pue-
do ir fijándome en las características que le son co-
munes a todos ellos y dejo de lado las característi-
cas que los diferencian. Así con ese proceso mental, 

en el que me quedo con lo común, llego a formular 
la animalidad, que es una idea general. Esta vía no 
me permite conocer más la realidad, sino ordenar-
la y generar una serie de idas generales.

En cambio, la vía de la operatividad racional 
profundiza en el abstracto y descubre el concepto, 
la idea universal, la tetracasualidad (que se refiere 
a las cuatro causas tradicionales: causa material, 
causa formal, causa eficiente o agente y causa fi-
nal), la veracidad y el fundamento de lo real (Polo, 
1988). Por ejemplo, esta vía me permite ver que, 
ante la visión de un perro, la realidad del perro 
precede a mi conocimiento del perro (realidad ma-
terial del perro), pero descubro que existe en una 
realidad viva concreta, en la que lo común se hace 
presente en el individuo y se va descubriendo la 
formalidad, la forma concreta en la que existe di-
cho perro y cómo este existe en un mundo de in-
teracciones y relaciones que se pueden ir detallan-
do hasta descubrir su forma de participar y de ser 
hecho (agencia), así como su ordenación a un fin, 
mostrado en su unidad con el universo, hasta lle-
gar al último paso, que es ver la consistencia de 
todo el fundamento de lo real.

Ambas vías, la generalizante y la racional, son 
precedidas por la formación del abstracto, por la 
cual al ver al animal descubrimos no solo que tie-
ne una serie de características, sino que esas ca-
racterísticas le son propias y al margen de la si-
tuación espaciotemporal coyuntural en la que el 
perro fue conocido. Para una visión detallada de 
la formación del abstracto y de esta doble vía, 
véase Polo (2004). Toda esta actividad mental es 
lo que Polo entiende por razón; esta es mucho 
más que una mera lógica, entendida como orde-
nación de la realidad.

El término «lógica» no deja de ser problemáti-
co, pues en psicología y en neurociencia lógica es 
la forma ordenada de procesar la información, 
pero para Polo lógica no es simplemente razona-
miento coherente, sino algo muy distinto: la uni-
ficación de la vía de la generalización con la vía 
racional (Polo, 1994). Cuando en la tabla hemos 
puesto que el sistema es inductor de la lógica, es-
tamos entendiendo lógica tal y como la entienden 
la neurociencia y la psicología.
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A este sistema, la red frontoparietal, se le sue-
le atribuir el control de la actividad: selección de 
la actividad, inhibición de respuesta, seguimiento 
de la actividad..., y para ello requiere de un cons-
tante flujo multidireccional entre áreas ventrales 
y dorsales de la corteza prefrontal lateral con zo-
nas mediales prefrontales36, haciendo imposible 
cualquier asociación funcional rígida (Ridde-
rinkhof et al., 2004). Tradicionalmente, se asocia 
el control ejecutivo y la memoria de trabajo a la 
red frontoparietal (Gulbinaite et al., 2014), pero 
esto es una simplificación, pues la lista es más 
larga (Langel et al., 2014). La red frontoparietal 
tiene un papel claramente de procesamiento lógi-
co y operativo, ya que mientras la corteza lateral 
prefrontal se centra en el procesamiento de la si-
tuación, la corteza parietal parece mantener el 
objetivo buscado on line (es decir, mientras pro-
gresa la información) (Jacob y Nieder, 2015), 
aunque la corteza prefrontal también es necesaria 
para saber mantener la información cuando las 
distracciones nos despistan (Parthasarathy et al., 
2017).

Para determinar su participación nos fijamos 
en que la red frontoparietal presenta una conec-
tividad muy cambiante en relación con otras mu-
chas redes. Su función está más bien vinculada al 
inicio y mantenimiento de cualquier operación, 
sin importar cuál sea esta. Su forma de relacio-
narse con las demás no se conoce bien, pero se 
propone abandonar una visión modular y enten-
der que se trata de flexibles asociaciones tempo-
rales y cambiantes (Zanto y Gazzaley, 2013). Su 
función vendría a ser algo así como un «director 
de orquesta funcional», ya que los cambios de 
frecuencia generados por el neocórtex afectan a 
la actividad global cerebral y se correlacionan 
con los cambios comportamentales (Buschman y 
Miller, 2007; Cole et al., 2013; Pinto et al., 2003; 
Seeley et al., 2007).

Por ello, llamarle red ejecutiva parece todo un 
acierto, pues no está asociada a ninguna función 
en concreto, sino al desarrollo de toda función. 
Veámoslo.

36 El cíngulo anterior y corteza motora suplementaria.

Encontramos, por ejemplo, que durante la ni-
ñez se observa una asociación entre la creciente 
capacidad de memoria episódica y el volumen hi-
pocampal (Lee et al., 2014b), lo cual era de espe-
rar. Pero para esa maduración de la memoria epi-
sódica también se requiere de la maduración de 
la red frontoparietal (Wendelken et  al., 2014). 
Esto sostendría lo indicado: que la red frontopa-
rietal sirve para «ejecutar» cualquier función, 
bien sea de una forma práctica o bien simulada.

En la misma línea se manifiestan Oosterwijk 
et al. (2012) cuando presentan la red frontoparie-
tal como moduladora de otras redes y como ayu-
da a la constitución de cualquier estado mental.

Esta red frontoparietal para la toma de deci-
siones necesita relacionarse con la del default 
mode y con la cinguloopercular37 (Chen et  al., 
2013). Y la red del default mode ha sido vincula-
da con las creencias personales (Orón Semper, 
2014a). Se realiza un juego de redes entre la 
frontoparietal y el default mode que hace que la 
toma de decisiones descanse en estas interaccio-
nes38. Así, en los procesos de autoconsciencia y 
mentalización interna se están haciendo presen-
tes aspectos asociados a las creencias (Herbet 
et al., 2014). La red frontoparietal y la del default 
mode funcionan de forma antagónica, dependien-
do de los propósitos de la intervención. Si el pro-
pósito está centrado en la eficacia de la actividad, 
se localiza en la red frontoparietal, y si se centra 
en las relaciones interpersonales, en la del default 
mode (Boyatzis et al., 2014). Los sistemas ejecuti-
vos podrían estar siendo influenciados por los 
sistemas credenciales39 (Uddin et al., 2009).

El hecho de que el joven sobreactive recurren-
temente la red frontoparietal, y que con el paso 
del tiempo ocurra un proceso de «conmutador 

37 Esta red está formada por el cíngulo anterior y la ín-
sula.

38 La parte más dorsal del cíngulo posterior se asocia 
tanto a la red frontoparietal como a la del default mode. Por 
eso, se piensa que el cíngulo posterior puede ser una vía por 
la que el default mode pueda influir en la toma de decisiones 
que requiera de la frontoparietal.

39 Soportados por el default mode a través de la corteza 
prefrontal ventromedial y el cíngulo posterior.
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hacia atrás»40, hace pensar que la red frontopa-
rietal es la red del trabajo. Esto permite que di-
versos aspectos se puedan traer a colación para 
ser sometidos a un proceso lógico de compara-
ción. Por ejemplo, cómo se hacen las valoracio-
nes contextuales del retraso de la gratificación 
depende de las conexiones prefrontales ventrales 
(laterales y mediales) con áreas más dorsales y 
caudales, todas ellas moduladas por la corteza 
prefrontal dorsomedial41 (Hare et al., 2014). Li-
gada a ello está la prospección del futuro, que 
ciertamente requiere de la red frontoparietal, 
pero esta necesita dialogar con la del default 
mode para poder hacer la valoración, y desde 
esta última se requieren otras activaciones límbi-
cas42 (Gilbert y Wilson, 2007).

También se requiere la red frontoparietal para 
actividades de carácter social, como por ejemplo 
la conversación entre personas, que requiere de 
una fuerte sincronización entre sus cerebros gra-
cias a la red frontoparietal (Gordon et al., 2014; 
Sänger y Lindenberger, 2011) y a la medial, que 
dirige la sincronización (Gordon et al., 2014).  13

7. SISTEMAS DE CREENCIAS

TABLA 7.6
Sistemas de creencias

Sistema Soporte Induce

Sistemas de 
creencias.

Default Mode 
Network.

Creencias.

40 El conmutador hacia atrás consiste en que al inicio de 
la adolescencia se sobreactivan áreas prefrontales, bien late-
rales o mediales, y, en la medida que se madura, para la mis-
ma tarea se observa una descarga de actividad de estas áreas 
rostrales por otras más caudales.

41 El prefrontal dorsolateral con el prefrontal ventrome-
dial. La corteza ventromedial en su relación con el cíngulo 
posterior y el ventral estriado, a lo que se añade la corteza 
prefrontal dorsomedial, ínsula y parietal.

42 Desde el default mode, en concreto desde la corteza 
prefrontal ventromedial, se va activando la amígdala y el nú-
cleo accumbens para las valoraciones.

Debido al formato interdisciplinar, en la inves-
tigación han surgido ciertos problemas termino-
lógicos. Uno de ellos es con el término «creen-
cia». En filosofía «creencia» se entiende o bien en 
referencia al pensamiento religioso, o bien en re-
lación con un conocimiento probable y con ele-
mentos subjetivos. No es esta la forma de enten-
der «creencia» o «creencias» en este trabajo, don-
de se ha seguido la significación que se observa 
en neurociencia y psicología. En ellas, «creen-
cias» más bien apunta a lo que los filósofos lla-
marían «cosmovisión», en referencia a esa forma 
subjetiva de hacer valoraciones dependiendo de 
la propia forma de entender el mundo y a uno 
mismo.

Este sistema suele ser ignorado. El diálogo en 
neurociencia se plantea usualmente como una lu-
cha entre la cognición y la emoción al estilo plató-
nico, donde los dos caballos —la razón y la emo-
ción— tiran del carro pugnando entre ellos, y es el 
conductor quien, con su pericia, debe saberlos 
 aunar (Plato, 2009). Así lo vemos, por ejemplo, en 
el debate moral. La propuesta tradicional del de-
bate moral es de carácter cognitivo (Kohlberg y 
Hersh, 1977), y frente a ella, como alternativa, se 
propone entender el crecimiento moral bajo crite-
rios emocionales (Haidt, 2001).

Un clásico ejemplo de dilema moral es el dile-
ma del tren (Thomson, 1985). En este dilema se 
presentan diversos escenarios y se pide al volunta-
rio que se posicione. En el primero, un tren circu-
la por una vía y llega a una bifurcación, de tal 
forma que en uno de los trayectos se encuentra a 
un trabajador en la vía con riesgo de ser atrope-
llado, y en el otro trayecto se encuentra con un 
grupo de cinco trabajadores también en riesgo de 
ser atropellados. Según se posicione la baliza, mo-
rirá una persona o un grupo de personas. Se debe 
decidir cómo posicionar la baliza. El resultado 
mayoritario suele ser colocar la baliza de forma 
que muere el trabajador que estaba solo. En el se-
gundo escenario el tren avanza por una vía y, de 
seguir la trayectoria, matará a un grupo de perso-
nas. El observador está en un puente sobre la vía 
y tiene la opción de empujar a una persona para 
que solo muera esta y así poder frenar el tren. 
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Mientras que en el escenario primero la respuesta 
es unánime y rápida, en el segundo escenario el 
problema se complica, pues la respuesta no es cla-
ra y lleva mucho más tiempo, aunque en las dos 
situaciones el cálculo numérico es el mismo.

Decíamos que el dilema moral se suele plan-
tear en términos de competición razón-emoción. 
Así lo vemos en Greene et al. (2004), que presen-
ta un modelo de pugna entre la emoción —que 
descansaría fundamentalmente en una activación 
de la corteza prefrontal ventromedial— y la ra-
zón —que descansaría en la corteza prefrontal 
dorsolateral—, siendo el cíngulo anterior el que 
detecta el conflicto y en parte lo resuelve, aunque 
la resolución vuelve a pedir la participación de la 
dorsolateral. En cambio, Moll y de Oliveira-Sou-
za (2007a) lo entienden como un conflicto entre 
la situación emocional prosocial frente a una si-
tuación emocional centrada en uno mismo. El as-
pecto prosocial descansaría sobre una coactiva-
ción entre el ventromedial con el área polar de la 
corteza prefrontal y con el sistema límbico, mien-
tras que, al centrarse en uno mismo, descansaría 
sobre la corteza prefrontal ventrolateral.

El conflicto surge al explicar por qué el dilema 
del tren en su segundo escenario se resuelve de 
una forma utilitarista (es decir, empujar al hom-
bre sobre el puente para que solo muera él y no 
el grupo de trabajadores) por las personas que 
tienen una lesión en la corteza ventromedial. 
Greene afirma que se debe a que no perciben la 
emoción y actúa solo la razón, y Moll-Oliveira 
dicen que priman emociones centradas en el «yo» 
y no las emociones centradas en lo prosocial.

Los primeros autores replican a los segundos 
(Greene, 2015) y los segundos les devuelven la ré-
plica a los primeros (Moll y de Oliveira-Souza, 
2007b). En el cruce de réplicas, Greene afirma 
que su modelo es el único que sirve y Moll-Oli-
veira creen que sirven los dos. Greene reprocha a 
Moll-Oliveira, entre otras cosas, que no explique 
lo que ocurre en el caso de demencia frontotem-
poral; y Moll-Oliveira reprochan a Green, entre 
otras cosas, que el dorsolateral no es cognitivo. 
Por otro lado, algunas experiencias, como las de 
Bechara et al. (1994, 2000), muestran que las per-

sonas con daño en la corteza ventromedial, ante 
elecciones donde solo está en juego el propio be-
neficio, realizan acciones que son más perjudicia-
les para sí mismas, lo que no es lógico (contra 
Greene) ni egoísta (contra Moll-Oliveira).

Pero hay algo en lo que sí coinciden:

—  Todo el dilema moral se reduce a la pugna 
emoción-cognición.

—  Se asocia la lógica a la red frontoparietal.
—  Se asocia la corteza ventromedial a la emo-

ción.

Como se observa, ninguno de los dos habla de 
creencias. Con el ejemplo del dilema del tren no 
se sugiere que sistema de creencias y sistema mo-
ral sea lo mismo, sino que el sistema moral está 
influido por el sistema de creencias. Por tanto, la 
discusión del tren es un ejemplo de «olvido» del 
sistema de creencias en la toma de decisiones.

Volvemos a recordar la no asociación directa 
(según lo planteado en el primer epígrafe del capí-
tulo 6.1. La no-función de diversos núcleos) entre 
el sistema de creencias a nivel cerebral, que es in-
ductor, con el sistema de creencias a nivel perso-
nal. Por un lado, al hablar de los sistemas ejecuti-
vos ya hemos rechazado la asociación directa de 
la razón y la lógica a la red frontoparietal. Por 
otro lado, introducir las creencias personales re-
suelve más satisfactoriamente el dilema planteado.

Como veremos, la corteza ventromedial sería 
la puerta de entrada y de salida del sistema de de-
fault mode, que se propone como el inductor pri-
mario del sistema de creencias personal. La mo-
ral no es cuestión de razón ni de emoción, sino 
cuestión de creencias pensadas y sentidas. Y aun-
que tenemos más afinidad con Kohlberg que con 
Haidt, creemos que hace falta introducir el ele-
mento de las creencias. De hecho, asociar a Kohl-
berg con la cognición y no con las creencias pue-
de deberse a que en ocasiones se llame también 
cognición al sistema de creencias. Cuando Haidt 
estudia la moral desde la neurociencia, acude a 
un amplio repertorio de áreas cerebrales que eng-
loban tanto áreas emocionales como de los diver-
sos cinco sistemas mencionados, incluyendo el 
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cíngulo posterior y la precuña (Greene y Haidt, 
2002), que pensamos son parte del inductor del 
sistema de creencias.

Volviendo sobre el dilema del tren y las perso-
nas con daño en la zona ventromedial, según lo 
que proponemos, se resolvería diciendo que el 
sistema de creencias encuentra dificultades para 
emerger, puesto que su «puerta» está dañada. No 
es un simple problema de pugna entre emoción y 
cognición o entre diversas emociones. Con la par-
ticipación del sistema de creencias se estaría ase-
gurando una valoración más amplia, que con-
vierte la elección en más certera.

En ocasiones, dilemas como estos se enfrentan 
desde la perspectiva de la empatía. El problema 
está en la visión que se tenga de la empatía, pues 
a veces se toma como una cuestión reactiva, en la 
que la situación de la otra persona se reproduce 
en el propio cerebro como si fuera una situación 
personal, y entonces se «siente» lo que el otro 
siente. De hecho, Goleman, que mantiene postu-
ras modulares y apuesta por la regulación, llega 
a enunciar tres empatías: sentir empatía, pensar 
la empatía y actuar empáticamente. Cuando esto 
se estudia con detalle se observa que esto no es 
así, aunque tradicionalmente se le ha dado a la 
empatía un carácter reactivo, resaltando la activi-
dad insular y de la porción anterior del cíngulo. 
No obstante, un metaanálisis que estudia 3.500 
trabajos (Yarkon et al., 2011) muestra que estas 
áreas están activas en casi todas las tareas, por lo 
que no está justificada su adscripción temática a 
la empatía. Otros estudios muestran que la empa-
tía no puede entenderse meramente de forma 
reactiva, sino que es altamente cognitiva, porque 
de hecho requiere más de las redes que participan 
en tareas de mentalización que de las somáticas 
(Krishnan et al., 2016).

La toma de decisiones se suele estudiar desde 
aspectos lógicos o emocionales sin tener presen-
tes los sistemas de creencias. Ciertamente, cuan-
do al sujeto se le pide que realice una tarea para 
decidir entre gustos, la misma persona, de forma 
consciente o inconsciente, se centra en el gusto y 
deja a un lado el sistema de creencias, pero eso es 
un artificio de laboratorio. Cuando se observan 

experiencias de laboratorio más próximas a la 
vida real, en las que las personas tienen que deci-
dir sobre situaciones ambiguas en la interacción 
social, se ve que la precuña y el cíngulo posterior 
perduran para explicar las diferencias después de 
haber hecho todas las correcciones estadísticas 
(Nohlen et al., 2014).

La fuerza con la que presenta el sistema de 
creencias dependerá mucho de situaciones perso-
nales. Por ejemplo, en ejercicios de mentalización 
se advierte que los jóvenes activan más la corteza 
ventromedial y los adultos más el dorsolateral 
(Vetter et al., 2014). Esto no quiere decir que los 
jóvenes se comporten más emocionalmente que 
los adultos, sino que el mundo de creencias se 
está redefiniendo en esta época, de la que ya he-
mos señalado su carácter identitario.

Lo comentado hasta aquí sirve como intro-
ducción para plantear el sistema de creencias, so-
bre el cual ya se realizó una primera presentación 
en Orón Semper (2014a).

Recordamos que todo el cerebro está en juego 
en todo, y esto ocurre en un diálogo flexible inte-
rior que apenas conocemos aún (Cole et al., 
2013). Así, todo el cerebro está en activo cuando 
asumimos una comprensión del mundo y de uno 
mismo (cosmovisión o creencia), y la red inducto-
ra de ello deberá sincronizarse con todas las de-
más, pues la sincronización es el lenguaje del cere-
bro (Wood et al., 2014; Canolty y Knight, 2010). 
Insistimos en que establecer una relación biunívo-
ca biología-mente no funciona ni siquiera en áreas 
comúnmente muy especializadas, como el área de 
Broca con el lenguaje o la amígdala con la emo-
ción43.

Tras esta aclaración, proponemos que el mun-
do de las creencias o cosmovisiones es inducido 
por la red del default mode (DMN). Esta red se 
descubrió sin buscarla. En las experiencias de 
neurociencia los sujetos son examinados para ob-

43 El área de Broca se relaciona con el lenguaje en el 69 % 
de los casos (Pessoa, 2013, pp. 193-196), y la amígdala pue-
de activarse ante situaciones no emocionales simplemente 
como un cambio de tono en una secuencia de pitidos, sin te-
ner que ver con alegría, pena o demás, simplemente con no-
vedad (Pessoa, 2013, pp. 7-39).
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tener una imagen funcional con resonancia mag-
nética (fMRI) mientras se realiza una tarea. Pero 
¿qué hace el cerebro cuando el sujeto está sin rea-
lizar ninguna tarea? De ahí nace el nombre de de-
fault mode, el modo por defecto (Raichle y 
Snyder, 2007)44. Esta red no ha recibido ningún 
otro nombre, pero se ha ido descubriendo que di-
cha situación de ensimismamiento45 no es un es-
tado gratuito. El default mode supone un avance 
para la evolución del ser humano, por su capaci-
dad prospectiva y simuladora de cara al futuro 
(Andrews-Hanna et al., 2010b). De hecho, la in-
tensidad de este sistema en la especie humana ad-
quiere unos niveles únicos que lo distingue de las 
demás especies desde edades muy tempranas46 
(Lieberman, 2012).

La cuestión de la asociación entre DMN y si-
tuación basal puede dar mucho juego. Llamarla 
«actividad basal» sería tratarla de un stand-by 
neurobiológico, como el punto de partida para 
cualquier actividad. Por eso mismo, entender el 
DMN como el soporte del sistema de creencias es 
perfectamente congruente con que esta sea la si-
tuación basal, ya que el sistema de creencias es la 
situación basal o, dicho de otra forma, el marco 
conceptual que todo sujeto hace de sí y de su es-
tar en el mundo, utilizándolo como punto de par-
tida para interpretar el mundo y tomar decisiones.

Si tuviéramos que dar una definición, solo con 
valor descriptivo, del sistema de creencias, sería 
que el «sistema de creencias personal (SCP) es la 

44 Por eso nacieron asociados el default mode y el resting 
state, aunque poco a poco se verá que se trata de una red con 
singularidad propia (Raichle y Snyder, 2007).

45 Es la red que se activa notablemente cuando el sujeto 
está divagando, no centrado en ningún estímulo en concreto, 
y que se desconecta cuando el sujeto se centra en una tarea. 
Pero esta red se irá descubriendo que tiene funciones como 
la metaconciencia, la autorreferencia y la propiocepción 
(Mason et al., 2007). Incluso algunos estudios muestran que 
el DMN «podría directamente modular la actividad en redes 
centradas positivamente en tareas» (Uddin et al., 2009), afec-
tando a rasgos del comportamiento como la impulsividad 
(Inuggi et al., 2014).

46 Por ejemplo, el ejercicio de reconocer las creencias de 
los otros, facultad única de los humanos, se reconoce ya a los 
4 años de edad.

representación abstracta conceptualizada y gene-
ralizada de lo que es el mundo, de lo que son las 
relaciones personales y de uno mismo, y de todas 
las posibilidades de interacción» (Orón Semper, 
2014a). Según la psicología, el mundo de las 
creencias está formado básicamente a partir de 
las relaciones familiares del hijo/a con sus padres 
(Dekovic y Meeus, 1997) y por las experiencias de 
vida (Dweck, 2000). Estas creencias o cosmovi-
siones son determinantes a la larga sobre las de-
cisiones que toma el sujeto, incluso con mucha 
mayor fuerza que las situaciones emocionales o 
las relaciones con los iguales —obviamente tam-
bién relevantes según contextos— (Meeus et al., 
2002). Su carencia deja a la persona sin referen-
tes interiores, pues las personas más inseguras en 
su identidad son las que dependen más fuerte-
mente de las relaciones con el grupo (Grant y 
Hogg, 2012; Hogg et  al., 2007). Las creencias, 
vistas desde el modelo regulatorio, son la garan-
tía de una persona autorregulada y orientada con 
objetivos propios (Cleary y Zimmerman, 2004).

Proponemos que existe cierta relación entre el 
mundo de creencias y el default mode. El default 
mode participaría en la inducción del sistema de 
creencias.

Uno de los descubrimientos que sirvió en neu-
rociencia para reconsiderar la importancia del 
default mode fue su relación con el rich-club y el 
papel clave de la precuña, que es el centro del de-
fault mode y del rich-club. La precuña es una zona 
cerebral escondida en el parietal medial. De ella 
se dice que «es lo más altamente desarrollado, 
tanto en seres humanos como en los no-humanos 
primates u otros animales, tiene la más alta orga-
nización columnar y es entre las últimas regiones 
en mielinizarse» (Cavanna and Trimble, 2006), lo 
que lo hace que su rol sea «la implementación de 
un amplio rango de las funciones cognitivas de 
más alto grado» (Cavanna y Trimble, 2006).

Encontramos una serie de elementos que su-
gieren relacionar el DMN con el sistema de creen-
cias:

1.  El default mode network (DMN) está for-
mado fundamentalmente por la corteza 
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de la cara medial cerebral más un área pa-
rietal.

2.  Las funciones de las que sería el soporte 
estructural son: autobiografía, pensamien-
to introspectivo, planificación del futuro, 
reflexión sobre uno mismo y sobre el mun-
do en general.

3.  La red del DMN se forma a partir de las 
experiencias emocionales sedimentadas, 
madura en la adolescencia y muestra sus-
ceptibilidad al cambio durante toda la 
vida del sujeto.

4.  La precuña destaca en fenómenos de auto-
conciencia, autorreferenciales y manipula-
ción de objetos del pensamiento. Es ele-
mento clave en el DMN y en el rich-club, 
por lo que se la ha calificado como «el 
mayor centro del conectoma estructural 
humano».

5.  La existencia de diversas áreas comparti-
das entre el DMN y el rich-club permiten 
pensar las funciones del DMN y, en con-
creto, las inducidas por la precuña son de 
especial trascendencia en el conjunto de 
las acciones humanas, pues la función bá-
sica del rich-club es asegurar la integrali-
dad del funcionamiento cerebral.

Las áreas cerebrales que entran en esta red son 
sobre todo mediales (la corteza prefrontal me-
dial, el cíngulo posterior y la precuña) y ciertas 
áreas parietales (la encrucijada temporoparietal). 
En esta, como en otras redes, definir con exacti-
tud las áreas que lo conforman no es fácil, y tam-
poco es un objetivo47.

47 Encontramos que el default mode está formado por: la 
corteza ventromedial, la dorsomedial, la parietal inferior, el 
cíngulo posterior y la precuña (Smallwood et al., 2012); o por 
el cíngulo posterior, y giro anguar (Mantini y Vandufell, 
2012); o por cíngulo posterior, precuña, cíngulo anterior y pa-
rietal (Herber et al., 2014); o por cíngulo posterior, precuña, 
junta temporoparietal y corteza temporal (Boyatzis et al., 
2014); o por corteza medial prefrontal, cíngulo posterior y 
temporal (Schooler et al., 2011); o por parietal inferior, cín-
gulo posterior, precuña y corteza medial prefrontal (Anticevic 
et al., 2012).

Hay que insistir en que no se trata de hacer 
asociaciones entre comportamiento y activación 
neural como si una causara la otra. Entender el 
cerebro como reacciones causales plantea proble-
mas, pues no siempre es necesaria la causación en 
un nivel inferior para que se dé algo en el nivel 
superior. Y exactamente al revés, no siempre es 
necesaria la existencia de una actividad en el ni-
vel superior para causar el inferior. Cuando ha-
blamos de niveles nos referimos, como comenta-
mos en el anexo al final del libro, que el estudio 
del cerebro puede dividirse en niveles. El nivel in-
ferior será el estudio centrado en una mera reac-
ción química por ejemplo, mientras que el nivel 
superior será el de comprender el comportamien-
to humano en su conjunto. Lo que descubrimos 
es que todos los niveles funcionan interrelaciona-
damente, pero lo que pasa en un nivel no explica 
lo que pasa en el siguiente, y de ahí que no pue-
da entenderse como una mera cadena causal. Es 
decir, la relación entre niveles es bidireccional y 
no siempre es causal (Bassett y Gazzaniga, 2011).

La neurociencia señala que el default mode for-
ma parte del rich-club, que sería una estructura de 
relaciones entre diversas áreas de especial impor-
tancia, una red interredes de mayor relevancia, 
por los núcleos que la componen, el volumen de 
estos, y las conexiones entre ellos y con el resto 
del cerebro (Sporns, 2011). Dentro del default 
mode parece de especial relevancia la precuña, que 
está en la parte media y central del cerebro (Her-
bet et al., 2014; Segall et al., 2012; Sporns, 2011a).

El default mode tiene que ver con mentalización 
interna, autobiografía, pensamiento introspectivo 
sobre uno mismo, juicios morales, valoración de 
las intenciones de los demás, toma de decisiones, 
creatividad, deshabituación, resignificación perso-
nal de eventos pasados y planificación general del 
futuro (Andrews-Hanna et al., 2010; Behrendt, 
2013; Catani et al., 2013; Fransson y Marrelec, 
2008; Schooler et al., 2011; Smallwood et al., 
2011)48. Ninguno de estos autores menciona el «sis-

48 Mentalización interna, autobiografía, pensamientos 
sobre uno mismo, juicios morales, valoración de las intencio-
nes de los demás (Fransson y Marrelec, 2008); funciones de 
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tema de creencias», pero creemos que puede admi-
tirse que para la realización de todas esas activida-
des son precisas las creencias personales.

Es decir, todo proceso supone una alta concep-
tualización. Esto también explicaría que la red del 
default mode no guarde conexión con las áreas de 
recepción sensitiva del exterior (Smallwood et al., 
2011).

Esta red, a semejanza del modo en que los psi-
cólogos hablan de la formación de la propia iden-
tidad (Erikson, 1959, 1963, 1968), que podemos 
asociar al término «creencias personales», se va 
formando a través de otras redes que hacen refe-
rencia tanto al mundo emocional del sujeto como 
a su capacidad de pensar y repensar sobre sí mis-
mo y lo que le rodea (Bonnici et al., 2012; LaBar 
y Cabeza, 2006). Cuando se percibe algo nuevo el 
hipocampo es fundamental, pero, en cambio, 
cuando lo percibido es familiar, la activación de-
pende de otras áreas, siendo relevante la precuña 
(Gilmore et  al., 2015; Hirshhorn et  al., 2012). 
Una vez formada esta red, se convierte en clave 
para la toma de decisiones y, por ejemplo, para 
sobrellevar contratiempos49 (Bhanji y Delgado, 
2015). Es una red, default mode network (DMN), 
que cambia drásticamente desde la niñez a la ado-
lescencia (Dennis y Thompson, 2013). El DMN 
está mínimamente maduro entre los 7 y los 9 años 
(Fair et al., 2008), pero durante la adolescencia 
sufrirá una gran transformación —aumenta las 
conexiones de la corteza medial prefrontal con el 
cíngulo posterior y la precuña—; tal transforma-

toma de decisiones, creatividad, deshabituación (Schooler et 
al., 2011); y autobiografía y pensamiento introspectivo (Ca-
tani y Dell’Aqua, 2013; Smallwood et al., 2012). Está unida 
a procesos cognitivos, en particular acerca de la significación 
personal de los eventos pasados y la planificación de futuros 
objetivos. Esta red se activa durante el día cuando de forma 
espontánea nos ponemos a pensar (Andrews-Hanna et al., 
2010a). Es una red que se activa cuando se procesa informa-
ción del mundo, de uno mismo y de los pensamientos y pers-
pectivas de los demás (Behrendt, 2013).

49 La corteza prefrontal ventromedial, en coordinación 
con otras áreas mediales, incluyendo cíngulo posterior, actúa 
facilitando la significación del evento, y luego se coordinará 
con el núcleo accumbens para contribuir a no renunciar ante 
el contratiempo e insistir.

ción los autores la asocian a los procesos de auto-
cognición y cognición social (Supekar et  al., 
2010). Esto ligaría, al menos temporalmente, la 
maduración del DMN a los procesos de identidad 
personal que se resuelven durante la adolescencia 
(Blakemore, 2012; Crone y Dahl, 2012; Erikson, 
1968, 1997; Sebastian et al., 2010). Este sistema 
de creencias, ligado a la identidad personal, entra 
en juego en las decisiones personales, por su coac-
tivación alterna con la red ejecutiva, frontoparie-
tal. Este juego de activación/desactivación, típico 
del adulto, del DMN en relación a la red fronto-
parietal, se descubre cuando la persona se centra 
en tareas operativas, que se empiezan a apreciar a 
los 7 años, pero requiere toda la niñez, incluso de 
la época adolescente, para que el juego de activa-
ción/desactivación sea similar al del adulto (Tho-
mason et al., 2008). Dicha concurrencia temporal 
reforzaría su asociación a la identidad personal. 
La psicología conoce que el tema de la identidad 
se prolonga muchos años (McAdams, 1988; Perry, 
1998), pudiéndose considerar como un tema per-
manentemente abierto. Esto correlaciona con lo 
que afirma la neurociencia: que es la única red en 
la que se descubre con claridad que prolonga su 
maduración a lo largo de toda la vida (Campbell 
et al., 2013). Esta red afectaría a las diversas valo-
raciones a través de la participación de la corteza 
prefrontal ventromedial, por ejemplo para la em-
patía (Moya-Albiol et al., 2010), y de forma gene-
ral como elemento clave para la valoración subje-
tiva (McNamee et al., 2013).

Es decir, tanto por el tipo de funciones que re-
quieren de la participación del DMN, como por 
su proceso de formación, se da una concurrencia 
con actividades que demandan que esa persona 
haga presente su cosmovisión, a la que hemos lla-
mado «sistema de creencias». Esto permite rela-
cionar DMN y sistema de creencias, teniendo en 
cuenta que no se propone asociar de manera cau-
sal la estructura del DMN al sistema de creen-
cias; eso sería una presentación modular. Lo que 
se está proponiendo es que el DMN, cuando es 
funcionalizado, es el sistema inductor del sistema 
de creencias, de tal forma que su activación, coor-
dinada con el resto del cerebro, es la base bioló-
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gica que permite al sujeto desarrollar sus creen-
cias. Hace falta que intervengan50 otras muchas 
redes para formar una percepción de sí. Lo que 
se está proponiendo para el DMN sigue el mismo 
proceso de razonamiento que el seguido para in-
dicar que, por ejemplo, el sistema límbico es el in-
ductor de las emociones, pero que ni se reduce a 
él ni es él el que lo causa.  14

7.1. La precuña

Dado que la precuña tiene un papel destacado 
en el DMN, se han hecho grandes afirmaciones 
calificándola como «el componente central del 
núcleo de la estructura (cerebral)» (Sporns, 
2011a, b; Van den Heuvel y Sporns, 2011), «cen-
tro del sistema nervioso central» (Segall et  al., 
2012) o «mayor centro del conectoma estructural 
humano» (Herbet et al., 2014). Resulta impres-
cindible, por tanto, que nos detengamos en ella.

Su funcionalidad se divide entre imaginería vi-
soespacial manipulando objetos mentales (tanto 
un objeto real como un pensamiento), recupera-
ción de memoria episódica (implicando la con-
ciencia autonoética51 y la autobiografía) y proce-

50 Por ejemplo, la ínsula anterior (aINS) sería como una 
huella dactilar de la afectación-del-mundo-en-mí. La aINS es 
un sitio de convergencia de la propiocepción, la interocep-
ción, la emoción, la cognición, la homeostasis y la informa-
ción medioambiental. Esto le capacita para construir una re-
presentación coherente del «yo» en el espacio y el tiempo, y 
así su contribución en los diferentes circuitos sería contribuir 
a la conciencia de los cambios homeostáticos, tanto depen-
diente de estímulos como independiente de ellos (Cauda et 
al., 2014), o bien la misma red fronto-parietal que pone en 
acto los diversos procesos humanos, entre ellos la actividad 
del default mode (Chen et al., 2013).

51 La conciencia autonoética «es filogenéticamente más 
reciente y se sustenta en la memoria episódica, por lo que 
permite “reexperimentar” nuestro pasado a la vez que tiene 
posibilidades de proyectarnos hacia el futuro». Así sabemos 
que «ese es nuestro pasado». Esta conciencia autonoética su-
pera la noética. La conciencia noética también es un acceso 
al pasado, pero no para un recordar personal, sino para co-
nocer objetivos, y se apoya en la memoria semántica (Tirapu-
Ustárroz et al., 2003). Nos estamos pues acercando al con-
cepto de autoconciencia, el grado más alto de conciencia. 
Memoria episódica es acordarse de algo por la experiencia 

sos autorreferenciados (cuestiones de identidad y 
valoración de temas muy personales) (Cavanna y 
Trimble, 2006). Esto lleva a que afecte a una se-
rie de funciones que recuerdan la lista enunciada 
para el default mode52. El denominador común de 
todas estas funciones es la situación del concepto 
del «yo» en el mundo conceptualizado: un con-
cepto de yo-en-el-mundo.

Sobre el sistema conexional, conviene recordar 
que presenta una amplia gama de conexiones a 
niveles corticales53 y subcorticales54. Por otro 
lado, su citoarquitectura está aún en discusión, 
pero se sabe que es una zona que ha ganado en 
complejidad en el curso de la evolución55 (Cavan-
na y Trimble, 2006). Del sistema conexional es 
necesario destacar también sus ausencias, pues 
apenas conecta directamente con áreas de rele-
vancia sensitiva y emocional, ya que parece ocu-
pado para el procesamiento de temas más gene-
rales; por el contrario, conecta bien con el tála-
mo, lo que le permite influir en todo evento56.

personal que supuso. Memoria semántica es acordarse de 
algo sin referencia a la experiencia personal. Por ejemplo, de-
cir «el verano pasado fui a Pisa y allí vi una torre que según 
donde te colocabas estaba inclinada o no» es una forma de 
hablar típica de la memoria episódica. Pero hablar de la to-
rre de Pisa en sí sería memoria semántica.

52 La lista sería: procesos de autorreferencia personal y 
física, autoconciencia, manipulación de imagen mental, me-
moria episódica, consciencia, toma de decisiones sobre as-
pectos teóricos abstractos, monitoreo (pero no de procesos 
como un móvil que se desplaza), autopercepción y reflexión, 
para dibujar escenarios posibles que sitúan al «yo» en una si-
tuación en relación a objetivos y un referente de fortaleza 
ante la depresión, en la medida que contextualiza la persona 
en un su propia vida (Behrendt, 2013; Cavanna y Trimble, 
2006; Demertzi et al., 2013; Ducharme et al., 2014; Fransson 
y Marrelec, 2008; Herbet et  al., 2014; Manuscript et  al., 
2011; Orr y Banich, 2014; Segall et al., 2012; Van den Heu-
vel y Sporns, 2011; Zhang y Li, 2012).

53 Parietal medial, parietal lateral, corteza medial pre-
frontal, dorsal premotoral, suplementaria motora, cíngulo 
anterior y surco temporal superior.

54 Tálamo, caudado, putamen y diversos del tronco.
55 La precuña existe en primates (Margulies et al., 2009), 

pero, en cambio, el PCC ya no se encuentra en ratas (Vann 
et al., 2009).

56 Hay que resaltar las conexiones que realiza en el tála-
mo tanto ventrolateral (Cavanna y Trimble, 2006) como en el 
dorsal (Zhang y Li, 2012), y también intralaminares y pulvi-
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El estudio de la implicación del cerebro en el 
sistema de creencias personal es un tema abierto 
y muy reciente. En el año 2002 tan solo se regis-
tran dos artículos publicados, y a partir del 2013 
se están publicando del orden de los 100 o 130 ar-
tículos anuales sobre el default mode, por lo que el 
recorrido aún es escaso. Nuestro interés no será, 
por tanto, hacer afirmaciones cerradas, sino des-
cubrir que también la neurociencia considera las 
creencias personales como elementos que intervie-
nen en nuestra toma de decisiones. Esto ayudará 
a caracterizar el acto global-personal.  15

8.  LA LIBERTAD Y LA SIMULACIÓN  
EN LA PRÂXIS HUMANA

Veamos ahora dos elementos de la acción hu-
mana de gran relevancia para descubrir el campo 
de posibilidades que se abre con el actuar humano.

8.1. La libertad

Caracterizar el acto humano implica afrontar 
el tema de la libertad. Ya hemos visto que en 
Polo la libertad es mucho más que una propiedad 
del actuar, pues la libertad es del orden personal. 
La persona es libertad. Y por ser del orden per-
sonal, la libertad es más que «libertad de»; es «li-
bertad para». Obviamente, tal perspectiva está le-
jos de ser analizada en la neurociencia, en la que 
el planteamiento de la libertad hace referencia a 

nar. Estas conexiones son importantes, porque se trata de lu-
gares que harán su conexión en las áreas corticales de mayor 
nivel de asociación. Se sabe que no conecta con la zona sen-
sorial del tálamo (Cavanna y Trimble, 2006; Zhang y Li, 
2012). Tampoco conecta directamente con las principales 
áreas de carácter sensitivo que procesan la primera entrada 
de los objetos percibidos sensorialmente (Cavanna y Trimble, 
2006), ni con algunas del sistema límbico, ni con la amígda-
la o la corteza orbitofrontal (Zhang y Li, 2012). Al estudiar 
este sistema conexional y analizar con qué areas conecta y 
con que áreas no conecta, podemos pensar que la precuña es 
especialmente relevante para la elaboración e integración de 
la información de las zonas de alta asociación y no para pro-
cesar los estímulos externos (Cavanna y Trimble, 2006).

la autoría. En la psicología del autonomus self 
(Akrivou y Orón Semper, 2016) la libertad se en-
salza sobremanera, pues el objetivo de la madu-
ración es la autodeterminación, la autonomía y 
la maestría. En la psicología del inter-processual 
self (Akrivou y Orón Semper, 2016) la libertad, 
aunque más tímidamente, comparada con Polo, 
también hace referencia al carácter personal. Ro-
gers y Frankl la ven como una oportunidad de 
estar abiertos constantemente al futuro al que 
uno personalmente se lanza. Veamos pues cómo 
se trata el tema de la libertad en neurociencia.

Es fácil encontrar en neurociencia estudios del 
acto humano a nivel de la voluntad natural, es 
decir, de los deseos y del atractivo que despierta 
en el sujeto la contemplación de distintos objetos, 
o incluso investigaciones donde se resalta la reac-
tividad en la toma de decisiones. Se suele estudiar 
la reactividad instintiva y, sobre todo, emocional 
del sujeto. Actualmente hay una sensibilidad cre-
ciente a incluir más elementos en la toma de de-
cisiones, pero el estilo predominante sigue siendo 
el de la reactividad, junto con una consideración 
del comportamiento equivalente a un acto motor. 

El acento de la reactividad cerebral lleva a di-
bujar, sin decirlo expresamente, a un ser humano 
que se padece a sí mismo, en lugar de poseerse a 
sí mismo. A esto se añaden experiencias que cues-
tionan directamente la libertad en las personas. 
Las experiencias de Libet (Libet et al., 1983), en 
las que se detectaba una activación neural con 
antelación a la decisión, llevaron a pensar que la 
libertad sería como un epifenómeno de la activi-
dad cerebral, y no tanto de una voluntad real y 
libre del sujeto. El debate sigue abierto, como lo 
confirman ciertos títulos como Y el cerebro creó 
al hombre (Damasio, 2010), The confabulating 
mind: how the brain creates reality (Armin, 2010) 
o Making up the mind: how the brain creates our 
mental world (Frith, 2007). Aun así, vemos que el 
modelo de Libet sigue inspirando en la actuali-
dad (como puede verse en Ito et al., 2015; Wolpe 
y Rowe, 2014). Estas tres obras citadas muestran 
una mentalidad emergentista, en la que lo supe-
rior se alcanza (emerge) desde lo inferior, pues en 
ellas el cerebro es el agente que sustenta la acción 
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de crear tanto al hombre como la realidad y la 
mente, y por tanto la biología bastaría para co-
nocer a la persona. Paradigma de esto ha sido la 
revolución del adolescente que presenta al joven 
como «padeciéndose» a sí mismo. El problema de 
la mentalidad emergentista ya se discutió en un 
artículo (Orón Semper y Sánchez-Cañizares, 
2017) donde mostrábamos, desde un recorrido 
multidisciplinar —en la física cuántica, la mate-
mática, la psicología, la neurociencia y la filoso-
fía—, que no es posible decir que algo se conoce 
hasta que se conoce todo, porque ningún sistema 
se conoce a sí mismo. Allí decíamos: «La meto-
dología científica reclama que se defina un con-
torno que separe el sistema del “extrasistema”. 
Pero ningún sistema define sus límites desde sí 
mismo: todo sistema necesita presupuestos extra-
sistémicos, definidos desde fuera del sistema», lo 
que contradice la visión emergentista, y mostrá-
bamos cómo «diversas áreas del conocimiento 
presuponen la presencia de una realidad extrasis-
témica que les dé significado». Tal realidad extra-
sistémica, como su propio nombre indica, no la 
construye el sistema. 

El estudio de la libertad se plantea desde di-
versos ámbitos y afecta a otros temas; por ejem-
plo, el tema de la intencionalidad. Actualmente 
existen líneas de investigación sobre el desarrollo 
personal desde la psicología que niegan la inten-
cionalidad y, por tanto, la presencia de un agen-
te que influya en el crecimiento personal (Smith, 
2005), aunque otras la mantienen (Juarrero, 2002; 
Kelso, 1995). 

Este panorama sugeriría que la acción huma-
na básicamente se centra en la mejora funcional, 
es decir, hacer siempre lo mismo, pero hacerlo 
mejor. El paradigma lo establecería el funciona-
miento muscular, donde el acto de contraer y ex-
tender es siempre el mismo, y lo único que se 
gana es eficiencia: cada vez se hace mejor, pero 
siempre se hace lo mismo, por lo que un compor-
tamiento se da por adquirido cuando, gracias a la 
repetición, se libera a la persona de un sobrees-
fuerzo, dada la ganancia en eficiencia. Esto lleva 
a una concepción del hábito reducido a secuencia 
motora y a rutina. Esta visión ha sido claramen-

te contestada (Bernacer y Giménez-Amaya, 2013; 
Bernacer y Murillo, 2014; Bernacer et al., 2014).

La cuestión de la libertad es por tanto uno de 
los temas polémicos hoy en día en neurociencia, 
pudiendo encontrarse toda la gama de posibili-
dades. Son tres los elementos que, en ocasiones 
desde la misma neurociencia, están sugiriendo 
una visión más amplia de la acción humana y 
más completa de la libertad: la educación, el es-
tablecimiento de objetivos y la forma de desarro-
llarlos, y el sistema de creencias. Pensamos que 
estos tres puntos muestran que la persona —y no 
solo el contexto, el ambiente o la historia— tiene 
mucho que decir en sus actos, por lo que se ase-
gura el espacio para la libertad.

Primer elemento: la educación. Con este térmi-
no nos referimos a que el comportamiento de 
ciertas áreas cerebrales no depende simplemente 
de cuestiones estructurales propias, sino también 
de la educación recibida. Esta educación recibida 
va cristalizando en una forma concreta de reacti-
vidad de las áreas afectadas, que es todo el cere-
bro. Se descubre que las proyecciones desde pro-
cesamientos superiores corticales van «educando» 
a núcleos subcorticales57 sobre cómo percibir el 
mundo y cómo sentirlo. Esto correspondería con 
lo que se ha llamado el «modo histórico» de fun-
cionamiento cerebral. Con frecuencia, en los estu-
dios de neurociencia se ignora el efecto de la edu-
cación, ya que, sin decirlo, se considera que el su-
jeto «nace» el día de la experimentación, sin tener 
en cuenta suficientemente su pasado. De esta for-
ma, se olvida el proceso de formación de los hábi-
tos y rutinas a lo largo de su vida. Sin embargo, 
se puede afirmar que tanto la reactividad (la reac-
ción rápida y primera) como la formación de los 
hábitos predisponen a un comportamiento, por-
que son elementos que requieren de su proceso de 
formación a través de la educación de la persona, 
siendo la infancia y adolescencia los momentos 
clave para ello. En el siguiente artículo puede en-

57 Por ejemplo, así se descubre en núcleos de relevancia 
emocional como la amígdala (Das, 2014; Kok y Lange, 2014; 
Meyer et al., 2014; Nassi et al., 2014; Ortuño et al., 2014; 
Pessoa y Adolphs, 2011) y el accumbens (Britt et al., 2013; 
Picciotto, 2013).
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contrarse una breve lista de áreas cerebrales que 
sufren un proceso de configuración en su reactivi-
dad durante la adolescencia (Orón Semper, 
2014b). El término «educación» recoge muchos 
elementos: el medio ambiente donde esa persona 
ha estado, las experiencias, el comportamiento fa-
vorecido por los padres, las decisiones que ha to-
mado, etc. Ya hemos señalado que la reactividad 
del cerebro está ligada al contexto, pues los cam-
bios contextuales conllevan cambios en la reacti-
vidad sin cambiar el objeto (por ejemplo, lo que 
se está viendo, ya que el mismo objeto, visto en 
diferentes contextos, tiene significatividades dis-
tintas). Esto es una prueba más de que la reactivi-
dad no es algo frío y objetivo, sino subjetivo, por-
que depende directamente del mundo de significa-
do que la persona otorgue al contexto.

El peso de las experiencias personales es noto-
rio, y el ejemplo paradigmático, por su transcen-
dencia, es el tema del abuso sexual de menores 
(Teicher et al., 2014). La experiencia animal mues-
tra que las experiencias vividas en la infancia son 
de gran influencia, pues definen cuáles son los ni-
veles de reactividad subcortical, ya que, ante el 
mismo evento, dos animales activan de forma dis-
tinta estos núcleos subcorticales, en función de la 
historia emocional vivida (Callaghan et al., 2013; 
McEwen, 2000); a nivel humano se replican los 
resultados (Narváez, 2008). Esta sensibilidad de 
la persona a las experiencias vividas no acaba con 
la niñez, sino que continúa en épocas posteriores, 
pues el joven sigue siendo muy sensible a la expe-
riencia de abandono emocional, la cual queda 
grabada en la reactividad del accumbens, lo que 
predice comportamientos depresivos (Hanson 
et al., 2015a).

Al margen de situaciones límite, la reactividad 
subcortical, como puede ser la de la amígdala, se 
debe, entre otros aspectos, a la actividad que la 
corteza ventromedial de la corteza prefrontal rea-
liza sobre esta. Esta corteza es importante para la 
evaluación subjetiva que el adolescente realiza de 
los eventos vividos (Pfeifer y Blakemore, 2012). 
Además, asociar reactividad a comportamientos 
es un error, pues tanto jóvenes agresivos como no 
agresivos mostraban los mismos niveles de reacti-

vad. Esto es así porque a la reactividad hay que 
añadir otros muchos factores para poder explicar 
el comportamiento (Van den Bos et al., 2014).

Nuestra forma de vivir el día a día también 
educa la reactividad. La costumbre de ver imáge-
nes amenazadoras hace que con el tiempo la 
reactividad ante la contemplación de la imagen 
disminuya (Gyurak et al., 2011). Esto podría lle-
var a pensar que se trata de un simple proceso de 
habituación, pero el fenómeno es complejo, por-
que también se observa lo contrario: aquellas 
personas que han tenido menor actividad sexual 
son las que activan menos áreas subcorticales 
cuando visualizan imágenes sexuales, y las perso-
nas que mayor actividad tienen muestran una 
mayor activación subcortical ante las mismas 
imágenes (Prause et al., 2015).

Los estados ansiosos muestran una sensibilidad 
o reactividad subcortical concreta (Kanat et al., 
2014), por lo que al cambiar una cambia la otra, ya 
que la forma en la que el niño reevalúa su situación 
personal hace que modifique la reactividad subcor-
tical (Belden et al., 2014). Esto está especialmente 
comprobado en psicoterapia, pues cambia los nive-
les de reactividad subcortical, devolviéndolos a es-
tados de normalidad (Wiswede et al., 2014). Más 
aún, se descubrió que, para los casos de trastorno 
obsesivo compulsivo, depresión, pánico, desorden 
de estrés postraumático, fobias y esquizofrenia, la 
psicoterapia actúa modificando la neurofunción 
del área correspondiente alterada antes del trata-
miento, bien por procesos de normalización58 o de 
reorganización59. Lo llamativo es que el tratamien-
to de psicoterapia no afecta a áreas que no mostra-

58 Consiste en que la estructura alterada recupera su fun-
cionalidad comparada con sujetos sanos. Ocurre en el tras-
torno obsesivo-compulsivo, reduciéndose el metabolismo del 
ofPFC y de la cabeza del caudado; en la depresión, en todo 
el sistema fronto-límbico; y en la esquizofrenia, en regiones 
fronto-temporales.

59 Consiste en que el cerebro cambia su funcionalidad, 
haciendo que otras áreas modifiquen su actividad. Ocurre en 
casos de pánico, en los que se reestructuran redes límbicas y 
prefrontales; y en estrés postraumático, donde es muy evi-
dente la situación pretratamiento de activación frontal con la 
amígdala, y la situación postratamiento que detecta el cam-
bio en áreas frontales y temporales.
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ban alterada su función previamente al tratamien-
to. Todos estos efectos se alcanzaron sin el uso de 
fármacos; incluso la psicoterapia consiguió los mis-
mos beneficios que los fármacos (Barsaglini et al., 
2014). Se debe tener presente que en este trata-
miento, la psicoterapia, se emplean procesos de 
reevaluación cognitiva. En una experiencia con 
1.300 participantes se observó qué es la revaluación 
cognitiva (la capacidad de dar una nueva significa-
ción al mismo evento), y no la mera supresión de 
lo que causa malestar, lo que se relaciona con cam-
bios en la experiencia emocional (Kalokerinos 
et al., 2015). Incluso el mismo dolor físico modifi-
ca la reactividad subcortical, según cómo sea eva-
luado o reevaluado (Roy et al., 2014).

La reactividad llega a ser algo realmente per-
sonal, porque desde antes de la elección, en la 
propia elección, durante el comportamiento y al 
cierre de todo, la evaluación que realiza la perso-
na va cambiando y afectando a la reactividad 
subcortical (Sharot et al., 2009).

Esta breve presentación permite ver que la 
misma neurociencia demanda una visión integral 
de la acción humana, pues entender la reactivi-
dad como algo meramente biológico y no perso-
nal no explica la realidad.

Segundo elemento: objetivos y medios. El esta-
blecimiento de objetivos y la forma de alcanzarlos 
no siempre se considera parte de la investigación 
neurocientífica. En tales casos, se asume que el ob-
jetivo es la satisfacción de necesidades o lo que 
marque la mera reactividad cerebral. En cambio, 
un elemento clave para la libertad es el estableci-
miento de objetivos: decidir qué se quiere hacer o 
dónde ir. En la forma normal de desarrollar las ex-
periencias de laboratorio encontramos que al vo-
luntario se le da el objetivo y los medios para al-
canzarlo, y luego se le pide la tarea, por lo que ni 
el objetivo ni el medio son de su elección. Esto mis-
mo sucedió en los experimentos de Libet, en los 
que lo único que se le dejaba a la libertad era cuán-
do iniciar el movimiento. Al voluntario le pedían 
que apretara un botón cuando quisiera, luego no 
hay libertad ni en la elección de la tarea ni en la 
forma de realizarla, sino que lo único que entraba 
en su elección era el cuándo apretar el botón. Así 

pues, al observar que la activación cerebral precede 
a la explicitación de la decisión y al comportamien-
to, se pretende negar la libertad y se ignora que el 
objetivo y el medio ya fueron asumidos. En otras 
ocasiones no se procura el objetivo, pero el investi-
gador toma por objetivo la reactividad emocional 
de la persona. Es cierto que el cerebro está cons-
tantemente haciendo evaluaciones, se soliciten o 
no, de forma consciente o inconsciente, como lo es 
también que esto influye en las decisiones; pero 
que influya no quiere decir que lo determine.

TABLA 7.7
Entendimiento del objetivo

Negando la libertad Desde la libertad

Entendimiento 
de «objetivo».

Satisfacción de 
necesidades o lo 
que le marque la 
reactividad.

Decidir qué se 
quiere hacer, 
dónde ir y cómo. 

Además, se está ignorando que el elemento 
crucial donde se juega la libertad es en la elección 
de la tarea, lo que se llama intencionalidad, y no 
tanto en su ejecución. Fijémonos en un trapecis-
ta. ¿Qué es lo que aporta el trapecista? La inten-
cionalidad de la acción y la determinada resolu-
ción a intentarlo una y otra vez, pero nada más. 
Si el trapecista quiere controlar cuánto mueve la 
barra de equilibrio lo más probable es que pierda 
el equilibrio. El trapecista se fía de su cerebro. La 
libertad se juega en la focalizada intencionalidad 
y en la perseverancia.

Hoy en día sigue habiendo investigadores que 
continúan la línea de Libet, tratando de identificar 
la red cerebral responsable de ello (Ito et al., 2015). 
No obstante, también encontramos investigacio-
nes que cuestionan tales automatismos determi-
nistas (Schultze-Kraft et al., 2016). Esta investiga-
ción estudia si la presencia de ondas cerebrales 
tempranas significa que la toma de decisiones es 
automática y no está bajo el control consciente, o 
si por el contrario la persona puede cancelar la de-
cisión, es decir, utilizar un «veto». Al sujeto se le 
pide que contradiga la supuesta señal determinis-
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ta que se detecta en su mismo cerebro un segundo 
antes de iniciar el movimiento. Es decir, la perso-
na tiene que contrariar a su propio cerebro. Se ob-
serva que la persona puede detener el proceso y 
actuar contrariamente siempre que la señal se pre-
sente antes de 200 ms de la toma de decisión, por 
lo que la señal que aparece un segundo antes del 
movimiento no es determinante para la ejecución 
de este.

El tercer elemento es el sistema de creencias. 
Las creencias, tal y como hemos visto, intervie-
nen en la toma de decisiones, y son, en ocasiones, 
más determinantes que los impulsos más básicos. 
El cerebro está constantemente percibiendo y si-
mulando situaciones, haciendo conjeturas de lo 
que espera encontrar. Estas expectativas tienen 
que ver con el sistema de creencias y nos predis-
ponen a actuar de una forma determinada. Se-
gún el diseño, en las experiencias de laboratorio 
se anula el sistema de creencias, pues al volunta-
rio se le indica, sin explicitarlo, cómo tiene que 
interpretar la situación; solo por el hecho de en-
trar a un laboratorio se está proporcionando al 
sujeto un sistema de creencias que él inmediata-
mente adopta. Se asume implícitamente que se 
quiere evaluar alguna función o habilidad con-
creta, y por tanto indirectamente se le pide una 
atención focal, lo que comporta indirectamente 
«desactivar» otro tipo de funciones. En ese senti-
do, es fácil caer en el error de concluir que no 
existen las funciones desactivadas. Apelar a las 
creencias es apelar a la libertad al mismo tiempo 
que a los condicionantes de la historia personal.

Toda esta visión de la acción humana va a ser 
clave para poder entender la gestión emocional. 
De las diversas formas de entender la acción hu-
mana nacen las diversas formas de concebir la 
gestión emocional. Es fácil encontrar artículos 
que analizan al adolescente razonando de esta 
forma: como el joven está descontrolado de sí 
mismo, lo mejor es aplicar controles (Steinberg, 
2008)60.  2

60 El autor concluye, por tanto, que lo mejor a nivel edu-
cativo es poner normas y dejar que el tiempo haga su traba-
jo, pues duda del efecto de programas educativos. «As I no-

Hemos visto brevemente cómo la misma neu-
rociencia está descubriendo que hay sitio para la 
libertad. Además, se sabe que la maduración hu-
mana, y de una forma creciente con el paso de los 
años, necesita la participación consciente del su-
jeto en la toma de decisiones, y no solo estar en 
el ambiente adecuado. Por ello, podríamos afir-
mar desde la neurociencia que una persona hu-
mana madura es aquella que se posee a sí misma, 
de tal forma que todas las realidades cerebrales 
funcionan de una forma integrada.  16

8.2. La simulación

A la hora de entender la acción humana inte-
resa descubrir la potencia y la singularidad del 
pensamiento humano. Un lugar donde se mani-
fiesta este potencial humano es en la simulación. 
Es importante clarificar su significado, pues no 
es una habilidad que se dé al margen de la madu-
ración personal. Como decía Aristóteles, hay ha-
bilidades que solo se alcanzan ejerciéndolas, y la 
simulación es una de ellas. Para la gestión emo-
cional será importante, pues la simulación, como 
veremos, es la posibilidad de que la persona cree 
alternativas que permitirán una mayor integra-
ción personal. El término «alternativas» se está 
tomando aquí con el sentido que le dio Polo: ser 
un acto creador exclusivamente humano.

Antes de analizar la simulación en el humano 
resulta necesaria una puntualización sobre la cog-
nición animal y la cognición humana. Por razones 

ted in the introduction to this article, more than 90 % of all 
American high school students have had sex, drug, and dri-
ver education in their schools, yet large proportions of them 
still have unsafe sex, binge drink, smoke cigarettes, and drive 
recklessly (some all at the same time). Strategies such as rai-
sing the price of cigarettes, more vigilantly enforcing laws go-
verning the sale of alcohol, expanding adolescents’ access to 
mental health and contraceptive services, and raising the dri-
ving age would likely be more effective in limiting adolescent 
smoking, substance abuse, pregnancy, and automobile fatali-
ties than attempts to make adolescents wiser, less impulsive, 
or less shortsighted. Some things just take time to develop, 
and mature judgment is probably one of them» (Steinberg, 
2004). El cambio tipográfico es un añadido.
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éticas, es evidente que, si no fuera por la experi-
mentación animal, muchas cuestiones del conoci-
miento humano permanecerían desconocidas. Por 
ello, la neurociencia está especialmente obligada a 
tener un conocimiento adecuado del ser humano, 
sin caer en extrapolaciones que falseen la realidad 
humana. Cuando la neurociencia asume el cerebro 
como un sistema complejo, está negando la posi-
bilidad de extrapolar directamente los resultados 
obtenidos por la experiencia animal al ser huma-
no. El término «sistema complejo» ya hemos visto 
que es un término técnico que, entre otras cosas, 
implica que la aparición de una nueva conexión 
provoque que la funcionalidad de todas las ante-
riores cambie. Este hecho, unido al conocimiento 
de que el sistema conexional del ser humano es 
cualitativa y cuantitativamente distinto del animal, 
cierra, como hemos dicho, el paso a la extrapola-
ción directa desde lo animal a lo humano. Un pe-
rro y un humano tienen amígdala, pero aparte de 
que su constitución pueda ser o no distinta las co-
nexiones sí que lo son, por lo que se trata de dos 
amígdalas diferentes. Les damos el mismo nom-
bre, pero no por ello pueden igualarse.

Esto implica que para entender la inteligencia 
humana deba hacerse propiamente en el ser hu-
mano, para que así se considere integradamente 
toda la singularidad de lo humano.

La simulación en la cognición humana. En el 
animal, el conocer está ligado al actuar, pero en el 
ser humano esto no ocurre así. En el ámbito psi-
cológico, desde Piaget se sabe que el conocimien-
to formal inaugurado en la adolescencia hace que 
el pensamiento quede libre de la experiencia (Du-
lit, 1972; Inhelder y Piaget, 1958). El mismo Kolb, 
aun dándole una relevancia a la experiencia, 
muestra que a partir de la experimentación el ser 
humano tiene un propio caminar interior (Kolb, 
2015). En la neurociencia se ha hecho presente 
que el cerebro tiene un gran potencial simulador. 
La simulación es la actividad mental que permite 
dibujar escenarios hipotéticos y despierta la acti-
vidad cerebral asociada; de esta forma, es posible 
realizar una mejor toma de decisiones (Rangel 
et al., 2008). En esta época, la persona ya tiene 
adquiridos todos los elementos del pensamiento 

abstracto, lo que permite el ejercicio de la simula-
ción, que es más que un acto cognitivo, pues la ca-
pacidad simuladora está asociada a la identidad 
personal (Andrews-Hanna et al., 2010). Se trata 
de un gran avance para la humanidad para poder 
recrear espacios futuribles sin necesidad de vivir-
los (Perlovsky, 2013), ya que durante la recreación 
se reproduce ficticiamente lo mismo que podría 
ocurrir si fuera en la realidad (Pardo-Vázquez y 
Acuña, 2014). Esta capacidad simuladora facilita 
el estudio de casos en búsqueda de la solución óp-
tima (Buckner et  al., 2008). La psicología y la 
neurociencia consideran que cuando el adolescen-
te alcanza este estadio maduro puede desprender-
se de la inmediatez del actuar. Esto es considera-
do un gran beneficio evolutivo. No hace falta 
comportarse de una forma determinada para sa-
ber qué va a pasar y cómo me voy a sentir. Esto 
capacita a la persona para tener más opciones y 
elegir no solo la buena entre dos, sino la mejor en-
tre muchas. En definitiva, se está facilitando la 
evaluación y la toma de decisiones con libertad.

El ser humano simula de forma distinta a los 
animales. Si bien los animales más avanzados 
pueden hacer simulaciones de lo ya experimenta-
do, los humanos las pueden hacer incluso de lo no 
experimentado. Parece que esto se debe a la espe-
cial configuración de la corteza prefrontal; de lo 
contrario, el humano se vería encerrado en un 
eterno presente. Para la prospección se activa la 
red frontoparietal en relación con la del DMN y 
la temporal, capacidad que experimenta un gran 
desarrollo tras la adquisición del lenguaje sobre 
los 3 o 4 años. Pero la simulación no se cierra a la 
red frontoparietal, la DMN y el temporal, sino 
que requiere de más núcleos subcorticales y corti-
cales61 (Gilbert y Wilson, 2007).

La simulación en la gestión emocional es de 
gran transcendencia. Veamos brevemente su rela-
ción con la evaluación emocional, la teoría de la 
mente, la disonancia cognitiva, la motivación y 
las creencias personales. 

61 Afecta a los núcleos subcorticales de amígdala y ac-
cumbens, en coordinación con la corteza frontral ventrome-
dial.



La acción humana / 177

© Ediciones Pirámide

El adulto tiene más capacidad de activar a vo-
luntad el cíngulo anterior y la ínsula anterior 
para simular diversas situaciones emocionales de 
lo agradable y lo desagradable, lo cual le permite 
recrear mejor situaciones hipotéticas (Pitskel 
et al., 2011). La activación del cíngulo por simu-
lación posibilita que la persona tome una mejor 
decisión, ya que ha podido hacer un sondeo de 
los conflictos posibles (Holroyd y Coles, 2002). 
La activación de la amígdala por parte de la cor-
teza orbitofrontal (Stalnaker et al., 2015) y de la 
corteza ventromedial habilita a la persona para 
simular situaciones futuras asociadas a sus posi-
bles estados personales y sentimientos en tales si-
tuaciones. Tal capacidad también es propia de la 
adolescencia y dota al joven de una mayor flexi-
bilidad comportamental (Caouette y Guyer, 
2014). Para la simulación hedónica también se 
activa significativamente otra red, la red cortico-
estrial, que permite reevaluar la situación, lo que 
conlleva una mayor flexibilidad comportamental 
(Morita y Kato, 2014).

La misma teoría de la mente, por la que cono-
cemos la situación mental, emocional e intencio-
nal de la persona que vemos, descansa en la capa-
cidad simuladora, gracias a que ciertas situaciones 
contextuales que vemos en otros las podemos re-
producir y asociar a situaciones emocionales per-
sonales. Esta simulación o recreación interior es lo 
que permite la atribución intencional de estados 
mentales al otro (Blakemore y Decety, 2001).

Todo el fenómeno de la disonancia cognitiva, 
por el que una persona puede percibir la distancia 
entre su situación personal actual y el dónde cree 
que debería encontrarse, descansa en la capacidad 
simuladora. Esta capacidad supuso un salto cua-
litativo con respecto a los animales, pues libera al 
razonamiento del presente (Perlovsky, 2013).

Las cuestiones de motivación descansan tam-
bién en la simulación de recrear situaciones futu-
ras. Sin la capacidad simuladora, la motivación 
quedaría cerrada al aquí y ahora, y no se podría 
adelantar un bien futuro. Esta capacidad simula-
dora se va adquiriendo en la adolescencia y capa-
cita al joven para saber esperar (Leijenhorst 
et al., 2010). El ser humano realiza esta capaci-

dad simuladora gracias a una red default mode 
network (DMN) en relación con la corteza pre-
frontal. Este diálogo entre redes es la base cere-
bral que permite a la persona distanciarse del 
comportamiento animal, circunscrito al hedónico 
aquí y ahora (Gilbert y Wilson, 2007). Esto es así 
porque es posible recrear las futuras situaciones 
emocionales y así poder esperar (Miloyan y 
Suddendorf, 2015; Nelson et al., 2014).

Decíamos que la red del default mode es de es-
pecial relevancia para la simulación. Esta red (ya 
estudiada en el epígrafe 7, «Sistemas de creen-
cias») estaría, según nuestra propuesta, relacio-
nada con los sistemas de creencias personales 
(Orón Semper, 2014a), ya que su activación debi-
da a la simulación permite a la persona traer a 
escena no solo situaciones pasadas, sino valora-
ciones personales asociadas a la autoconciencia 
de la situación personal (Andrews-Hanna et al., 
2010; Behrendt, 2013; Buckner et al., 2008; Man-
tini y Vanduffel, 2013; Oosterwijk et al., 2012). 
Las conexiones de esta red con la zona hipocam-
pal son relevantes para que la persona traiga a la 
mente conjuntamente las experiencias pasadas 
junto con la situación personal, y esto permite la 
flexibilidad comportamental (Buckner et  al., 
2008; Kaplan, 2014).

Este estado evaluador tan potente conlleva 
que el cerebro esté siempre activo, haciendo pre-
dicciones de lo que va a pasar según el contexto 
y las experiencias precedentes. El mismo fenóme-
no de la escucha es un fenómeno simulatorio, 
pues escuchamos prediciendo lo que vamos a es-
cuchar (Baus et  al., 2014; Frank y Goodman, 
2014; Kurumada et  al., 2014). También vemos 
prediciendo, puesto que el ojo humano ve poco, 
y es el cerebro el que «da» consistencia a lo visio-
nado (Brodski et al., 2015; Herwig y Schneider, 
2014; Juravle, 2015). Por ello, la visión, que estu-
diaremos más adelante, acontece de forma sisté-
mica, pues no se ve por composición, sino que se 
ve una panorámica conjunta, y precisamente por-
que se ve así se puede distinguir lo visto (Cor-
betta y Shulman, 2002; Herzog y Clarke, 2014; 
Ibos y Freedman, 2015; Ling et al., 2015). Es de-
cir, la simulación, cuando se realiza de forma in-



178 / Neuropsicología de las emociones

© Ediciones Pirámide

consciente, se convierte en proyección de expecta-
tivas.

La misma simulación del ejercicio físico —si-
mular mentalmente el movimiento pero sin reali-
zar ningún movimiento— comporta un incre-
mento de fuerza muscular (Clark et  al., 2014), 
pues para el cerebro simular y actuar es lo mismo 
a nivel activacional (Peters et al., 2015).

Esta capacidad simuladora es muy importan-
te, porque se trata de una habilidad necesaria 
para superar la visión adaptativa del ser humano 
que ya hemos comentado al hablar de Polo. La 
visión adaptativa es una mera respuesta de ajus-
te ante la perturbación generada, mientras que la 
desadaptativa genera novedad y es creativa. A ni-
vel de educación emocional la función adaptativa 
es quedarse en buscar la solución del problema 
para recuperar el equilibrio, emocional en este 
caso. En cambio, la visión desadaptativa ve opor-
tunidades donde los otros ven problemas, tratan-
do de poder generar una novedad que comporte 
un crecimiento personal.

Los descubrimientos de la neurociencia sobre 
la capacidad simuladora y predictiva del cerebro 
humano no encajan con la visión, también soste-
nida por algunos neurocientíficos, del ser huma-
no como adaptativo (un ejemplo de la asunción 
del modelo adaptativo puede verse en Glöckner 
et al., 2014).

Esto afecta a la gestión emocional, ya que la 
forma de plantearla depende de la asunción del 
modelo adaptativo o desadaptativo del compor-
tamiento. La adaptación encaja con la regula-
ción, pues se trata de saber ajustar. Pero la desa-
daptación enlaza con la integración, porque está 
en orden al crecimiento. La naturaleza desadap-
tativa del ser humano hace que este esté condi-
cionado, pero no determinado, y que su gestión 
emocional pueda ser un camino de perfección 
personal, gracias, en parte, a la capacidad simu-
ladora.  2

Este apartado sobre cómo la neurociencia en-
tiende el actuar humano nos permite obtener 
más elementos para caracterizar el acto global-
personal. Todo lo humano (simbolizado en los 
cinco sistemas) converge en este acto, realizado 
desde la libertad y altamente potenciador, dada 
nuestra capacidad simuladora. Para un conoci-
miento más detallado del acto global-personal 
consultar Orón Semper (2017b).  17

Una consecuencia importante de este aparta-
do de los cinco sistemas es que los actos psicoló-
gicos de percepción, valoración, motivación, et-
cétera son diferenciados conceptualmente al fo-
calizarnos en algún aspecto del actuar humano, 
pero en verdad ocurren porque co-ocurren, pues 
están intrínsecamente relacionados. De forma si-
milar sostienen Pessoa y McMenamin (2017).

RESUMEN

→ 1. LA FÓRMULA DE LA VIDA

—  Fuera de la complejidad humana no puede entenderse ni la emoción humana más básica.
—  La acción humana es aquella en la que toda la complejidad humana concurre.
—  Una educación emocional humana debe ayudar no a que el sujeto actúe sobre sus emociones, sino sobre 

la compleja globalidad de su vida.
—  El estudio de los cinco sistemas nos sirve para evidenciar que toda la persona, en todos sus niveles, se 

hace presente en la acción humana.
—  La fórmula de la vida es la interacción de elementos que hace falta conocer para explicar la situación vital 

de una persona. 
—  La consecuencia natural de la fórmula de la vida debería ser la suspensión de explicaciones causales en 

la vida de las personas, ya que no es posible llegar a la valoración al margen de la consideración conjun-
ta de la complejidad sistémica.
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→ 2. LOS CINCO SISTEMAS

—  El acto humano requiere, al menos, de cinco sistemas: el perceptivo-interpretativo, el ejecutivo-volitivo, el 
motor-intencional, el valorativo y el sistema de creencias.

—  Gracias a la sincrónica integración de los cinco sistemas, emerge la acción. 
—  Un cerebro que madura correctamente integra todas las partes de este en un proceso armónico, sin que 

exista una parte que se imponga a otras, anulándolas.
—  En el cerebro, en referencia a los sistemas complejos, el conjunto es más que la suma de las partes, sien-

do posible permitir un comportamiento del sistema, que se caracteriza por ser abierto, libre e ilimitado.
—  Todo el cerebro se requiere para cada actividad. En cada acción todos los sistemas estarían haciéndose 

presentes.
—  La maduración armónica del cerebro estaría garantizada, porque todos los actos y acciones que la per-

sona puede realizar gracias a su cerebro se requieren entre sí.
—  La gestión emocional serán todas las acciones que realiza el ser humano en orden a integrar las diversas 

facultades entre sí —y no tanto las emociones en sí—, de forma armónica con el resto de los recursos 
cerebrales, para que el sujeto pueda desarrollar su función desadaptativa. 

—  Al funcionar desadaptativamente, en lugar de ajustarse al contexto se trata de crear un nuevo contexto. 
Por eso al funcionamiento desadaptativo también podríamos tenerlo como un comportamiento creativo.

—  La gestión emocional está en función de que el joven pueda realizar actos globales-personales.
—  El acto personal es «global» en cuanto se alcanza la plenitud de la autoría. Esa globalidad alcanzará su 

plenitud en el transcurso de la adolescencia. 
—  La autoría reclama de las mismas áreas que son necesarias para soportar la propia identidad y surge con 

la intencionalidad. 
—  La independencia entre percibir, pensar, creer, sentir o actuar es posible como ejercicio mental, pero no 

es real. La independencia no se corresponde con la realidad.

→ 2.1.  La experiencia y la experiencia primordial

—  El término «experiencia primordial» surge del diálogo entre filosofía, neurociencia y psicología, y caracte-
riza la «experiencia» del niño en el seno materno. En esa experiencia primordial todo acontece simultánea 
e indiferenciadamente, reclamando la coexistencia de todos los actos humanos.

—  En la medida que vivimos y la persona realiza sus actos personales, ese acto referido como «experiencia 
primordial» se va caracterizando y la diversidad de actos empieza a emerger.

—  Lo que emerge propiamente no son los actos, sino la diferenciación entre ellos, que los lleva a la distinción 
al mismo tiempo que maduran.

—  Los términos diferenciar, integrar, identidad y crecimiento no son más que diversas conceptualizaciones 
del mismo acto.

—  La maduración a partir de la experiencia primordial permitirá la identificación de los diversos sistemas 
neurales (los cinco sistemas mencionados).

—  Las diferencias entre emoción, cognición y percepción se deben a distintos centros de atención del ob-
servador.

—  Según nos centremos en comprender o entender algo bajo una inquietud concreta, emergerá la categoría 
correspondiente, pero el hecho en sí es uno solo.

—  Esa experiencia primordial se mantiene como la forma básica de vivir a lo largo de la vida, y así seguimos 
experimentando al mundo unificadamente, aunque la maduración adquirida nos va capacitando para 
realizar actos que tenemos por independientes. 

—  El que la división monosensorial y multisensorial sea algo artificial, pues todas se requieren tanto para lo 
monosensorial como para lo múltiple, prueba que la experiencia primordial es contraria a la especialización 
desde el principio.
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—  En la medida que la experiencia primordial crezca se podrá ir dando la especialización, pero sin perder nun-
ca su origen, por lo que es mejor hablar de un «continuo jerarquizado» en lugar de asociar áreas a funciones. 

—  Los diversos elementos de la experiencia primordial van adquiriendo peso hasta poder experimentarlos 
de una forma focal. 

—  Experimentar focalmente no es experimentar independientemente. 
—  En la medida que nuestra capacidad de experimentar va madurando, experimentamos desde la situación 

de maduración en la que nos encontramos. En cada experiencia no partimos de cero, sino de nuestra 
situación histórica.

→ 2.2. La definición de los cinco sistemas

—  Los cinco sistemas son: sistemas perceptivos/interpretativos, sistemas motores del acto voluntario, sis-
temas valorativos, sistemas ejecutivos y sistemas de creencias. 

—  El acto global-personal requiere de la actividad de todos los sistemas, por lo que la mejor forma de que 
el joven madure el mundo emocional será que madure el sistema completo. 

—  El modelo de la integración propone pasar de un estado madurativo a otro. Se trata de cambios de esta-
do, no de que un sistema regule otro. 

—  El estado es la caracterización de un sistema relacional. Pasar de una forma de relacionarse a otra solo 
es posible por el crecimiento.

→ 2.3. La inducción

—  Ninguno de estos sistemas funciona al margen de los otros, pues todos alcanzan su función gracias a que 
los otros también se activan y coactivan, pero algunas actividades hacen que tengan que funcionar de 
forma alternativa, a modo de un cambio rápido entre ellos. 

—  En un funcionamiento adecuado, los cambios entre ellos son de tal rapidez y su funcionamiento coordi-
nado de tal calidad, que no pueden diferenciarse al observar el comportamiento global del sujeto. No son 
independientes entre sí, sino que lo que uno hace lo hace precisamente por la relación.

—  Las redes son identificadas como «inductoras».
—  Hay áreas cerebrales de cada sistema que están en varias redes y comparten núcleos.
—  Al asociar un sistema inductor a una red lo que indicaríamos es cuál de ellas está más activa en la tarea, 

pero todas se requieren para su desarrollo.
—  Cada una de las redes cerebrales pueden ser consideradas como el inductor primario de la función men-

tal.
—  El sistema valorativo es el inductor primario de la emoción.
—  En el término «inductor primario», inducir es posibilitar, facilitar la existencia de algo, y primario es «básico», 

es decir, a partir de lo cual se construyen estados mentales. El inductor facilita, no causa. 
—  Otra forma de llamar al inductor sería eje-red temporal directora de la actividad, traducción libre de tem-

poral hub.
—  Así pues, todas las acciones y actos del ser humano requieren de la activación de todo el cerebro.
—  La intencionalidad de la acción es de la persona y no del cerebro.

→ 2.4. El número de sistemas

—  La división en cinco sistemas no es más que una división funcional para poder caracterizar el acto global-
personal. Que sean cinco no deja de ser algo arbitrario.
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→ 2.5.  Funcionamiento unificado de los cinco sistemas

—  El rich-club se encarga de conseguir la unidad cerebral, entendida en términos de coherencia y armonía.
—  Todos los sistemas son sensibles a los demás, de tal forma que, aunque una acción sea inducida por un 

sistema, esta no ocurre si no es por la concurrencia de todos los sistemas. 
—  No existen actos que podríamos llamar técnicos o especializados (solo ver, solo moverse...), sino que, en 

todos los actos, toda la persona está presente. Son actos globales donde todo lo humano concurre.

→ 3. SISTEMAS PERCEPTIVOS/INTERPRETATIVOS

—  No percibimos cosas, sino que vivimos acontecimientos.
—  Cambiando el contexto, se cambia tanto la percepción como la interpretación del objeto.
—  Alcanzar la significación requiere de la participación de todo el cerebro.
—  Que un cambio contextual afecte tanto a la percepción como a la interpretación revelaría que las situacio-

nes concretas no se entienden al margen de la situación vital de la persona.

→ 3.1. Sinestesia

—  Los fenómenos de sinestesia fueron conocidos a partir de lo patológico, pero se cree que no es más que 
una exageración de la normalidad. 

—  Al cerebro le interesa tanto la segregación como la integración funcional. Se pueden encontrar neuronas 
dentro de un mismo núcleo que se activan más en una vía sensorial, y otras que integran señales multi-
sensoriales. 

—  El núcleo reticular talámico garantiza tanto la integración como la segregación, pues permite tanto áreas 
temáticas como integradas. 

—  La sinestesia reclama cruces sensoriales, que son algo presente de forma natural en todo humano.
—  La multisensorialidad, lo corporal, el sistema ejecutivo y lo personal están presentes en la percepción, 

pues es un fenómeno global.
—  No se habla de la percepción en relación exclusiva al input sensorial, sino que el llamado input sensorial 

es un elemento más tanto de la percepción como de la acción.
—  La percepción es un acto integrador, también por su relación con la memoria. El cerebro está en un esta-

do predictivo en función del ambiente que le rodea y, a la vez, con cada nueva percepción la memoria se 
reconfigura, ya que los mecanismos cerebrales para recordar y percibir son los mismos.

—  Percibir es un fenómeno social.
—  Percepción, emoción, cognición, comportamiento y rasgos de la personalidad no son elementos indepen-

dientes, sino que se trata de bucles que alcanzan su función por la sincronización.

→ 4. SISTEMAS MOTORES DEL ACTO VOLUNTARIO

—  Lo motor aparece intrínsecamente unido a otras dimensiones: la percepción, el razonamiento, la emoción, 
las creencias y las funciones ejecutivas.

—  El sistema perceptivo y el sistema motor están estrechamente unidos y afectados bidireccionalmente. 
—  No existe un mapeo del mundo exterior, sino un mapeo de las relaciones corporales con el mundo exterior.
—  Lo motor se requiere antes, durante y después de las decisiones perceptivas.
—  El cerebelo funciona en clave de predicción y de comparación, pues hay una asociación entre comporta-

mientos motores e intencionalidad. 
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—  La relación intencionalidad-corporalidad de las propias experiencias personales es la base de la atribución 
intencional del comportamiento corporal del otro.

—  En los seres humanos el movimiento es un acto global. 
—  Vemos intencionalmente, basándonos en nuestras propias experiencias de intencionalidad, y anticipamos 

nuestra propia respuesta.

→ 5. SISTEMAS VALORATIVOS

—  Las emociones pueden ser consideradas como valoraciones, pero no toda valoración es exclusivamente 
emocional, si bien las emociones están presentes en toda valoración.

—  La emoción reclama la presencia de toda la activación cerebral (núcleos corticales y subcorticales).
—  La emoción reclama la concurrencia de los cinco sistemas.

→ 6. SISTEMAS EJECUTIVOS

—  La red frontoparietal participa como un lugar de integración.
—  Procesar información es un sistema de procesamiento lógico.
—  La lógica no es razón, aunque la requiera; la razón apela a las causas, y la lógica simplemente a relaciones 

coherentes.
—  La red frontoparietal tiene un papel claramente de procesamiento lógico y operativo, y presenta una co-

nectividad muy cambiante en relación con otras muchas redes. 
—  Su función está vinculada al inicio y mantenimiento de cualquier operación, sin importar cuál sea esta. 
—  No está asociada a ninguna función en concreto, sino al desarrollo de toda función.
—  La red frontoparietal para la toma de decisiones necesita relacionarse con la del default mode. 

→ 7. SISTEMAS DE CREENCIAS

—  Creencia: forma subjetiva de hacer valoraciones, dependiendo de la propia forma de entender el mundo 
y a uno mismo. 

—  El sistema moral está influido por el sistema de creencias.
—  La corteza ventromedial sería la puerta de entrada y de salida del sistema de default mode.
—  Todo el cerebro está en activo cuando asumimos una comprensión del mundo y de uno mismo (cosmo-

visión o creencia), y la red inductora de ello deberá sincronizarse con todas las demás, pues la sincroni-
zación es el lenguaje del cerebro.

—  La red del default mode (DMN) induce el mundo de las creencias o cosmovisiones. El término significa 
«modo por defecto». Surge a partir de cuestionarse qué hace el cerebro cuando el sujeto está sin realizar 
ninguna tarea. 

—  Entender el DMN como el soporte de sistema de creencias es perfectamente congruente con que esta 
sea la situación basal, ya que el sistema de creencias es la situación basal o, dicho de otra forma, el mar-
co conceptual que todo sujeto hace de sí y de su estar en el mundo, utilizándolo como punto de partida 
para interpretar el mundo y tomar decisiones. 

—  El sistema de creencias personal (SCP) es la representación abstracta conceptualizada y generalizada de 
lo que es el mundo, de lo que son las relaciones personales y de uno mismo, y de todas las posibilidades 
de interacción.

—  El default mode forma parte del rich-club.
—  Dentro del default mode parece de especial relevancia la precuña, que está en la parte media y central del 

cerebro.
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—  El default mode tiene que ver con mentalización interna, autobiografía, pensamiento introspectivo sobre 
uno mismo, juicios morales, creatividad, etc. Es decir, con todo proceso que suponga una alta concep-
tualización.

—  El sistema de creencias ligado a la identidad personal entra en juego en las decisiones personales, por su 
coactivación alterna con la red ejecutiva, frontoparietal.

—  Su relación con el tema de la identidad se correlaciona con lo que afirma la neurociencia: que es la única 
red en la que se descubre con claridad que prolonga su maduración a lo largo de toda la vida.

—  Tanto por el tipo de funciones que requieren de la participación del DMN, como por su proceso de forma-
ción, se da una concurrencia con actividades que demandan que esa persona haga presente su cosmo-
visión, a la que hemos llamado «sistema de creencias».

→ 7.1. La precuña

—  Tiene un papel destacado en el DMN.
—  Afecta al «concepto del yo-en-el-mundo».
—  La precuña afecte a una serie de funciones que recuerdan la lista enunciada para el default mode.

→ 8.  LA LIBERTAD Y LA SIMULACIÓN EN LA PRÂXIS HUMANA

→ 8.1. La libertad

—  Para Polo, la libertad es del orden personal. La libertad es «libertad para».
—  En la neurociencia, la libertad se hace en referencia a la autoría.
—  La educación, el establecimiento de objetivos y medios y el sistema de creencias son elementos de la 

persona que aseguran el espacio para la libertad. 
—  La educación recibida se va cristalizando en una forma concreta de reactividad de todo el cerebro. Se 

descubre que las proyecciones desde procesamientos superiores corticales van «educando» a núcleos 
subcorticales sobre cómo percibir el mundo y cómo sentirlo. Esto correspondería con lo que se ha llama-
do el «modo histórico» de funcionamiento cerebral.

—  La reactividad es algo personal, porque desde antes de la elección, durante el comportamiento y al cierre 
de todo, la evaluación que realiza la persona va cambiando y afectando a la reactividad subcortical. 

—  La maduración humana necesita la participación consciente del sujeto en la toma decisiones, pues una 
persona madura es aquella que se posee a sí misma de tal forma que todas las realidades cerebrales 
funcionan de forma integrada.

→ 8.2. La simulación

—  La simulación es la actividad mental asociada a la identidad personal que permite dibujar escenarios hi-
potéticos y despierta la actividad cerebral asociada. Esto da la posibilidad de que la persona cree alter-
nativas que permitan una mayor integración personal.

—  Cuando la neurociencia asume el cerebro como un sistema complejo, está negando la posibilidad de 
extrapolar directamente los resultados obtenidos por la experiencia animal al ser humano. 

—  En la adolescencia, la persona ya tiene adquiridos todos los elementos del pensamiento abstracto, lo que 
permite el ejercicio de la simulación, que es más que un acto cognitivo, pues la capacidad simuladora está 
asociada a la identidad personal.

—  Cuando la simulación se realiza de forma inconsciente se convierte en proyección de expectativas.
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—  La simulación en la gestión emocional es de gran transcendencia, por su relación con la evaluación emo-
cional, la teoría de la mente, la disonancia cognitiva, la motivación y las creencias personales. 

—  La adaptación encaja con la regulación, pues se trata de saber ajustar. Pero la desadaptación enlaza con 
la integración, porque está relacionada con el crecimiento. La naturaleza desadaptativa del ser humano 
hace que este esté condicionado, pero no determinado, y que su gestión emocional pueda ser un camino 
de perfección personal, gracias, en parte, a la capacidad simuladora.
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La emoción reflejo del estado de integración 8

OBJETIVOS

1   Comprender por qué y cómo la educación emocional humana debe ayudar a que 
el sujeto actúe sobre la compleja globalidad de su vida en orden al crecimiento 
personal.

2   Identificar la crítica que se realiza al sustento en el que se basa la visión regula-
dora, e identificar la propuesta de integración como una alternativa que respeta 
la complejidad de la realidad humana.

 —  Comprender por qué no es posible el estudio analítico de la emoción.

3   Comprender, gracias al estudio del sistema límbico, por qué no es posible deter-
minar los límites exactos anatómicos de cualquier sistema, ni siquiera acudiendo 
a la definición de redes.

4   Comprender el significado del concepto «controlar» según la visión de sistemas 
dinámicos complejos.

5   Comprender por qué el cerebro es una unidad no totalizante.
6   Reconocer que cada núcleo tiene una funcionalización asociada.
7   Identificar el localizacionismo funcional que se ha hecho alrededor de los centros 

que han recibido tradicionalmente el calificativo de «reactivos» y apreciar la al-
ternativa integradora que se ofrece desde la visión de sistemas dinámicos com-
plejos.

 —  Apreciar el funcionamiento integrado con todo el cerebro, tanto en su modo 
histórico como en su modo actual.

8   Identificar, a partir de comprender la emoción desde la complejidad humana, por 
qué no tiene sentido querer ejercer control sobre ella. 

9   Identificar cómo el modelo de integración resuelve el conflicto que surge alrede-
dor de la interpretación de la emoción y del funcionamiento cerebral.

10   Comprender por qué no es posible establecer independencia entre emoción-
sentimiento y cognición.

11   Comprender, a través del estudio de la memoria, la afectación hormonal y el sue-
ño, y la afectación bidireccional entre emoción-sentimiento y cognición-memoria.

 —  Comprender cómo es que la restructuración de la memoria puede permitir la 
resignificación de la vida en servicio del crecimiento.
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12   Identificar los términos que se relacionan con las funciones ejecutivas.
13   Comprender la toma de decisiones como un ejemplo paradigmático del acto 

global personal que requiere de la participación de los cinco sistemas para el 
funcionamiento armónico del cerebro.

 —  Comprender, a partir de apreciar en la literatura científica el reclutamiento de 
amplias zonas en la toma de decisiones, la complejidad que imposibilita su 
interpretación como un acto técnico.

 —  Identificar la crítica que se hace del localizacionismo funcional, su método y 
su interpretación en la literatura científica.

 —  Identificar las limitaciones que tienen los estudios de laboratorio al interpretar 
sus resultados.

 —  Identificar la necesidad de la participación del sistema de creencias en la toma 
de decisiones y su trascendencia en la adolescencia.

14   Entender el control como parte de las funciones ejecutivas en las que es nece-
saria la participación de todo el cerebro. 

 —  Identificar la crítica que se le hace a la visión reguladora de asociar la inhibi-
ción neural con el control.

15   Comprender por qué es necesario considerar la globalidad de la persona en el 
estudio de la emoción.

 —  Identificar por qué los límites entre emoción, sentimiento y cognición son di-
ferenciaciones solo posibles conceptualmente y su influencia bidireccional.

 —  Identificar por qué es necesario acoger una visión sistémica para comprender 
la complejidad del ser humano.

16   Identificar a la emoción como una plataforma para el crecimiento personal que 
necesita del estudio interdisciplinar.

17   Comprender por qué la emoción se encuentra al servicio del crecimiento personal.

 —  Identificar, a través del estudio de la emoción, las características que distin-
guen al ser humano de los animales.

 —  Comprender por qué la expresión emocional, entendida como habilidad, ca-
pacidad o competencia, no puede entenderse al margen del crecimiento.

 —  Identificar, a través del estudio de la formación de las emociones, cómo su-
cede la ganancia expresiva de una situación global más indiferenciada a otra 
diferenciada en la expresión y vivencia emocional.

 —  Identificar cómo se evidencia que la persona es un sistema a través del estu-
dio de la formación de las emociones.

 —  Identificar, a partir del estudio de la formación de las emociones, cómo suce-
de el proceso de formación emocional en el adulto a través de la vivencia de 
eventos.

 —  Identificar por qué los actos humanos no son actos técnicos.
 —  Identificar la necesidad de la participación proactiva del adolescente para que 

la emoción sea posibilidad de crecimiento.
 —  Identificar la importancia de la realización de simulaciones en el adolescente.
 —  Identificar qué implica que se ligue la emoción a la experiencia.
 —  Identificar por qué el desarrollo cognitivo, emocional, social, personal-identi-

tario y moral son interdependientes y su crecimiento es bidireccional.
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Vamos a entrar de lleno en el estudio de la 
emoción desde el ámbito neurocientífico. Vere-
mos que la emoción es un fenómeno que refleja 
el estado de integración del ser humano. Es decir, 
si todo fenómeno humano es de por sí sistémico-
dinámico, la emoción lo es más, porque es preci-
samente el reflejo de ese estado en toda su com-
plejidad. Esto imposibilita un estudio analítico 
de la emoción. 

Hay otras realidades humanas que, aun siendo 
sistémicas, como lo es todo lo humano, permiten 
un estudio analítico. Por ejemplo, podríamos 
analizar los distintos tipos de pisadas de nuestro 
pie en el suelo sin considerar la sistematicidad del 
ser humano, aunque eso no nos permitirá com-
prender qué es el andar en el ser humano mien-
tras no lo hagamos sistémicamente, pues no son 
los pies los que andan, sino la persona. Pero en el 
caso de la emoción ni siquiera es posible eso, por-
que la emoción, como veremos, surge de la con-
junción y actualización de la complejidad huma-
na y no de un elemento concreto de la realidad 
humana.  1  2

1. SUSTRATO ORGÁNICO DE LA EMOCIÓN

En este apartado estudiaremos el sistema lím-
bico, que hemos propuesto como sistema induc-
tor de las emociones, y luego estudiaremos cada 
uno sus núcleos relevantes. Recordamos la tabla 
del sistema valorativo.

Sistema Soporte Induce

Sistemas valora-
tivos.

Sistema límbico. Significado per-
sonal.

1.1. Sistema límbico

No es posible determinar los límites exactos 
del sistema límbico, igual que ha sucedido con el 
resto de sistemas que hemos trabajado. Por ejem-
plo, las deficiencias en estructuras anatómicas-
funcionales relacionadas básicamente con la 
emotividad, como son la amígdala cerebral1 y el 
núcleo accumbens, causan deficiencias de funcio-
namiento en la corteza prefrontal (tradicional-
mente asociada a la actividad racional) y vicever-
sa (Gómez y Tirapu-Ustárroz, 2012; LeDoux, 
2000; McKlveen et al., 2013; Pessoa, 2008). Por 
eso, establecer dónde empieza la funcionalidad 
de uno y acaba el anterior es más bien un artifi-
cio conceptual. Algunos estudios que se basan en 
el análisis de pacientes con lesiones confirman 
que las áreas cerebrales que guardan relación con 
la personalidad-emoción-cognición-sociabilidad 
se superponen en sus desarrollos y dependen mu-
tuamente para su buen funcionamiento (Barbey 

1 El cerebelo cuenta con su propia amígdala, pero, si no 
se especifica en el texto, siempre que se nombre amígdala nos 
referiremos a la amígdala cerebral, no a la cerebelar.
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et al., 2014). Esto es evidente en la referencia a 
los dilemas morales (Barbey et al., 2014). La psi-
cología y la filosofía apoyan el mismo plantea-
miento2. Esto ha llevado a que se hable más de 
cerebro emocional que de sistema límbico. La ex-
presión «cerebro emocional» se refiere al estudio 
del cerebro cuando es la realidad emocional la 
que está siendo objeto de análisis, evitando así la 
asociación en exclusiva de un núcleo cerebral a 
un proceso (Carmona y Pérez, 2012). Por eso, 
desde la neurociencia se ha propuesto como solu-
ción que tal vez sería mejor considerar que en 
«cognitivo» se engloban procesos más analíticos, 
sistemáticos, impersonales y lentos, y que en lo 
«emotivo» hay procesos más intuitivos, globales, 
personales y rápidos (López-Moratalla, 2011), 
quedando así la diferencia en la conceptualiza-
ción que se haga y no tanto en una realidad or-
gánica distinguible e independizable. De esta ma-
nera podremos entender que emoción/sentimien-
to y cognición se requieran mutuamente para su 
formación (Carmona y Pérez, 2012).

Al estudiar la neuroanatomía de las emocio-
nes, hay que destacar la aportación de James Pa-
pez (1973). Él ofreció una estructura, que sería 
ampliada con el tiempo, de la unión de los ele-
mentos centrales formando un círculo: el hipo-
campo alcanza los cuerpos mamilares del hipotála-
mo, este proyecta (véase glosario) sobre la parte 
anterior del tálamo, y este último sobre el cíngulo; 
desde ahí alcanza a la amígdala y a la corteza en-
torrinal, y el circuito se cierra volviendo sobre el 
hipocampo (Catani et al., 2013).

Por claridad pedagógica, y siguiendo la revi-
sión de Pessoa (2008), podemos decir que hay un 
núcleo límbico y unas regiones extendidas. El co-
razón estaría formado por la región orbitofrontal 
de la corteza prefrontal, la región anterior del 
cíngulo, el prosencéfalo basal, el hipotálamo, la 
amígdala cerebral y el núcleo accumbens; y el ex-
tendido por el septum, el hipocampo, el tronco, 

2 Desde la psicología también es imposible definir una se-
paración rígida entre lo cognitivo y lo emotivo (Manfrinatia 
et al., 2013). Las mismas dificultades las encontramos tam-
bién en la filosofía, por ejemplo, personalista (Diaz, 2010).

la sustancia gris periacudectal y el área tegmental 
ventral. Aunque un metaanálisis reporta otros 
núcleos3 como el corazón límbico (Kober et al., 
2008). Cabe destacar que hemos mencionado re-
giones de todos los niveles cerebrales desde tron-
co a corteza, por lo que se confirma, una vez 
más, que una asociación entre una realidad men-
tal y una cerebral no puede hacerse de forma di-
recta y definida, ni siquiera acudiendo a la defi-
nición de redes.  3

Eso no quita que la corteza prefrontal, centro 
de funciones ejecutivas (toma de decisiones, se-
guimiento de la tarea, etc.), sea vista igualmente 
como uno de los mayores elementos del sistema 
límbico, sobre todo por la participación, siempre 
dentro de la corteza prefrontal, de la corteza or-
bitofrontal y la ventromedial, dejando la región 
dorsolateral para valores más cognitivos; pero 
siempre, insistimos, sin independizarlos, ya que 
valoraciones afectivas positivas —según la termi-
nología del autor— producen un aumento de la 
activación del dorsolateral, mientras que las ne-
gativas lo reducen (Pessoa, 2008).

Pessoa señala (2008) que el circuito de Papez 
no completa todos los entramados límbicos, sino 
que hay más, como muestra la evidencia de cir-
cuitos entre la amígdala, el cíngulo anterior, el 
núcleo accumbens, el área tegmental ventral, la 
corteza orbitofrontal y la corteza lateral. Por ello, 
más que un circuito es una red, que está a su vez 
en red con el resto del cerebro. El control de la 
corteza lateral sobre la red límbica sería una ga-
rantía de que los procesos cognitivos y afectivos 
interactúan entre sí. Tal área lateral de la corteza 
prefrontal destaca por mantener y manipular la 
información, garantizando la integración afectiva 
y motivacional en procesos racionales; así reali-
zaría la última ponderación de las distintas infor-
maciones. Neurobiológicamente esta integración 
se conseguiría por la sincronización de múltiples 
bandas de frecuencia4.

3 Sustancia gris periacueductal, hipotálamo, accumbens, 
amígdala y tálamo.

4 En el cerebro la transmisión de señales ocurre en múl-
tiples frecuencias simultáneamente y, gracias a la sincroniza-
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Es difícil no caer en un lenguaje que atribuya 
algún tipo de función a un núcleo cerebral. Por 
ejemplo, en este caso se ha afirmado que la cor-
teza prefrontal «controla». Sin embargo, convie-
ne clarificar que esto es una atribución, amplia-
mente extendida, pero que solo puede mantener-
se de forma referencial. Es decir, hablar de que 
un área cerebral «controla» es una atribución que 
guarda referencia al concepto mental al que se re-
fiere. Estrictamente no hay tal control, ni mante-
nimiento, ni manipulación; son simplemente pro-
cesos fisicoquímicos que relacionamos con fun-
ciones o funcionalizaciones humanas. Se utiliza 
«control» no pensando en procesos mentales, 
sino en procesos de transmisión de la señal, por-
que, por ejemplo, la proyección de una neurona 
sobre otra puede inhibir la actividad de la si-
guiente. Pero, estrictamente, en el cerebro toda 
área «controla» todo, pues todo afecta a todo. El 
lenguaje atribucional está muy extendido, pero 
no debe provocar confusión.  4

El hecho de analizar las distintas regiones del 
cerebro no debe llevarnos a pensar en un funcio-
namiento rígido o frenológico, puesto que «el ce-
rebro no funciona como un todo. En cada mo-
mento de su desarrollo y maduración, y según 
qué esté procesando, tendrá una forma de funcio-
nar. Lo esencial es la conectividad de la que sea 
capaz, a fin de sincronizar el flujo de circuitos» 
(López-Moratalla, 2011). Es decir, el cerebro no 
funciona de manera fija, «en bloque» y estereoti-
padamente, sino que todo el cerebro funciona 
flexiblemente, orquestándose los distintos subsis-
temas, que cobran mayor o menor protagonismo 
o función jerárquica según la tarea en curso, la 
edad y las experiencias previas del individuo. Así 
pues, la clave del funcionamiento no son ni las 
áreas ni las conexiones cerebrales, que serían pre-
misas indispensables, sino la sincronización, co-
herencia, activación y desactivación de las distin-
tas áreas (López-Moratalla, 2011). El cerebro, 
como decía Polo, es una unidad, pero no totali-

ción de diversos núcleos en ciertas frecuencias y de diversas 
sincronizaciones entre ellas, se da la comunicación (Pessoa, 
2008).

zante (Polo, 1985); no tiene una función, sino que 
permite muchas (por ello no es totalizador), pero 
todo él funciona interrelacionado (por eso es uni-
tario).  5

1.2. Núcleos destacables

A continuación realizaremos una breve presen-
tación de algunos núcleos cerebrales, que pueda 
ayudar a descubrir la realidad cerebral que es so-
porte de la actividad mental. Una exposición más 
detallada ya se realizó en Orón Semper (2014c). 
Conviene recordar, antes de empezar, que ningún 
núcleo «hace» una o muchas funciones. Todos los 
núcleos son centros de integración, por lo que es 
su sistema conexional y actividad lo que permite 
que la persona «haga» todo tipo de función.

La investigación sobre los diversos núcleos ce-
rebrales la haremos desde la perspectiva de la 
funcionalización ya descrita (capítulo 6). Es decir, 
intentaremos describir aquellos procesos en los 
que los diversos núcleos parece que son relevan-
tes, sin apelar a funciones propiamente dichas.

Pertenecientes a la corteza cerebral

Cíngulo anterior (Allman et al., 2012; Cardinal 
et al., 2002; Medford y Critchley, 2010; Pessoa, 
2008; Soudry et  al., 2011; Strang et  al., 2011; 
Walton et al., 2007). Tiene una estructura y co-
nexiones que le hacen ser un gran comparador de 
señales, lo que permite evaluar costes, beneficios 
y probabilidades, dando peso a la emoción y a la 
cognición, y ponderando todo ello para obtener 
el valor neto de una opción, situación real o hi-
potética. Para ello necesitará ejercer funciones de 
monitoreo y control del error. Conectará con la 
corteza prefrontal, para que allí pueda tomarse la 
decisión comparando opciones. Intervendrá en el 
proceso de atención dirigida por la voluntad y, 
por tanto, en el cambio del default mode a una si-
tuación de actividad. También intervendrá en 
procesos de conciencia. Casi todas las funciones 
las realiza en colaboración con la ínsula anterior.
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Corteza orbitofrontal (Cardinal et  al., 2002; 
Chikazoe et al., 2014; Ernst et al., 2006; McDan-
nald et al., 2012; McNamee et al., 2013; Murray 
et al., 2007; Padoa-Schioppa y Cai, 2011; Roesch 
et al., 2007; Rudebeck et al., 2013; Schoenbaum y 
Roesch, 2005; Tremblay y Schultz, 1999). Gracias 
a ella, la persona tiene flexibilidad comportamen-
tal y es clave para la gestión de las emociones, ya 
que tradicionalmente se le califica de «freno bio-
lógico» a los inputs de amígdala y accumbens, 
para que la corteza prefrontal, de procesamiento 
más lento, pueda hacer intervenir otros factores 
más racionales. Pero «freno» no expresa bien su 
funcionamiento, pues también mantiene en activo 
los mismos núcleos, siendo clave para la valora-
ción cortical de la emoción y permitiendo que la 
persona espere y no ceda a una recompensa inme-
diata, mantenga en activo las expectativas, y así 
disponga de una flexibilidad comportamental, 
cambiando de tareas y evitando inercias. Proyec-
ta a su vez sobre accumbens, amígdala y área teg-
mental ventral, regulando su actividad, por lo que 
ejecuta un permanente chequeo de la valoración 
emocional y da una gran subjetividad al compor-
tamiento.

Ínsula anterior (Allman et al., 2012; Cardinal 
et al., 2002; Churchwell y Yurgelun-Todd, 2013; 
Craig, 2009; Immordino-Yang et al., 2014; Kober 
et al., 2008; Medford y Critchley, 2010; Soudry 
et al., 2011; Strang et al., 2011). En la parte ante-
rior de la ínsula ocurre el final de un proceso que 
se inicia en la parte posterior. En la posterior, que 
recibe inputs del cuerpo, se realiza un mapeo de 
la situación corporal. Conecta con la zona me-
dial, que recibe inputs corticales y subcorticales 
para que se pueda interpretar esa conmoción, y 
acaba en la porción anterior, que funciona en re-
lación con el cíngulo anterior como si se tratase 
de una unidad funcional. Esto permite que la 
persona alcance la conciencia de todo lo que ocu-
rre y lo viva como propio. Desde ahí intervendrá 
en procesos de valoración propia y ajena relacio-
nados con la identidad, impulsividad, autoper-
cepción y comportamientos de adaptación auto-
mática. Su activación, como la de otros núcleos, 
depende de la experiencia cultural del sujeto. Re-

cordemos también que, aunque en la explicación 
se utilice un estilo secuencial, no es en realidad 
una secuencia.

Polo de la corteza temporal (Olson et al., 2007; 
Sánchez et al., 2012). Es un gran centro integrador 
que permite alcanzar la conjunción del valor emo-
cional y el valor social de las diversas percepciones 
sensoriales: vista, oído, etc., y del discurso. Así, 
ayuda a la formación de la memoria personal se-
mántica y la teoría de la mente (véase glosario).

Pertenecientes a regiones subcorticales

Amígdala (Adhikari, 2014; Cardinal et  al., 
2002; Dedovic et  al., 2009; Ernst et  al., 2006; 
Free man et al., 2014; Fudge et al., 2002; Kalivas 
y Volkow, 2005; Kober et  al., 2008; LeDoux, 
2013; Pessoa, 2011; Pessoa y Adolphs, 2011; Pes-
soa, 2008; Schumann et al., 2011; Soudry et al., 
2011; Wang et al., 2014). Su aportación es permi-
tir la valoración de la trascendencia biológica del 
evento para el sujeto. Esta presentación hace que 
no se limite solo a cuestiones emocionales, e in-
cluya tanto los sentimientos llamados tradicio-
nalmente5 positivos como los negativos. Su alta 
conectividad conlleva que esté involucrada en 
multitud de procesos: cognitivos, por su relación 
con la corteza prefrontal; de atención, por su re-
lación con el prosencéfalo basal; de aprendizaje, 
por su relación con el hipocampo; de regulación 
autónoma y endocrina, por su relación con el hi-
potálamo; de integración de la recompensa, por su 
relación con el núcleo accumbens; y de apoyo en 
la elaboración del juicio, por su relación con la re-
gión ventromedial de la corteza prefrontal. Pero, 
a su vez, también es afectada por muchas de las 
estructuras mencionadas, destacando la corteza 
prefrontal y el hipocampo. En su labor de apoyo 
a procesos corticales se hace necesaria, por ejem-

5 La propuesta de UpToYou es utilizar los términos «po-
sitivo» y «negativo» para el crecimiento y no para los senti-
mientos. Los sentimientos se califican de «agradables» o 
«desagradables» como meras descripciones. De hecho, cuan-
do se busca definir la positividad y la negatividad en la reac-
ción cerebral no se encuentra (Lindquist et al., 2016).
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plo: para saber esperar y no precipitarse, para asu-
mir penurias porque luego hay una recompensa, 
para saber si una persona nos inspira confianza o 
no, para definir el tipo de estresor y, con ello, el 
tipo de respuesta, y para resolver la confusión de 
la valoración emocional.

La figura 8.1 ilustra su sistema conexional en 
sus elementos más relevantes.

Núcleo accumbens (Brooks y Berns, 2014; Ca-
chope y Cheer, 2014; Carlezon y Thomas, 2009; 

Cerri et al., 2014; Creed et al., 2014; Ernst et al., 
2006; Fudge et al., 2002; Geier et al., 2010; Ha-
ber, 2014; Hoebel et al., 2007; Kalivas y Volkow, 
2005; Leijenhorst et al., 2010; Li y McNally, 2015; 
Meredith et al., 2008; Wolf y Ferrario, 2010). Su 
activación permite confirmar asociaciones de situa-
ción que, en relación con la emoción, presentan un 
valor eminentemente proactivo, es decir, despiertan 
procesos dirigidos al cumplimiento de un objeti-
vo, lo que les hace incidir directamente sobre la 
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BF, prosencéfalo basal; PRT, parietal; INS, ínsula; PFC, corteza prefrontal; AN core, el centro del núcleo accumbens; VTA, área 
tegmental ventral; SNc, sustancia negra parte central; HYPO, hipotálamo; AMYc, amígdala parte central; AMB, amígdala parte ba-
solateral.

Figura 8.1.—Sistema conexional y funcional de la amígdala.
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motivación. Esta activación se da tanto antes 
como después de la actividad. Intervendrá, por 
tanto, en procesos de acercamiento-recompensa y 
de evitación. Ciertamente, integra la emoción con 
la motivación en redes bien complejas que interac-
túan con proyecciones dopaminérgicas y gabaérgi-
cas (véanse glosario y anexo). Entre las relaciones 
que establece cabe destacar dos, por su repercu-
sión sobre la gestión de las emociones:

a)  El hipotálamo proyecta sobre accumbens 
vía dopamina, favoreciendo la ejecución 
de un proceso, y vía acetilcolina, favore-

ciendo evitar un proceso. Este mecanismo 
nos preserva naturalmente de la adicción.

b)  La otra relación es con la corteza prefron-
tal. Esta, junto con el hipotálamo y la 
amígdala, proyecta glutamatérgicamente 
sobre accumbens, regulando la expresión 
de receptores de dopamina, y así modula 
la forma en la que le afectan la sustancia 
negra y el área tegmental ventral, sin olvi-
dar que la predicción de la recompensa se 
alcanza por la relación, aún no bien com-
prendida, de muchos núcleos córtico y 
subcorticales.

THAL

Motor

Gaba Gaba

* Aprende comportamientos en respuesta a estímulos,
prediciendo la motivación relacionada al evento.

* Comportamiento adoptivo dirigido por objetivos
(no depende del VTA dopa, sino de PFC glutamato).

* Modula procesos de comportamiento
saliente.

* Aprende asociaciones motivacionales
entre evento y medio ambiente.

Activa procesos
de cara al movimiento

Glutamato

Subínculo
AMY glutamato
VTA dopamina
SN dopamina

ACC y ofPFC
INS mPFC

GP ventral

VTA (dopa)
HYPO dopa (+) y acetilicolina (−)

HPPI

ACC, cíngulo anterior; ofPFC, corteza orbitofrontal del prefrontal; INS, ínsula; mPFC, pared medial de la corteza prefrontal; 
THAL, tálamo; GP, globo pálido; AMY, amígdala; VTA, área tegmental ventral; SN, sustancia negra; HYPO, hipotálamo; HIPP, 
hipocampo.

Figura 8.2.—Sistema conexional y funcional del núcleo accumbens.
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El núcleo accumbens constituye un gran centro 
integrador de multitud de señales externas e in-
ternas. Sus amplias relaciones hacen que se den 
procesos de aprendizaje en los que el accumbens, 
por plasticidad, aprende a ejecutar mejor su ca-
rácter proactivo, lo que conlleva que su presencia 
sea clave para retrasar la recompensa o renunciar 
a un bien presente por un bien futuro.

Un esquema orientador de su activación pue-
de ser el de la figura 8.2.

No hay que olvidar que hemos rechazado la 
visión tradicional de asociar a un núcleo o a una 
red una función. Tradicionalmente eso se ha rea-
lizado con el accumbens, al que se le llamaba (y 
aún hoy en día algunos llaman) el centro del pla-
cer. En cambio, se sabe que por ejemplo la red del 
default mode, básicamente asociada a la pared 
medial del cerebro, es fundamental para la eva-
luación del placer, e incluso de los distintos tipos 
de placer, unos más hedónicos y otros más eudo-
mónicos (Luo et al., 2017).

Hipocampo (Cachope y Cheer, 2014; Carmo-
na y Pérez, 2012; Dedovic et al., 2009; Fanselow 
y Dong, 2011; Hitti y Siegelbaum, 2014; Le-
Doux, 2000; Soudry et al., 2011). Es fundamen-
tal en todos los procesos de memoria —en este 
caso de memoria afectiva—, y, juntamente con la 
amígdala y el núcleo accumbens, para poder ha-
cer tanto una contextualización emocional de la 
experiencia vivida en relación con otras expe-
riencias, como para poder relacionar experien-
cias vividas con las emociones de estas. Por ello, 
la experiencia del estrés es algo muy personal. 
Hay que tener presente que, aunque la experien-
cia es referida a la persona, en realidad es una 
experiencia social. La activación hipocampal tie-
ne siempre carácter social, aunque no lo tenga el 
experimento.

Prosencéfalo basal (Israel et al., 2010; Pessoa, 
2008, 2010; Zahm, 2008). Constituye una agrupa-
ción de diversos núcleos que permite que la señal 
alcance niveles corticales y subcorticales. Provoca 
el nivel de activación general del cerebro —por lo 
que guarda relación con la atención prestada a la 
actividad—, con su amplio despliegue colinérgico 
sobre la corteza.

Área tegmental ventral (Bray, 2016; Carlezon y 
Thomas, 2009; Creed et al., 2014; Huerta et al., 
2006; Meredith et  al., 2008; Russo y Nestler, 
2013; Tsujino y Sakurai, 2013; Wanat et  al., 
2013). Actúa coordinadamente con otras áreas, 
como la sustancia negra, y presenta amplias re-
des tanto corticales como subcorticales. Es un 
elemento intermedio a través del cual el hipotála-
mo activa o desactiva el accumbens, por lo que 
tiene repercusiones en la valoración proactiva o 
evitativa. Su funcionamiento es complejo no solo 
por sus múltiples conexiones, sino porque en sus 
proyecciones usa tanto dopamina como gaba. 
Como los demás, es un centro integrador.

Tálamo (Pessoa y Adolphs, 2011; Zhang y Li, 
2012). Lo ya indicado en referencia al núcleo reti-
cular talámico acerca de ser un centro integrador 
y elaborador de la señal, se puede predicar del res-
to del tálamo. Con sus conexiones múltiples de 
ida y vuelta permite que se realice una discrimina-
ción de lo no relevante y una sincronización de 
procesos. Afectaría a conciencia, atención, memo-
ria, lenguaje y emociones. Por tanto, es garantía 
de la experiencia unitaria que vive el sujeto.

Hipotálamo (Blandina et  al., 2012; Karlsson 
et al., 2010; Kober et al., 2008; Pessoa, 2008, 2010; 
Pichon et al., 2012; Pitskel et al., 2011; Simpson 
et al., 2001; Yoshizato et al., 1998). Se activa en 
todas las emociones, y en él se integran las diver-
sas emociones de cara a la repercusión autónoma. 
También es altamente reactivo, junto con la pe-
riacueductal sustancia gris, y ante eventos impre-
vistos es relevante la primera afectación corporal 
del suceso. Muchas de sus funciones están ligadas 
a la supervivencia (funciones básicas vitales), y 
con su juego hormonal afecta a multitud de pro-
cesos. Pero no solo es activada por eventos de alta 
carga emocional, sino que también lo es por pro-
cesos corticales, con los que presenta conexiones 
bidireccionales, lo cual hace que sea un centro in-
tegrador de cognición y emoción que lo relaciona 
con la afectación corporal. Como la salida fre-
cuente de la señal del hipotálamo es a través del 
tálamo, allí recibe un procesamiento mayor.

Los circuitos del cerebelo (D’Angelo y Casali, 
2012; Delgado-García, 2001; Ghelarducci y Se-
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bastiani, 1997; Hernáez-Goñi et  al., 2010; Sac-
chetti et al., 2002) y los ganglios basales6 (Borsook 
et al., 2010; Herrero et al., 2002; Jahanshahi et al., 
2002; Middleton y Strick, 2000; Ono et al., 2000; 
Stathis et al., 2007) van completando el procesa-
miento de las emociones. Digamos como presen-
tación global que estos sistemas tienen su forma 
propia de funcionar enriqueciendo procesos y 
dándoles viabilidad y coordinación. Esa forma de 
actuar afecta también a las emociones.  6

De todos estos núcleos, y como comentario ge-
neral al funcionamiento del cerebro, conviene re-
petir lo que ya se indicó en el apartado «Propues-
ta integradora del funcionamiento cerebral» del 
capítulo 6: que en el cerebro podemos distinguir 
un modo histórico y un modo actual de funciona-
miento. Con estas expresiones se pretende superar 
la polémica sobre lo automático, reactivo —en-
tendido como predeterminado biológicamente— 
e inconsciente y que, por tanto, escapa del control 
de la persona, y lo que no lo es. Apoyándonos en 
lo que allí se dijo, insistimos en que no se puede 
hablar de una mera reactividad predeterminada 
biológicamente. El funcionamiento del cerebro es 
altamente integrado, y cada núcleo no solo es un 
centro de integración, sino que también lo es de 
procesamiento interior, por la cantidad de inter-
neuronas que posee. Los centros que han recibi- 
do tradicionalmente el calificativo de «reactivos»  
—con esta connotación de predeterminados bio-
lógicos y al margen de los elementos subjetivos de 
la maduración personal— son los subcorticales, y 
en relación con la emoción son la amígdala y el 
accumbens. La amígdala en relación con la valo-
ración emocional tradicionalmente calificada de 
«positiva» y «negativa», y el accumbens en rela-
ción con la recompensa y, por tanto, para valorar 
la conveniencia de acercarse o alejarse. Esta visión 
rígida de estos y otros núcleos ha sido discutida 
ampliamente en este estudio. En nuestra propues-
ta ofrecemos un panorama más completo de estos 

6 El cerebelo no es parte de la corteza cerebral ni es sub-
cortical, pero por simplificar se ha colocado ahí. El accum-
bens es parte de los ganglios basales, pero por su relevancia 
se ha destacado independientemente.

núcleos, integrando estos aspectos en una visión 
más global sin caer en localizacionismos funcio-
nales. La amígdala7 y el accumbens8 actúan de for-

7 También de la amígdala tenemos información que 
muestra que su actividad es adquirida asimismo en función 
de la experiencia y su interpretación, y que la actividad en el 
interior del núcleo se realiza junto con el procesamiento de 
señales provienentes de diversas partes cerebrales. Se sabe 
que la participación de las interneuronas en el interior de los 
núcleos subcorticales es clave para el aprendizaje (Wolff  
et al., 2014). Las divisiones internas de la amígdala son múl-
tiples, de tal forma que es crucial para la salida de la señal 
cómo se produzca el diálogo entre las partes. Por ejemplo, las 
proyecciones entre amígdala basolateral con centrolateral y 
con centromedial regulan la señal de salida de la amígdala 
que se da por la centromedial. Pero para lograr esto, además 
establece diálogos con el núcleo accumbens, la ínsula, la cor-
teza prefrontal y la corteza temporal (Adhikari, 2014). En la 
amígdala se encuentran neuronas especializadas en un ámbi-
to de la valencia feliz-triste, por lo que su activación en situa-
ciones confusas no se debe a una reacción ante el estímulo, 
sino que requiere de su relación con el hipocampo, por ejem-
plo para su determinación. Esto indicaría que su activación 
no es reactiva predeterminada, sino dependiente de la expe-
riencia subjetiva. Así se comprobó en humanos y con regis-
tro directo de eletrodos (Wang et al., 2014). La amígdala in-
terviene también en procesos altamente subjetivos como sa-
ber si alguien nos inspira o no confianza; de hecho, 50 ms de 
exposición bastaron para ello (Freeman et al., 2014). Un ros-
tro amenazante activa la amígdala si la cara se aproxima a ti, 
no si se aleja (Radke et al., 2015), por lo que la activación de 
la amígdala no se da en solitario, sino que requiere de una 
amplia información.

8 El núcleo accumbens realiza su función gracias a la par-
ticipación en una amplia red, que incluye también la ínsula 
anterior, la pared medial de la corteza prefrontal, la corteza 
orbitofrontal y el cíngulo anterior (Leijenhorst et al., 2010), 
y su actividad no se debe a un diálogo cerrado entre el área 
tegmental ventral y el accumbens, sino que ese diálogo ocu-
rre en una red muy grande que incluye áreas tanto corticales 
como subcorticales (Russo y Nestler, 2013). La actividad del 
núcleo accumbens no solo es regida por el área tegmental 
ventral y la sustancia negra, sino también por los inputs que 
recibe de la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala 
(Cachope y Cheer, 2014). Los sistemas de recompensa no 
funcionan de forma automática, pues si bien la recompensa 
a nivel cerebral se procesa porque la sustancia negra proyec-
ta dopaminérgicamente sobre el estriado (el accumbens es el 
estriado ventral) para iniciar un proceso o frenarlo, también 
se requiere del funcionamiento global cerebral —grandes re-
des que incluyen la corteza, el tálamo, el estriado y la sustan-
cia negra—, que es el que dirige la activación de promover o 
frenar la actividad (Cockburn et al., 2014). La actividad del 
estriado viene determinada por las proyecciones glutamatér-
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ma integrada con todo el cerebro, tanto en su 
modo histórico (su actividad es adquirida en fun-
ción de la experiencia y su interpretación en una 
relación global cerebral) como en su modo actual 
(la actividad en el interior del núcleo es simultá-
nea al procesamiento de señales provenientes de 
diversas partes cerebrales), haciendo que la expe-
riencia sea muy personal9.  7

2. DE LA EMOCIÓN AL SENTIMIENTO

Tradicionalmente ha habido discusión acerca 
de cuáles son las emociones innatas básicas. La 
primera respuesta, y más famosa, procede de Ek-
man, quien en 1969 (Ekman et al., 1969) estable-
ció la lista de: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpre-
sa y disgusto. Algunos estudios más recientes de 
Ekman (2002, 2012) y de otros investigadores 
(Elfenbein y Ambady, 2003; Jack et  al., 2012) 

gicas de la corteza, de tal forma que «sin esta proyección ni 
siquiera se da reacción en el estriado» (García-Muñoz et al., 
2015). Por ello, se entiende que el estriado es un centro inte-
grador tanto de aferencias corticales como subcorticales 
(Haber, 2014). Además, hay que tener en cuenta que tras las 
elecciones se cambia el sistema valorativo, favoreciendo lo 
elegido en detrimento de lo rechazado. Y es esa elección rea-
lizada, con la posterior valoración, lo que hace que se cam-
bie la misma reactividad subcortical y cortical en coherencia 
con la elección (Sharot et al., 2009). Los núcleos subcortica-
les aprenden a reaccionar; por ejemplo, en ratas se ha visto 
cómo a lo largo de la vida el área tegmental ventral aprende 
a responder y predecir (Kim et al., 2016).

9 Los elementos culturales, la interpretación subjetiva 
que la persona realiza y el estilo de vida afectan también a 
cómo estos núcleos aprenden a responder. La activación de 
la ínsula ante diversos sentimientos depende de la cultura 
donde se vive (americana vs. asiática) (Immordino-Yang 
et al., 2014). La corteza orbitofrontal permite una reevalua-
ción constante de la emoción, lo que da flexibilidad compor-
tamental, por una mayor contextualización (Rudebeck et al., 
2013). Las personas que tienen una menor actividad sexual 
presentan una menor activación subcortical ante la contem-
plación de imágenes sexuales (Prause et al., 2015). Esto apo-
ya la idea de la educación de los núcleos subcorticales, es de-
cir, que la actividad global cerebral «enseña» a los diversos 
núcleos cuál ha de ser su forma de responder. Esto es plena-
mente congruente con lo que significa que el cerebro es un 
sistema complejo, pues no puede entenderse ninguna parte 
del sistema si no es desde dentro del sistema.

continúan la misma línea, aunque discutiendo en 
qué porcentaje las emociones son naturales o cul-
turales, cuáles son más evolucionadas o cuáles 
más primitivas y compartidas con animales10, 
como el miedo y el disgusto. Ekman, en 1999, 
amplió la lista hasta 17.

El mismo Ekman, en 1982, señaló que las emo-
ciones tienen componentes perceptivos, fisiológi-
cos, expresivos, cognitivos y subjetivos, por lo que 
parece complicado diferenciar nítidamente la 
emoción del sentimiento. Similares problemas los 
encontramos en la psicología (Carmona y Pérez, 
2012), pues la misma emoción está ligada al pen-
samiento y a la subjetividad, cuando sería de es-
perar que estuviera ligada solo al sentimiento. El 
planteamiento de Ekman sobre la universalidad 
de las emociones está encontrando oposición, al 
descubrirse que esas emociones básicas tienen ya 
muchos elementos culturales, y la misma emoción 
básica presenta significaciones distintas en distin-
tas culturas: donde unos ven expresión de miedo, 
otros ven amenaza o ira (Crivelli et al., 2016a, b). 
Esto no solo cuestionaría la diferencia entre emo-
ción y sentimiento, sino también la existencia de 
una forma innata de sentir.

Convendría discutir el innatismo de las emo-
ciones, incluso el de las emociones consideradas 
básicas. Una crítica muy bien elaborada que des-
cubre los errores metodológicos de la investiga-
ción de Ekman e invalida sus resultados puede en-
contrarse en L. Barrett (2017, 47-53). Si nos fija-
mos en el proceso de formación e identificación de 
las emociones, descubrimos que en realidad lo in-
nato no es ninguna emoción, sino un estado de 
sensibilidad. Esta sensibilidad permite reaccionar 
inicialmente simplemente con un binomio de 

10 La discusión de si los animales tienen o no emociones 
depende de la definición de emoción. El riesgo de realizar 
una proyección antropomórfica en este campo es más que 
evidente. En la medida que la emoción queda reconocida 
simplemente por la reacción fisiológica y su afectación en el 
comportamiento, entonces es cuando se habla de emociones 
en el animal. Pero si se quiere tomar en serio los elementos 
subjetivos de la emoción, entonces hablar de emociones en 
los animales debería de realizarse con suma cautela (Barac-
chi et al., 2017).
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agradable y/o desagradable, y será la maduración 
de la persona entera —no solo su cuerpo, sino 
también su comprensión del mundo, sus relacio-
nes personales, etc.— lo que conducirá a una ma-
yor diferenciación de estados. Es decir, el estado 
de «sensibilidad inicial» o «excitabilidad», junto 
con las experiencias vividas y su interpretación, 
hacen que se parta de una situación general e im-
precisa y poco a poco se vayan identificando esta-
dos intermedios en la medida en que diferencian. 
Desde el «blanco» y «negro» (agradable y desa-
gradable11) va surgiendo toda una gama de colo-
res, al mismo tiempo que se identifican el mismo 
agradable y desagradable (Bridges, 1932; Campos 
et al., 1989; Jack et al., 2014; Kolb, 2015), lo que 
lleva, una vez más, a cuestionar el modelo regula-
torio de la emoción como afirma Campos (Cam-
pos et al., 1989). Esto explicaría también que el 
reconocimiento emocional de las caras comporte 
un tratamiento conceptual. Cuando en personas 
adultas (unos 23 años) se evalúa su capacidad 
para discernir emociones en expresiones faciales, 
se descubre que tal reconocimiento es dependien-
te de la conceptualización, lo cual une emoción y 
conceptualización (Nook et al., 2015). Es decir, 
mientras que en el niño el reconocimiento emo-
cional es menos cognitivo, pero más indefinido, en 
el adulto será más definido, pero más dependien-
te de la conceptualización. En la medida en que la 
cognición y la emoción se integran, tanto la cog-
nición como la emoción se diferencian más, ga-
nando en identidad; en definitiva, se crece.

Lo que es importante señalar es que la investi-
gación poco a poco ve con más claridad que cual-
quier realidad emocional, hasta la más básica, en 
verdad esconde un complejo mundo de interaccio-
nes sociales, culturales y ha movilizado muchos re-
cursos psicológicos. Por tanto, fuera de la comple-
jidad no es posible entender la emoción. Si la 
emoción está hablando de la complejidad huma-
na, y no es una mera respuesta reactiva biológica, 

11 Los términos que se usan para designar el binomio 
cambian según los autores: irrabilidad-cohibición (irritabili-
ty, inhibition) (Campos et al., 1989) o angustia-deleite (dis-
tress, delight) (Bridges, 1932).

querer ejercer el control sobre ella implica impedir 
el conocimiento de la complejidad humana, que es 
quien la causa. Se estaría perdiendo la oportuni-
dad de crecer en el autoconocimiento. Poco a 
poco iremos profundizando en estas ideas.  8

Se han hecho importantes esfuerzos por locali-
zar las emociones en el cerebro. Un reciente me-
taanálisis describió la activación/percepción de 
cada emoción/sentimiento: la alegría implicaba la 
amígdala bilateral, el giro fusiforme, el cíngulo de-
recho; la tristeza implicaba la amígdala derecha y 
el giro lingual izquierdo; el miedo implicaba la 
amígdala bilateralmente, el giro fusiforme y la cor-
teza medial prefrontal; la ira implicaba la ínsula 
izquierda y el occipital inferior derecho; el asco 
implicaba ambas ínsulas, el tálamo derecho y la 
circunvolución fusiforme izquierda (Sánchez et al., 
2012), la culpa y la vergüenza implicaban la corte-
za medial prefrontal (Blakemore, 2008), y la admi-
ración y la compasión por situaciones personales 
ajenas implicaban destacadamente la precuña, el 
cíngulo dorsal y un retraso temporal al activar la 
ínsula (Immordino-Yang et al., 2009). Pero una 
asociación rígida sería muy problemática (Pessoa, 
2008), pues tampoco es infrecuente encontrar con-
tradicciones como, por ejemplo, asociar la tristeza 
a áreas mediales de la corteza y al polar temporal 
(Carmona y Pérez, 2012), que también están aso-
ciadas con la moralidad, las valoraciones subjeti-
vas y con las valoraciones sociales del significado. 
Desde luego, lo que se observa es la imposibilidad 
de asociar exclusivamente emoción con proceso 
subcortical y sentimiento con cortical, pues hay 
autores que asocian el disparo de la emoción a es-
tructuras de ambas regiones (Pessoa, 2008). No 
hay que olvidar que la identificación de cualquier 
estado emocional no procede de la mera descrip-
ción, sino que es una proyección interpretativa del 
observador (Barrett, 2009), y que para llegar a la 
emoción se requiere de otros elementos, como la 
percepción de objetivos, valores, deseos o intencio-
nes, entre otros (Barrett, 2013).

Nos encontramos con un severo problema a la 
hora de definir emoción-sentimiento cuando que-
remos precisar los detalles de las regiones activadas 
o del mismo sentimiento. Digamos que el paso de 



La emoción reflejo del estado de integración / 197

© Ediciones Pirámide

la emoción al sentimiento no es un salto, sino un 
proceso continuo, lo que impide poner una línea 
divisoria clara cuando descendemos a la neuroana-
tomía. Es más fácil de distinguir conceptualmente 
que anatómicamente. Esto resulta una conclusión 
evidente al analizar el artículo de Damasio (Dama-
sio y Carvalho, 2013), en el que se indica que la 
corteza no es necesaria para la emergencia de los 
sentimientos, aunque sí contribuye. Parte del hecho 
de que el sentimiento requiere la percepción del 
propio estado corporal, pues el objetivo de senti-
miento, según el autor, es la regulación homeostá-
tica. Por ello, y según Damasio, los núcleos que no 
tienen somatotopía (véase glosario) no pueden ser 
desencadenantes de sentimiento. De la corteza solo 
mantiene la ínsula y la corteza somatosensorial I y 
II, pero luego también afirma que sin ellas también 
se podría dar el sentimiento. El vocabulario no es 
claro, ya que la misma palabra puede ser entendi-
da como emoción o como sentimiento, o incluso 
como instinto. Tal es el caso del miedo.

Distingue entre: a) un pulso instintivo (drive), 
que busca la satisfacción de necesidades fisiológi-
cas básicas como hambre, sed, líbido, ganas de ex-
plorar y jugar, cuidado de la progenie y aparea-
miento; b) emoción (emotion), que es la respuesta 
ante estímulos exteriores; estas emociones serían: 
miedo, asco, ira, tristeza, alegría, vergüenza, des-
precio, orgullo, compasión y admiración; y c) sen-
timiento (feeling), en cuanto experiencia mental 
que surge de las dos anteriores y no tiene que ver 
con pensar e intuir. Las que despiertan el pulso 
instintivo y la emoción son estructuras del tronco 
e hipotálamo que tienen somatotopía. Otras es-
tructuras, como la amígdala, el núcleo accumbens 
y el prosencéfalo basal, contribuyen a su valora-
ción, pero no las despiertan. Sobre la valoración, 
Damasio indica que las mismas estructuras del 
tronco ya dan una primera valoración a nivel 
cuantitativo, al ser muchas o pocas las neuronas 
que disparan. A las estructuras corticales de la ín-
sula y la corteza somatosensorial les otorga la fun-
ción de ser las primeras en hacer una integración 
global del mundo interior y exterior, y también 
funciones reguladoras. Al tener función integrado-
ra, podrían no estar operantes en un sujeto y se-

guir «sintiendo», aunque tal vez más rudimenta-
riamente.

Esta línea de Damasio es una de las opciones 
de interpretación dentro de un amplio espectro, 
donde unos otorgan mayor preferencia a lo corpo-
ral y otros a elementos más subjetivos; así puede 
verse en la recopilación del trabajo de (Gross y Ba-
rrett, 2011). El tema del sentimiento se complica 
por otro elemento: que el sentimiento guarda rela-
ción y es necesario para la conciencia en el ser hu-
mano, cuestión complicada y escurridiza (Le-
Doux, 2000). Pensamos que la propuesta de Polo 
resuelve bien la situación, pues la emoción no es 
debida ni a la reacción corporal ni a la cognición 
sino, como hemos afirmado un poco más arriba, a 
la conjunción de ambas, junto con más elementos.

Históricamente, ya en el siglo xix James y 
Lange propusieron distinguir entre emoción y 
sentimiento, y que la ordenación temporal era 
como sigue: primero lo emocional, afectación fí-
sica que produce la percepción, afectación que es 
percibida y posteriormente se elabora sentimen-
talmente, lo cual implica ya un procesamiento 
cortical. Emoción y sentimiento, siguiendo esta lí-
nea, no comparten circuitos. Hay estudios y me-
taanálisis que precisan cada vez más la localiza-
ción de las emociones y sentimientos12, conclu-

12 La ínsula anterior recibe aferencias de los diversos ór-
ganos en el tórax y el abdomen que controlan sensaciones de 
plenitud, hambre, ansiedad y repulsión. El cíngulo anterior es 
origen de expresiones de gestos y vocalizaciones y procesos 
autonómicos de la emoción. El cíngulo anterior y la ínsula 
anterior funcionan como una unidad (Muñoz, 2010). Como 
se ha dicho, emoción y sentimiento estarían sujetas a distin-
tas estructuras cerebrales (Soudry et  al., 2011), siendo la 
amígdala, el hipocampo y la sustancia gris periacueductal los 
que toman el control inicial del cuerpo ante la presentación 
del estímulo (Kober et al., 2008), al que le seguiría un segun-
do proceso, ya cortical, para la elaboración del sentimiento. 
Aunque Damasio no añade la amígdala a la lista, sino que la 
deja en tronco e hipotálamo, y en el tronco solo ciertas es-
tructuras (Damasio y Carvalho, 2013). El segundo proceso, 
cortical, se elabora a partir de seis grupos distintos e interre-
lacionados. Primero el corazón límbico (entendido como sus-
tancia gris periacueductal, hipotálamo, accumbens, amígdala 
y tálamo), encargado tanto de la primera traducción de la 
percepción al cuerpo como de su valoración emocional y de 
la recompensa esperada. El occipital visual, junto con el me-
dial posterior, dedicado al procesamiento visual en relación a 
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yendo que la emoción se establece entre la 
amígdala, la sustancia gris periacueductal y el hi-
potálamo, y el sentimiento en el conjunto de las 
redes, destacando la corteza medial prefrontal y 
entendiendo por sentimiento la generación cogni-
tiva del estado emocional (Kober et al., 2008).

Este problema terminológico se manifiesta 
dentro de la misma neuropsicología con muchos 
modelos explicativos. Podría aceptarse, si se le en-
contrase utilidad pedagógica, una diferenciación 
solo a nivel conceptual entre «emoción como un 
conjunto de respuestas químicas, neuronales, vis-
cerales y hormonales que se producen cuando se 
detecta un estímulo», que ocurren de forma auto-
mática y sin necesidad de consciencia; y, por otro 
lado, que «los sentimientos son la parte conscien-
te, es decir, la representación mental o cognición 
de los cambios fisiológicos que caracterizan la 
emoción» (Carmona y Pérez, 2012). Para nuestra 
propuesta, lo que nosotros aceptamos es que se 
trata de una diferenciación, no de una distinción, 
pues, para Polo (que recordemos que es el filóso-
fo del que obtenemos nuestro marco conceptual), 
hablar de distinción es apelar a la realidad, y ha-
blar de diferenciación es apelar a la forma men-
tal de entender o conceptualizar. La emoción y 

la atención y estímulos emocionales. Digamos, en otras pala-
bras, que «se ve» lo que a uno «le emociona». El cognitivo y 
motor (entendido como corteza motora suplementaria, la 
frontal opercular —en relación con la corteza orbitofrontal y 
la ínsula—, y el giro frontal inferior), que precisa componen-
tes cognitivos y afectivos perceptivos, y del movimiento inten-
cional, para poder realizar un control cognitivo. Destaca la 
zona opercular y la del giro como las responsables de la inhi-
bición de las respuestas, la selección de respuesta, el cambio 
de tareas y la memoria de trabajo. La parahipocampal (jun-
to con la corteza orbitofrontal, el accumbens en íntima rela-
ción con la amígdala), encargada de la evaluación general y 
de determinar la recompensa y su probabilidad de recibirla, 
realizando estas tareas en relación con la ínsula y con el hi-
pocampo. Y la corteza medial prefrontal (cíngulo anterior y 
corteza prefrontal dorsomedial), en relación a la regulación 
de los sentimientos y de su generación a través de la elabora-
ción de juicios, tanto de sentimientos propios como ajenos. 
Este metaanálisis concluye que la emoción se juega entre la 
amígdala, la sustancia gris periacueductal y el hipotálamo, y 
el sentimiento en el conjunto de las redes, destacando la cor-
teza medial prefrontal, y entendiendo por sentimiento la ge-
neración cognitiva del estado emocional (Kober et al., 2008).

los sentimientos serían diferenciables, pero no 
distintos. Tiene sentido mantener la diferencia-
ción si para la aplicación práctica es una ayuda; 
de lo contrario, se pierde el sentido de tal diferen-
ciación. A nivel neurocientífico, la propuesta que 
hemos hecho sobre el funcionamiento cerebral 
hablando de modo «histórico» y modo «actual» 
podría solucionarlo, pues el modo histórico esta-
ría relacionado con la emoción y el actual con el 
sentimiento. Al mismo tiempo, se garantizaría 
que sentimiento y emoción son interdependien-
tes, pues el modo histórico se forma por la crista-
lización de la actividad desarrollada en el modo 
actual, lo que desdibuja la separación entre emo-
ción y sentimiento.  9

Esta división conceptual puede ser identifica-
da en situaciones muy básicas e iniciales de la 
vida. Como veíamos en la formación de los sen-
timientos y por las aportaciones de Bridges 
(1932), Campos et al. (1989), Jack et al. (2014) y 
Kolb (2015), se podría, si fuera necesario, hablar 
de una «emoción» como esa afectación rápida y 
corporal que se descubre ya en el recién nacido, 
pero que madura por la interpretación y la cog-
nición, lo que permite que poco a poco se identi-
fique interés, alegría, ira, rechazo, miedo y triste-
za. En la medida en que se va dando el desarro-
llo personal, van apareciendo emociones más 
elaboradas, y los procesos sentimentales, cogniti-
vos, morales y de autoconciencia reelaboran los 
sistemas emocionales, haciendo que cada vez 
sean más difíciles de diferenciar. 

Vale la pena mantener, pues, la diferencia con-
ceptual de emoción y sentimiento, pero sin depurar 
mucho los términos y en función de la ayuda que 
presten al crecimiento del joven. No hay que olvi-
dar que, en el fondo, los conceptos los aplicamos 
nosotros, pero el cerebro es un continuo. La dife-
renciación puede tener su interés pedagógico, pues 
permite identificar elementos de la misma realidad 
y crecer en la identificación de elementos es bueno 
para crecer en el conocimiento. Otro motivo para 
el uso prudente de la división es que casi siempre 
se trabaja con el esquema de que todo arranca de 
una percepción —lo que es fácil de descubrir a 
muy corta edad o en situaciones límite (por ejem-
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plo, un incendio)—, pero hay muchas formas de 
acceder a la emoción y al sentimiento —una pala-
bra, un recuerdo, un pensamiento— en las que el 
mismo input es ya un concepto elaborado.

Conviene cerrar esta discusión señalando que 
el cerebro actúa de forma natural buscando la in-
tegración de todos los elementos, no solo de emo-
ción-sentimiento, sino también de la cognición, de 
la autoconciencia, de la repercusión social, etc. Tal 
interactuación se da por la intervención de mu-
chos elementos corticales que hacen presente la 
percepción emotiva-cognitiva a través de la in-
fluencia de áreas corticales y subcorticales sobre el 
cíngulo anterior, la ínsula y la corteza orbitofron-
tal, y otros elementos corticales que hacen presen-
te la autorreferencia al propio sujeto por pertene-
cer al default mode (Critchley, 2005). La integra-
ción se da tanto en la esfera consciente como 
inconsciente, pues centros como el hipotálamo y 
la amígdala realizan funciones también de integra-
ción de emoción y cognición (Pessoa, 2010).

Si no es posible el tratamiento independiente 
de la emoción y el sentimiento, tampoco será po-
sible establecer independencia entre emoción-sen-
timiento y cognición, por varios motivos mostra-
dos desde la neurociencia (Pessoa, 2008): 

1.  El afecto (emoción-sentimiento) está im-
plicado en la cognición, porque al conocer 
se siente.

2.  La cognición está implicada en el afecto, 
pues lo requiere.

3.  Afecto y cognición tienen circuitos inte-
grados.

Analizaremos ahora cómo la emoción se en-
trecruza con distintos procesos cognitivos y per-
sonales; en concreto, con la cognición y la memo-
ria, con las funciones ejecutivas y con la identi-
dad. Ser consciente de ese entrecruzamiento es 
fundamental para ir desechando la idea de que 
los procesos psicológicos se forman por separado 
y luego pueden relacionarse. Esa visión pensamos 
que es falsa: la división rígida entre atención, cog-
nición, memoria, imaginación y emoción no deja 
de tener algo de artificial, debido a que son tér-

minos con un alto grado de conceptualización. 
Son los psicólogos los que se han encargado de 
mostrar con suficiente claridad que todos esos re-
cursos, funciones y operaciones se forman, por-
que se conforman por la relación entre ellos 
(Erikson, 1963; Piaget, 1965, 1972; Piaget et al., 
1982, Vygotsky, 1978), como también nosotros 
hemos apuntado (Orón Semper, 2018b).  10

3.  EMOCIÓN-SENTIMIENTO Y COGNICIÓN-
MEMORIA

En el presente apartado nos centraremos en 
resaltar la afectación bidireccional entre emo-
ción-sentimiento y memoria. Estudiar las relacio-
nes entre memoria y emoción-sentimiento puede 
ser una vía para hacer presente la relación de la 
emoción-sentimiento con la cognición, pero ade-
más es especialmente interesante para la educa-
ción emocional, pues la reestructuración de la 
memoria es un camino de resignificación de la 
vida que ayuda al crecimiento y, por ende, a la in-
tegración emocional.

El aprendizaje implica la adquisición de cono-
cimientos. Memoria es codificar, consolidar, al-
macenar y recuperar el conocimiento, con lo que 
se inicia un proceso de reestructuración de la me-
moria. Al paciente H. M. (Frankland y Bontem-
pi, 2005) se le extirpó el hipocampo, la amígdala 
y partes de asociación multimodal de la corteza 
temporal de ambos lados. Tras esto, el paciente 
H. M. mantuvo la memoria a corto plazo de se-
gundos o minutos, pero conservó la memoria a 
largo plazo de acontecimientos anteriores a la in-
tervención. Sin embargo, perdió la capacidad de 
transformar la nueva memoria a corto plazo en 
memoria de largo plazo. También presentó difi-
cultades en la orientación espacial, aunque pudo 
aprender nuevas capacidades motoras a ritmo 
normal y mantuvo su cociente intelectual. Estos 
hechos demuestran la existencia de diversos tipos 
de memoria13. Como marco de todo lo que sigue 

13 Para una revisión más completa de la memoria véase 
Noreña et al. (2012).
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sobre la memoria, ofrecemos una tabla (véase ta-
bla 8.1) de elaboración propia que clasifica los 
distintos tipos de memoria14 que, sin ser comple-
ta, ofrece la común comprensión que se tiene de 
ella en neurociencia.

Esta clasificación tipológica de memorias es in-
teresante porque nos permite estudiar su proceso 
de formación de las mismas. En la niñez, la me-
moria semántica (por ejemplo pedir definir una 
cosa en sí) depende de la memoria experiencia (lo 
que se ha vivido en relación a esa cosa) (Ofen y 
Shing, 2013). Por ejemplo, definir una «silla» para 
un niño es definir lo que ha vivido en relación a la 
silla (me sujeta el cuerpo, me mantiene la espalda 
recta...). Esto hace que lo que las cosas son depen-
da de la experiencia vivida, tal y como muchos 
psicólogos y filósofos han señalado. Esto hace que 
las emociones se entremezclen con lo que son las 
cosas, siendo difícil una nítida distinción.

La interrelación emoción, cognición y memo-
ria es muy amplia, y las emociones y sentimien-
tos afectan tanto a la evaluación emocional como 
al procesamiento de la información, la forma de 
guardar la información, recuperarla y actualizar-
la (LaBar y Cabeza, 2006). Es decir, la memoria 
«neutra» puede calificarse de mito. La memoria 
está experimentando un constante reajuste en 
función de las nuevas experiencias (Bridge y Voss, 
2014). Esto se da tanto en la memoria puramen-
te semántica (por ejemplo, vía estrés, dada la par-
ticipación de hipocampo en el sistema de estrés) 
como en la autobiográfica, aunque es en la me-
moria autobiográfica donde la afectación es ma-
yor. Está verificado que, a mayor valoración 
emocional del evento, este se recuerda con mayor 
intensidad. Los elementos que intervienen en la 
memoria autobiográfica son múltiples. El hipo-
campo, que sería clave para controlar la memoria 
anterógrada, para coordinar la reexperimenta-
ción, que es la base de la autobiográfica, y codi-
ficar toda la información para su almacenamien-
to diseminado en la corteza. La corteza prefron-

14 Entresacada de Kandel et al. (2000, cap. 62), Noreña 
et al. (2012) y Squire (2004). Para una revión más actualiza-
da véase Camina y Güell (2017).

tal medial, para unir sentimiento con la conciencia 
autonoética. La corteza prefrontal lateral, para 
establecer las estrategias para la recuperación de 
la memoria y el monitoreo, permitiendo su recu-
peración. El lóbulo parietal, para orientar la 
atención a las representaciones internas y en la 
reexperimentación de los sentimientos. La amíg-
dala, controlada por la corteza prefrontal, para 
dar el colorido afectivo, tanto para codificar 
como para recordar. La corteza orbitofrontal, 
para garantizar que se realice una mejor codifica-
ción de la experiencia emocional. La memoria 
autobiográfica requiere que el hipocampo actúe 
juntamente con la región medial del prefrontal.  
A su vez, esta región medial interactúa con la 
amígdala derecha. Pero no se trata simplemente 
de interactuar, sino que además deben sincroni-
zarse entre sí (Holland y Kensinger, 2011).

Se ha comprobado que la carga afectiva del 
evento hace más duradero su recuerdo, pero no 
lo hace de forma neutra. Por un lado, la amígda-
la permite que se guarde más intensamente lo po-
sitivo (según terminología del autor) que lo nega-
tivo, pero no se almacena con precisión, sino de 
forma más global. En cambio, lo negativo se con-
serva con más detalle. También afecta a cómo se 
recupera, ya que se es más objetivo en experien-
cias neutras (entendidas como de poca relevancia 
emocional) y se distorsiona más lo positivo (Brid-
ge et al., 2010; Holland y Kensinger, 2011). La 
asociación entre la carga emocional, el objeto y 
la facilidad de memorización no solo afecta al 
objeto en sí, sino también a la categoría de obje-
tos a la que pertenece. Por ejemplo, quien tiende 
a pensar que los animales son agradables recor-
dará de forma natural con más facilidad otros 
animales (Oyarzún et al., 2016).

La recuperación no es un mero recordar obje-
tivo, sino un revivir. Contiene una referencia sub-
jetiva. Se vuelve a vivir cerebralmente el aconte-
cimiento de entonces. Pero a la vez que se revive, 
se reinterpreta, por lo que vamos modificando 
con sucesivas relecturas el acontecimiento prime-
ro (Holland y Kensinger, 2011). El recuerdo es un 
acto que se entremezcla con lo ya dicho de la si-
mulación.
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En los procesos de memoria es clave la acti-
vación de los glucocorticoides (es un tipo de hor-
mona, véase glosario) y de las hormonas adre-
nales (ídem), que están ligadas a los procesos de 
estrés. La liberación de estos (en las dosis adecua-
das) en el torrente sanguíneo mejora la habilidad 
del recuerdo. Las hormonas adrenales influyen 
sobre la amígdala y sobre el hipocampo, y a su 
vez la amígdala lo hace sobre el hipocampo. Esta 
doble actuación debe ocurrir simultáneamente 
sobre el hipocampo para que cause su efecto de-
seado (Holland y Kensinger, 2011; LaBar y Ca-
beza, 2006). El ritmo circadiano (es la variación 
que se experimenta a lo largo del día, véase glo-
sario) de liberación hormonal tiene una trayecto-
ria de «U» invertida (LaBar y Cabeza, 2006) que 
favorece los procesos de aprendizaje y la memo-
ria asociativa, pues el pico de glucocorticoides 
garantiza la formación de espinas neurales (sirve 
para hacer conexión con otras neuronas) y su ba-
jada sirve para la estabilización de las mismas 
(Welberg, 2013a). Como tantos procesos biológi-
cos, todo es cuestión de intervalos, pues si au-
menta mucho el cortisol por el estrés, se reduce el 
tamaño del hipocampo y afecta a la memoria de-
clarativa, semántica o episódica, empobreciéndo-
la. Esto se evidencia en situaciones de depresión 
o postrauma (LaBar y Cabeza, 2006). Las defi-
ciencias que causa el estrés sobre la memoria 
operativa y a largo plazo son tanto a nivel emo-
tivo como cognitivo.

Tanto niveles bajos como altos de estrés pro-
vocan un mal funcionamiento de las diversas es-
tructuras que intervienen en la memoria. El fun-
cionamiento posee una gráfica de evolución con 
forma de «U» invertida, siendo el momento de 
óptimo funcionamiento de la corteza prefrontal a 
niveles medios de estrés, que coinciden con los ni-
veles medios de dopamina. El estrés elevado dis-
para los glucocorticoides y las catecolaminas, y 
esta conjunción causa deficiencias en la activa-
ción de la corteza prefrontal. A su vez, si se alte-
ra la corteza prefrontal se alteran procesos afec-
tivos, pues estos son mal regulados (Shansky y 
Lipps, 2013). Todas las afectaciones son, por tan-
to, bidireccionales.

También la corteza prefrontal interviene en la 
codificación de la memoria. Es lo que se llama 
«conmutador hacia atrás», que permite que la re-
gión ventrolateral de la corteza prefrontal actúe 
sobre la entorrinal y la corteza temporal, diri-
giendo la atención y la codificación de episodios 
(Schott et al., 2011).

Sobre la función del sueño interesa mencionar 
aquí que sus efectos son beneficiosos a nivel afec-
tivo y a nivel de la memoria15. La referencia im-
porta para destacar la globalidad de cualquier 
acto humano, en este caso de la memoria.  11

4.  EMOCIÓN-SENTIMIENTO, TOMA  
DE DECISIONES Y OTRAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS

Las funciones ejecutivas implican atención, 
toma de decisiones, inhibición y control de la vo-
luntad y trabajo con la memoria (Blakemore y 
Choudhury, 2006). Preferimos el término «memo-
ria operativa» a «memoria de trabajo», pues el se-
gundo no expresa el carácter dinámico de la mis-
ma. Además, podría ocurrir un daño cerebral que 
impidiera trabajar con la memoria a largo plazo y 

15 El sueño es necesario para que desciendan los inputs y 
pueda aumentar la sincronización cerebral a 1 Hz como una 
labor de mantenimiento, fortaleciendo o debilitando sinapsis 
y permitiendo la unificación (Vyazovskiy y Harris, 2013). El 
sueño, sobre todo el REM, es beneficioso y realiza una selec-
ción de la memoria, haciendo durable lo emocional (Holland 
y Kensinger, 2011). La consolidación de la memoria a largo 
plazo ocurre durante el sueño, pues se producen unas ondas 
que, a modo de olas, barren el cerebro, haciendo que se gene-
re una sincronización entre el hipocampo y el neocórtex, es 
decir, con toda la corteza cerebral menos las áreas primarias 
sensitivas (Khodagholy et al., 2017). La modulación de la me-
moria episódica que se da en el sueño se debe a las relaciones 
hipocampo-amígdala (Hauner et al., 2013), haciendo que la 
consolidación de la memoria durante el sueño se dé bajo cri-
terios emocionales (Girardeau et al., 2017). La consolidación 
de la memoria y el olvido se dan al mismo tiempo durante el 
sueño. Se trata, por tanto, de una actividad selectiva donde 
todas las experiencias emocionales son remodeladas (Wel-
berg, 2013c), y que se require para que se den los procesos de 
memoria (Gulati et al., 2017). Por otro lado, la privación de 
sueño es altamente comórbida con trastornos psiquiátricos 
relacionados con la memoria (Pérez et al., 2012).
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mantener intacta la memoria a corto plazo, térmi-
no que confusamente se usa como sinónimo de 
«memoria de trabajo» (Noreña et al., 2012). En-
tre las funciones ejecutivas es difícil separar una 
función de otra (Ernst et al., 2011) o incluso de-
terminar cuál es la lista exacta (Gómez y Tirapu-
Ustárroz, 2012). A veces, al no haberse llegado 
aún a un acuerdo técnico sobre cómo denominar 
a cada proceso —por ejemplo, entre control de la 
voluntad y cambio de acción— o no estar defini-
das las implicaciones de cada término, se dan su-
perposiciones funcionales parciales —por ejem-
plo, entre toma de decisiones y monitoreo—. 
Ernst et al. (2006) proponen esta enumeración de 
funciones ejecutivas: atención, planificación, mo-
nitoreo, inhibición, cambio de acción y trabajo 
con la memoria. Destacamos aquí por su relevan-
cia alguno de estos aspectos —atención, toma de 
decisiones y control de la voluntad— y prestamos 
especial atención a la toma de decisiones, pues 
muestra, una vez más, la globalidad del acto hu-
mano.  12

4.1. Atención

Bajo este término se cobijan diversos subtipos 
de atención: orientación, selección, manteni-
miento, discriminación, dividida, cambiante, etc. 
(Ernst et al., 2011). Las descripciones del sistema 
atencional inicialmente soslayan los componen-
tes afectivos, como ocurre en Corbeta-Schulman 
(Corbetta y Shulman, 2002), que presenta un sis-
tema frontoparietal dorsal y un sistema frontal-
parietotemporal ventral16. Las dos vías van de 
atrás hacia adelante, recibiendo señales inicial-
mente de áreas visuales. La vía dorsal, bilateral, 
prepara y realiza la centralización de la atención 
dirigida por objetivos, y sesga nuestra mirada ha-
ciendo una selección top-down. La ventral, emi-
nentemente derecha, está especializada en detec-

16 El fronto-parietal dorsal lo forma el surco intraparie-
tal y la corteza prefrontal dorsolateral, coincidiendo con el 
campo frontal de ojos, y el frontal-parietotemporal ventral lo 
forma el surco temporoparietal y el giro frontal inferior.

tar el comportamiento adecuado al estímulo ante 
situaciones nuevas o imprevistas sobre procesos 
ya aprendidos, pudiendo interrumpir los proce-
sos de la dorsal. Las dos actúan en paralelo y re-
lacionadas entre ellas. La dorsal es de carácter 
endógeno, dirigida por objetivos propios, y la 
ventral es exógena, despertada por estímulos. 
También autores como Gilbert (Gilbert y Li, 
2013) resaltan la capacidad reguladora de la cor-
teza sobre la percepción, haciendo que la visión 
a nivel sensorial esté orientada por la actividad 
tanto talámica como prefrontal y parietal. Esto 
conlleva una regulación top-down que facilita y 
enriquece la interpretación de la escena. Así se 
capacita al sistema visual para construir una re-
presentación estable de los objetos, dividir lo 
complejo en partes y distinguir la imagen del 
fondo. Todo esto se realiza junto a la codifica-
ción de la información y puesta en activo de la 
información aprendida.

Otros autores completan esta descripción aña-
diendo elementos límbicos, como la amígdala y el 
núcleo accumbens (tanto directamente sobre fron-
tal como a través del tálamo), haciendo que inter-
vengan elementos del sistema de recompensa y 
procesos motivacionales. La motivación, alimen-
tada por la recompensa y fundada sobre el siste-
ma dopaminérgico, «es la cantidad de esfuerzo 
que un individuo está dispuesto a realizar para 
alcanzar un objetivo» (Ernst et al., 2011).

4.2.  Emoción-sentimiento y toma  
de decisiones

Podría pensarse que hay decisiones que no tie-
nen nada que ver con la emoción; por ejemplo, el 
diálogo entre un paciente y el secretario de un 
médico para, tras la visita, acordar la nueva cita, 
parece una simple cuestión técnica de encontrar 
un hueco común en las agendas; en cambio, se 
trata de una decisión claramente emocional. Da-
masio refiere el caso de un paciente sin amígdala 
—extirpada por un cáncer— que, ante la situa-
ción de tener que acordar una cita, puede ver 
muy bien todas las alternativas, con sus ventajas 
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o desventajas objetivas, pero no puede alcanzar 
una conclusión, porque no puede valorar la im-
portancia de cada una de ellas. Este caso sería un 
ejemplo de «ausencia emocional» (Lugering, 
2013), pues la amígdala es necesaria (el término 
«necesario» es matizado por según qué autores) 
para la toma de decisiones (Bechara et al., 2003).

El conflicto emocional en la toma de decisiones 
es conocido de muy antiguo al observar el blo-
queo de ciertos animales cuando viven emociones 
contradictorias y no cuentan con mecanismos de 
resolución de conflictos en la toma de decisiones 
(Shettleworth, 1974). Ningún proceso afectivo 
ocurre sin la participación de la corteza prefron-
tal. Muchos elementos se han ido haciendo ya 
presentes, pero en la toma de decisiones —tanto 
emocionales como racionales— la intervención de 
la corteza prefrontal es clave.

La toma de decisiones es un ejemplo paradig-
mático de la acción humana, pues requiere de 
«todo lo humano». Ni siquiera cuando se con-
templa la toma de decisiones en animales las con-
clusiones pueden reducirse a una mera reacción 
de algo aprendido. Por ejemplo, para que una 
rata tome una decisión obvia —recibir comida o 
recibir un shock eléctrico— el proceso no es me-
ramente reactivo, sino que requiere un amplio y 
rico diálogo entre la pared medial cortical, la 
amígdala, el hipotálamo y el tálamo (López-Ra-
mos et al., 2015).

Si ya es complicado con animales, el salto a la 
toma de decisiones humanas es muy grande, sin 
olvidar lo indicado de que el cerebro es un siste-
ma complejo. Se perciben con facilidad elemen-
tos discordantes, porque son difíciles de parame-
trizar. Se reclutan amplias zonas que reclaman la 
presencia de múltiples redes, donde no todas tie-
nen la misma relevancia para diversas funciones, 
como por ejemplo: la corteza prefrontal dorsola-
teral, la ínsula anterior, la zona polar de la corte-
za prefrontal y la precuña para lo más teórico y 
personal, sin atender a estímulos exteriores; la 
corteza motora suplementaria para determinar 
cuándo intervenir; el cíngulo anterior para el es-
tudio de los conflictos (Orr y Banich, 2014); la 
corteza prefrontal ventromedial para valoracio-

nes más completas, o la ínsula anterior para la 
consideración de la repercusión personal (Clark 
et al., 2008).

Como ya hemos mencionado anteriormente, 
hay que tener cuidado con las valoraciones que 
surgen de estudios de laboratorio, pues un labo-
ratorio está, de por sí, muy lejos de considerar la 
realidad de la vida. Por ejemplo, en los estudios 
es habitual pedir a los voluntarios que ejerzan la 
toma de decisiones entre dos opciones. Cuando 
la toma de decisiones es simplemente entre dos 
opciones muy definidas, se procede de una for-
ma; ahora bien, cuando se añaden más elementos 
y se complica, se resaltan los elementos más sub-
jetivos por la participación de la corteza ventro-
medial (Chau et al., 2014). Al parecer, es difícil 
que el sistema de creencias de una persona sea 
considerado en experiencias de laboratorio cuan-
do, como hemos visto, este es determinante. La 
toma de decisiones requiere del sistema de creen-
cias, porque está haciendo valoraciones de cómo 
se entiende el mundo, la situación personal y am-
biental (Pacherie, 2012). Tampoco hay que olvi-
dar la reflexividad de la voluntad en la toma de 
decisiones, por la que, al querer algo, se quiere 
algo más que el propio objeto: se quiere ser de 
una forma concreta. Esto es relevante sobre todo 
si se trabaja con adolescentes, en los que se está 
formando el autoconcepto, ya que se ha compro-
bado que en la toma de decisiones se sobreacti-
van áreas mediales asociadas al autoconcepto 
con más intensidad que en la niñez o en la edad 
adulta (Sebastian et al., 2008).

Teniendo en cuenta esta advertencia inicial, 
vamos a estudiar cómo la literatura científica 
describe la toma de decisiones.

Interesa destacar que este proceso de toma de 
decisiones es uno de los procesos que requiere de 
un funcionamiento más armónico del conjunto 
de cerebro. Esta toma de decisiones se enmarca 
en las interrelaciones frontoparietales. Veamos 
varios modelos.

Resulta interesante el modelo de Fair et al. 
(2007), que muestra que el cerebro adulto se es-
tructura en torno a dos grandes redes que funcio-
nan en paralelo de forma simultánea, autónoma 
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y relacionadamente: la red frontoparietal y la cin-
guloopercular17. La red frontoparietal está dedi-
cada al inicio de procesos, que va adaptando y 
ajustando según la detección de errores; y la cin-
guloopercular para el desarrollo de trabajos esta-
bles que han sido determinados por la red fronto-
parietal (Fair et al., 2007). No obstante, conviene 
ser prudentes al establecer redes fijas, pues es co-
mún encontrar diversas versiones coincidentes en 
partes. Así, Gläscher, del equipo de Damasio- 
Bechara, sitúa la toma de decisiones, que implica 
evaluación y aprendizaje de recompensas, entre 
diversas áreas18 (Gläscher et al., 2012).

El modelo triádico de Ernst (Ernst y Fudge, 
2009; Ernst et al., 2006, 2009) sostiene, aun reco-
nociendo la simplificación, que para la toma de 
decisiones existe en el adulto un sistema de equi-
librio compuesto de núcleo accumbens —que da-
ría la recompensa positiva de la acción—, amíg-
dala —que daría el valor negativo del estímulo— 
y corteza prefrontal —que sería el modulador 
entre ambos para que tuvieran su peso adecuado 
en una decisión equilibrada.

El modelo de Nelson (Nelson y Guyer, 2011; 
Nelson et al., 2005) también es triádico. Este mode-
lo hace presente un primer elemento, el social; un 
segundo elemento, el personal emocional, que in-
cluye la amígdala y el accumbens, entre otros; y un 
tercer elemento, el cognitivo equilibrador. Del equi-
librio de las tres partes surgirá la decisión madura. 
Este modelo resalta la gran afectación-influencia 
del grupo de iguales sobre el adolescente.

El modelo dual de Steinberg (Steinberg, 2005, 
2010) asocia la capacidad reguladora a la corteza 
prefrontal y la experiencia emocional a la activa-
ción subcortical. La activación subcortical tiene 
una trayectoria de «U» inversa, teniendo su pico 
en el intervalo 14-17 años, mientras que la activi-

17 La red frontoparietal consta de la corteza dorsolateral, 
el surco intraparietal, el parietal inferior, la precuña y el cín-
gulo medio. La cingulopoercular consta del cíngulo anterior 
en su zona dorsal, el giro superior medio de la corteza pre-
frontal, la ínsula anterior bilateralmente, el opérculo frontal 
y la zona anterior de la corteza prefrontal.

18 La corteza orbitofrontal, la ventromedial, la polar —to-
das de la corteza prefrontal— y el cíngulo anterior.

dad prefrontal tiene una trayectoria lineal crecien-
te. Esto hace, según su exposición, que la media 
adolescencia sea la época más tendente a realizar 
acciones de riesgo. Las trayectorias las atribuye 
más a procesos de maduración biológica que a 
procesos educacionales. No obstante, en trabajos 
posteriores Steinberg colaboró con Duckworth 
para aplicar el modelo regulador al adolescente 
(Duckworth y Steinberg, 2015).

Este modelo ha tenido una gran acogida. La 
investigación había apuntado a una correlación 
de los procesos biológicos con el comportamien-
to, pero actualmente ya existen artículos que ha-
blan de relación causal, en los que puede leerse: 
«A pesar de tener un valor explicativo [en refe-
rencia a las investigaciones precedentes]19, el apo-
yo a esta noción ha sido exclusivamente correla-
cional. Aquí, probamos causalmente esto» (Me-
yer y Bucci, 2016). Este artículo afirma que en el 
adolescente humano hay una relación causal en-
tre la asincronía madurativa de los núcleos sub-
corticales, en relación a los corticales, con los 
comportamientos indebidos. Pensamos que este 
paso de la correlación a la causalidad es un error 
por lo siguiente:

1.  El contexto, obviamente, es el del labora-
torio, por lo que el alcance de las afirma-
ciones también debería serlo. En la vida 
real el contexto es distinto, pues son mu-
chas más las variables que intervienen. En 
tal caso, la misma intervención puede te-
ner una afectación comportamental dis-
tinta. No obstante, este problema es co-
mún a toda la investigación de laborato-
rio, lo que no invalida los resultados, sino 
simplemente invita a la cautela. No es lo 
mismo decir que la rata se comporta así 
en ese contexto que afirmar que esa es la 
forma de comportarse de la rata.

2.  Las ratas, en el experimento del artículo, 
tenían que aprender a asociar sonidos, luz 
y comida en un contexto secuencial con-

19 El texto entre corchetes es un añadido para hacer com-
prensible la frase.
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creto. Nos podríamos preguntar hasta qué 
punto tener dificultada esta capacidad es 
relevante para la impulsividad. Esa defi-
ciencia no tiene por qué hacer a las ratas 
más impulsivas, sino más bien menos lis-
tas. Tampoco se dice nada de si la dificul-
tad del aprendizaje asociativo depende ex-
clusivamente de eso.

3.  En el trabajo se presupone que la inter-
vención sobre el cerebro es una réplica de 
la biología. Pero ¿hasta qué punto lo es? 
Eso no aparece justificado. Y si no se está 
replicando la biología, ¿cómo poder luego 
hacer afirmaciones de la biología?

4.  Además, se presupone que la actividad ce-
rebral causada por el investigador es la 
única actividad cerebral existente.

5.  Por otro lado, se está asumiendo una aso-
ciación entre activación cerebral y fun-
ción, pero sin estudiar si, ante la deficien-
cia de activación de un área, el cerebro no 
dispone de otros mecanismos de compen-
sación. La asociación entre estructura y 
función es ampliamente cuestionada si-
guiendo los estudios de Pessoa, Anderson, 
Kelso y Sporns, entre otros.

6.  Ligado a lo anterior está la consideración 
temporal. La intervención de laboratorio 
es puntual y brusca, pero en la vida ordi-
naria no suele ser de este modo; ante una 
actividad así mantenida en el tiempo, ¿el 
cerebro podría realizar ajustes?

7.  También se está presuponiendo que los 
núcleos de la rata y del humano son equi-
parables. Cuando se señala un área cere-
bral humana como accumbens y se hace lo 
mismo con la rata, se está realizando una 
asociación por similitud. Es decir, lo que 
vendría a ser el accumbens en el humano 
sería el accumbens en la rata. Sin embargo, 
utilizar el mismo término no implica que 
sean lo mismo. También se afirma que la 
rata y el humano tienen cuerpo, pero no 
es el mismo cuerpo.

8.  Relacionado con lo anterior está la cues-
tión de que el cerebro es un sistema com-

plejo. Los sistemas complejos, y los siste-
mas en general, impiden trasladar las con-
clusiones de un sistema a otro, pues al 
cambiar una variable cambia el sistema en-
tero. Además, debido a que los sistemas 
son complejos, los cambios no son propor-
cionales ni lineales. No hay duda de que el 
cerebro de la rata y el humano son distin-
tos en todos los niveles, por lo que la tras-
lación no puede hacerse automáticamente.

9.  Esto nos lleva a un último comentario en 
referencia a la redacción del artículo. Si el 
autor coloca en paralelo al humano y a la 
rata, para después realizar afirmaciones 
de la rata, ciertamente no está mintiendo, 
pero está sugiriendo una asociación injus-
tificada. Aunque el autor sostendría que 
todo el mundo sabe que no es igual una 
rata que un humano, de hecho se está 
transmitiendo esa idea. La confusión po-
sible suele convertirse en confusión real 
cuando se traslada a medios de comunica-
ción con afán sensacionalista.

El modelo del marcador somático de Damasio y 
Bechara (Bechara, 2004; Bechara et  al., 1999) 
muestra el peso de la emoción y el sentimiento en 
la toma de decisiones e indica que existen unas 
señales bioreguladoras que orientan la decisión. 
En este modelo se destaca el valor de la amígda-
la, que de forma innata otorga un valor al estí-
mulo. La amígdala descansa sobre la actuación 
previa del tronco, probablemente a través del ner-
vio vago. La corteza prefrontal ventromedial20 
asimila la valencia del estímulo por aprendizaje y 
a la vez realiza funciones de control. Es decir, la 
amígdala participa en la valoración inicial del es-
tímulo, pero será la corteza prefrontal ventrome-
dial la que integre esa señal en procesos superio-
res. Esta corteza no solo realiza esa función sobre 
la información facilitada por la amígdala, sino 
también sobre las señales procedentes del hipotá-
lamo y el tronco. Para que la emoción pase a ser  
sentimiento requiere de la activación añadida de 

20  En referencia a la corteza orbitofrontal.
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parietal, ínsula y cíngulo. La corteza ventrome-
dial, como parte de la orbitofrontal, proyecta so-
bre la amígdala, ejerciendo su control. Así pues, 
la amígdala, controlada en parte por el orbito-
frontal, ante el estímulo manda una señal corpo-
ral que se devuelve vía tronco hasta la ínsula y 
somatosensorial, donde se almacena la experien-
cia vivida. Esto tiene parte consciente y parte in-
consciente. Este proceso aprendido conlleva que, 
ante nuevas situaciones, se produzcan las señales 
cerebrales aprendidas sin intervención corporal, 
pues se cerraría el círculo entre corteza orbito-
frontal, la amígdala, el tronco, la ínsula, la soma-
tosensorial y de vuelta a la orbitofrontal. Así 
pues, existirá un circuito inicial loop de aprendi-
zaje y, cuando este se ha realizado, cambia el cir-
cuito a uno as if loop, que ya no hace intervenir 
al cuerpo. El descubrimiento de Bechara-Dama-
sio sobre el peso de la emoción en la toma de de-
cisiones no contradice lo descubierto sobre el va-
lor regulador top-down de la corteza prefrontal21.

Resulta interesante la síntesis de Kalivas y Vol
kow (2005) que recapitula el circuito neuronal 
que media en la activación de comportamientos 
dirigidos por objetivos. Es una visión integral de 
todos los niveles cerebrales, en la que cada uno 
tiene su contribución particular, destacando la 
amígdala, el núcleo accumbens, el cíngulo ante-
rior y la corteza orbitofrontal. Resalta el papel de 
la corteza prefrontal, cuya participación entra en 
juego para determinar:

21 La corteza prefrontal dorsolateral, pues esta proyecta 
sobre el hipocampo y el temporal en su control. Además, la 
correcta función de la corteza prefrontal dorsolateral com-
promete el buen funcionamiento de la corteza orbitofrontal, 
pero no al revés (Bechara, 2004). La actuación del prefrontal 
sobre el sistema emotivo no es un plus, sino que asegurar su 
correcto funcionamiento. La corteza prefrontal realizaría 
esta función reguladora por sus proyecciones sobre la amíg-
dala y el núcleo accumbens. También hay conexión bidirec-
cional entre el prefrontal y el eje Hipotálamo-Pituitaria-
Adrenal. Así, el prefrontal puede regular la situación de es-
trés, pues se ha visto que el estrés en exceso aumenta los 
glucocorticoides, lo que disminuye la formación de espinas. 
En ratas se ha observado cómo la corteza lateral prefrontal 
regula la producción de corticoides por las mañanas (McKl-
veen et al., 2013).

a)  La relación entre la motivación y el even-
to.

b)  En la predicción de eventos, para decidir 
si un comportamiento será emitido y con 
qué intensidad.

El modelo presenta la corteza prefrontal como 
iniciadora de la elección, tanto en las elecciones 
en un funcionamiento normal como patológico 
(adicción)22.

Así pues, la corteza orbitofrontal realizará un 
proceso de integración neurobiológica de los sis-
temas de recompensa, frenando o dando paso a 
los procesos de la amígdala y el accumbens, y así 
se integrarán los impulsos vegetativos (pues la 
amígdala conecta con el área tegmental ventral) 
con los procesos emocionales y cognitivos. El cín-
gulo anterior intervendrá sobre la evaluación 
coste/beneficio en los diversos comportamientos 
y, por tanto, resolverá el conflicto. Con la activa-
ción de la corteza orbitofrontal que frena el im-
pulso, se permite que otras instancias hagan su 
función, liberándose así del automatismo emo-
cional. Este freno no es simplemente un «impe-
dir», sino un mantener las expectativas (como un 
stand by), que permite dilatar en el tiempo la res-
puesta, pues un freno sin más anularía el mante-
nimiento de la atención sobre lo que se está tra-
bajando. Esta valoración requerirá de la escala 
de valores propia de cada cultura. El freno que 
impone la corteza orbitofrontal se debe a los pro-
cesos inhibitorios entre la zona polar del prefron-
tal y la orbitofrontal. Así, la toma de decisiones 

22 La corteza prefontal, gracias a las aferencias glutama-
térgicas hacia el núcleo accumbens y a otras proyecciones ta-
lamocorticales, estimula comportamientos, mostrando que 
tanto las proyecciones dopaminérgicas como las glutamatér-
gicas influyen fuertemente en el accumbens por los cambios 
morfológicos en las dendritas del accumbens, tal y como se 
ha descrito al tratar el núcleo accumbens. Este autor ve la cla-
ve neural de procesos adictivos en la actuación de la corteza 
prefrontal y en la reconfiguración —alteraciones en la exci-
tabilidad de la neurona glutamatérgica de la corteza prefron-
tal, sobre actividad presináptica en su trasmisión sobre el ac-
cumbens y rigidización postsináptica en el accumbens—, don-
de el córtex prefrontal está sobreactivando el accumbens para 
la búsqueda de la satisfacción.
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podría hacerse entre las regiones lateral y el polo 
de la corteza prefrontal. En el polo frontal se van 
almacenando provisionalmente los resultados de 
la evaluación, realizada entre la polar y la lateral, 
para que se pueda sondear y comparar nuevas al-
ternativas. Se alcanza así la respuesta final, por 
sincronización cerebral, y se emite desde el lateral 
de la corteza prefrontal (López-Moratalla, 2011; 
Pearson y Platt, 2012).

La toma de decisiones en última instancia se 
ha resuelto en el triángulo orbitofrontal, polar y 
lateral de la corteza prefrontal. El lateral ha se-
leccionado y mantenido las reglas de selección 
de acción según el contexto inmediato. Esto obli-
ga a que cada vez sea una la tarea organizada 
para gobernar la selección de acción. La corteza 
orbitofrontal mantiene las expectativas on line. 
Así, se llega al juicio a través de una compara-
ción de la recompensa de opción. Esta confron-
tación de opciones y sus recompensas se realiza 
con unos umbrales de aceptación o rechazo. La 
comparación entre opciones se mantiene hasta 
que una de las dos opciones cae por debajo del 
límite de recompensa mínimo (Koechlin y Hya-
fil, 2007).

No solo lo cognitivo, corporal y emocional se 
entrecruzan en la toma de decisiones, sino que 
también lo moral interviene. La moral ayuda a 
establecer qué es bueno o malo. Lo bueno, de for-
ma global, se entiende como hacer el bien, por 
ejemplo ayudando a los demás. Sorprende encon-
trar la activación neural, que produce la emoción 
innata de rechazar el daño y el agrado de soco-
rrer. Este proceso es rápido y es el que se impone 
en situaciones de emergencia, como cuando se ve 
a una persona que ha sufrido un accidente (Ló-
pez-Moratalla, 2011). En este sentido, habría una 
predisposición para el bien, que es también edu-
cable y tiene su correlato neurológico, pues las 
personas que desarrollan un mayor altruismo tie-
nen más sustancia gris en la encrucijada tempo-
roparietal derecha en comparación con los no al-
truistas (Morishima et al., 2014).

Lo moral requiere que la persone valore, y en 
toda decisión de compromiso siempre se gana y 
se pierde algo. Si la integración de los costes/be-

neficios en procesos sencillos no es tan inmedia-
ta, menos lo será en la vida real. No es una cues-
tión técnica. En experiencias reducidas de labora-
torio se observa que el núcleo accumbens se activa 
en relación a los beneficios esperados de la op-
ción, y la amígdala izquierda en relación a los 
costes. La cortezas dorsolateral y la ventromedial 
del prefrontal comparan las actividades y van 
acumulando el resultado, el valor neto, en la in-
traparietal (Basten et al., 2010).

Es fundamental para la toma de decisiones 
que el sujeto sepa usar las operaciones formales 
(operaciones formales es el término que usaba 
Piaget para explicar cómo básicamente a partir 
de los 12 años las personas pueden hacer opera-
ciones fijándose en la «forma» y no en el objeto 
concreto; es decir, pueden hacer un razonamien-
to hipotético simulativo) y el discurso hipotético-
deductivo, simulando situaciones que a priori no 
ocurren en la realidad. Así, tiene muchos elemen-
tos que comparar para alcanzar una solución óp-
tima, superando la inmediatez del impulso o la 
sola consideración de lo que se le presenta delan-
te (Lahortiga, 2004). La neuroimagen muestra 
activación de la corteza prefrontal y del lóbulo 
temporal medial durante esta prospección; dichas 
regiones corticales, a su vez, reclutan estructuras 
subcorticales, fundamentalmente la amígdala y el 
accumbens. Gracias a la simulación, uno puede 
anticiparse a las situaciones. En el cerebro, simu-
lar, recordar y vivir la realidad lleva a activacio-
nes similares (López-Moratalla, 2011).

Hemos ido relacionando diversos núcleos y 
distintos aspectos funcionales, respetando la in-
formación de los artículos de investigación cita-
dos. La toma de decisiones es una actividad cla-
ramente global, y las asociaciones realizadas es-
tán obviamente sujetas al diseño del experimento 
y de las personas examinadas. Los diversos auto-
res, sobre todo los centrados en la adolescencia, 
que son los que hemos seguido más de cerca, si-
guen sosteniendo sus modelos con el paso de los 
años (Casey et  al., 2016; Nelson et  al., 2016; 
Shulman et al., 2016). De forma general, se ob-
serva un gran localizacionismo funcional, que in-
terpreta las funciones mentales adscritas a redes 
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cerebrales. También es cierto que se aprecian pro-
gresiones, siendo el más localizacionista el mode-
lo dual de Steinberg (Shulman et al., 2016), se-
guido del de Nelson, que, aunque llega a propo-
ner una relación de muchas áreas para una 
función, acaba de facto trabajando con el mode-
lo de un área, una función (Nelson et al., 2016). 
El modelo de Somerville, pese a manifestar en su 
título que aspira a superar el simplismo —más 
allá de los modelos simples de la adolescencia, ha-
cia una explicación basada en circuitos integra-
dos—, acaba complicando el modelo añadiendo 
más y más áreas a las diversas funciones (Casey 
et al., 2016). Aunque estos modelos han sido cri-
ticados por su inconsistencia para predecir com-
portamientos adolescentes (Crone y Dahl, 2012; 
Pfeifer y Allen, 2012; Telzer, 2016), los autores 
mantienen sus propuestas, reconociendo que son 
modelos simplificados, pero válidos para el estu-
dio del adolescente. Tal postura parece contradic-
toria, sobre todo cuando se descubre la alta com-
plejidad de la adolescencia. Las metodologías 
usadas por los autores han sido igualmente refu-
tadas (Pfeifer y Allen, 2016), reclamando un es-
tudio más completo de la adolescencia. Así lo 
muestran otras investigaciones que, para estudiar 
la maduración del adolescente, proponen hacerlo 
desde sistemas más dinámicos. Estos consideran 
no solo una alta gama de variables, sino que las 
variables son tanto de naturaleza externa al suje-
to como interna, e incluyen desde la biología más 
básica a elementos subjetivos (Ziegler et al., 
2016).

Descubrimos aquí, una vez más, que ciertas 
visiones en la neurociencia están en correspon-
dencia lógica con ciertas visiones psicológicas. 
Todos los autores tendentes a la visión modular 
en neurociencia, lo son de igual manera a la vi-
sión reguladora en la psicología, donde la cogni-
ción controla la emoción y lo máximo que reco-
nocen es que existen más factores moduladores 
de la relación principal entre cognición y emo-
ción. También desde la psicología surgen voces 
(Reyna y Farley, 2006) que niegan que haya que 
entender que la cognición tenga que regular la 
emoción. Se sostiene que, contrariamente a la vi-

sión de que los jóvenes se sienten invulnerables, 
en realidad se ven más vulnerables que los adul-
tos y sobreestiman los riesgos potenciales, lo que 
se confirma también desde la neuropsicología 
(Barkley-Levenson y Galván, 2014). Reyna y 
Farley (2006) también mantienen que ganar en 
eficiencia en razonamientos no evita comporta-
mientos irracionales, y rechazan los modelos cog-
nitivistas que se basan en lecturas modernas de 
Piaget o en lecturas computacionales. Todo esto 
les lleva a proponer alternativas más intuicionis-
tas. Nosotros compartimos la crítica de Reyna y 
Farley (2006), aunque no su alternativa, pues en 
el fondo no se modifica la intención, que es regu-
lar comportamientos, aunque esto no se haga 
desde la mera cognición sino desde la intuición. 
Nuestra propuesta, como ya se ha dicho, es im-
pulsar el crecimiento.

Cualquier visión que lleve a considerar la 
toma de decisiones como una competencia entre 
opciones lógicas o como una competición entre 
la cognición y la emoción ignora la complejidad 
de la misma, pues está altísimamente afectada 
por diversidad de factores. Sin deseo de detallar-
los exhaustivamente, se observa que se ve afecta-
da por el impacto social (Izuma et  al., 2008; 
Meshi et al., 2013), por los niveles hormonales 
(Coates et al., 2009), por la experiencia subjetiva 
de la persona (Ivanitskii, 1997), por el sistema de 
creencias que sustente la persona (Leech y Sharp, 
2014; Romero et  al., 2014; Yeager y Dweck, 
2012), por el autoconcepto (Ybrandt, 2008), por 
la presencia de iguales (Konrad et al., 2013), por 
la edad madurativa de la persona (Churchwell y 
Yurgelun-Todd, 2013; Jensen-Campbell y Mal-
colm, 2007; Marcia y Josselson, 2013; Munakata 
et al., 2007; Rangel et al., 2008; Steinmann et al., 
2014; Yin et al., 2013), por la posesión de la per-
sona de un locus de control interno o externo 
(Leotti et al., 2010), por la vivencia personal del 
estrés (Pabst et al., 2013), por la habilidad resi-
liente (Olsson et al., 2003), por la gestión emo-
cional (Chris Fraley et  al., 2006; Yip y Côté, 
2013), por las experiencias vividas (Teicher et al., 
2014), por la educación recibida (Arcand, 2015), 
por la experiencia de la vida familiar (Clasen 
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et al., 2014; Dekovic y Meeus, 1997; Lee y Lok, 
2012; Meeus et al., 2002), por la genética (Shi-
kishima et  al., 2015), por diversas condiciones 
que rodean la decisión en sí (Ainslie, 2012), por 

la capacidad reflexiva (Smallwood et al., 2011) o 
por el desarrollo moral (Ma, 2012, 2013).

Para recapitular las diversas menciones a las 
áreas cerebrales, proponemos esta figura 8.3.
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Esquema del proceso de toma de decisiones. Como puede observarse por el variado código de intensidades y fondos representando 
diversas zonas, la toma decisiones no se localiza en ningún punto y requiere de toda la realidad física de la persona. En gris claro, el 
cuerpo y el tronco. Negro, los núcleos subcorticales asociados al corazón límbico y zonas de corteza con fuerte conexión con el sistema 
límbico. Gris oscuro, corteza. El propósito del esquema es que la sola contemplación de tantas conexiones bidireccionales excluya una 
visión constructiva de la toma de decisiones.

lPFC: corteza lateral del prefrontal. pPFC: corteza polar del prefrontal. ofPFC: corteza orbitofrontal del prefrontal. ACC: corteza 
cingulada anterior. mPFC: corteza medial del prefrontal. pre-MOT: corteza premotora. Motor: corteza motora. PRT: corteza parietal. 
TMP: corteza temporal. INS: corteza insular. NA: núcleo accumbens. AMY: amígdala. HIPP: hipocampo. HYPO: hipotálamo. VTA: 
área tegmental ventral (en tronco). Tronco: resto de áreas del tronco. CUERPO: resto del cuerpo.

Figura 8.3.—Participación del sistema nervioso en la toma de decisiones.
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De forma conceptual podríamos decir que la 
toma de decisiones requiere de todo lo humano, 
como hemos representado en la cooperación de 
los cinco sistemas. El sistema corporal-motor, el 
perceptivo-semántico, el valorativo y la creden-
cial se van entrecruzando, «llamándose» entre 
ellos en un diálogo que se da en el sistema eje-
cutivo. Podemos ilustrarlo de la siguiente forma 
(figura 8.4):

Sistema
ejecutivo
Sistemas
ejecutivos

Sistemas
valorativos

Sistemas
de creencias

Sistemas
perceptivos-

interpretativos

Sistemas
motores

Figura 8.4.—Participación de los cinco sistemas en la 
toma de decisiones.

Este esquema solo tiene la pretensión de mos-
trar la globalidad de la toma de decisiones que 
nos ayudará a caracterizar la globalidad del acto 
global-personal. Los cinco sistemas deben coor-
dinarse entre ellos para la toma de decisiones. Es-
tas múltiples relaciones a nivel neural sugieren 
que lo mismo ocurre a nivel conceptual. Por tan-
to, querer entender este tipo de actos como una 
cuestión técnica no tiene sentido. Si la toma de 
decisiones, que de ordinario se entiende como 
una cuestión técnica, como competencia de seña-
les, se descubre que no es tan simple, menos lo se-
rán los actos globales-personales. Esas competen-

cias de señales son parte del correlato neural, so-
porte a su vez de una actividad global del ser 
humano para permitir la concurrencia de todo lo 
humano.  13

4.3. Inhibición y control de la voluntad

En neurociencia, el uso general del término 
«control» indica la inhibición que un grupo neu-
ral realiza sobre otro. Conviene ser cuidadosos y 
no asociar la inhibición neural, vista como con-
trol, con el control comportamental. Desde la 
mentalidad reguladora de la emoción se hace tal 
asociación, a nuestro juicio, injustificadamente. 
Teniendo esto presente, y respetando la presenta-
ción de los artículos de investigación, mostrare-
mos la inhibición y el control.

La inhibición y el control parten de la capaci-
dad de la detección del error. La red que detecta 
el error incluye redes cortico y subcorticales23. 
Esta red permite el seguimiento y evaluación de 
los resultados y sus consecuencias, y los corres-
pondientes cambios comportamentales en fun-
ción del logro de los objetivos previstos (Tamnes 
et al., 2013). Otros autores, como Gläscher, en-
tienden que el control cognitivo, que implica in-
hibición, monitoreo del conflicto y resolución, 
cambio de tareas y memoria de trabajo, se sitúa 
entre el dorsolateral y el cíngulo anterior, cruzán-
dose con la red de toma de decisiones en el cín-
gulo anterior en su parte más caudal (Gläscher 
et al., 2012).

También el ejercicio físico ayuda al autocon-
trol, además de favorecer la neuroplasticidad, fa-
cilitando la adaptación a las circunstancias (Höt-
ting y Röder, 2013) y aumentando la resiliencia 
en la vida adulta (Pérez et al., 2012).

Aunque la memoria operativa (memoria de 
trabajo) se entiende como una función cognitiva, 
de su correcto desempeño depende la regulación 
emocional (según terminología del autor). La 

23 El área dorsal del cíngulo anterior, el cíngulo posterior, 
la corteza prefrontal lateral, la ínsula, los ganglios basales, el 
tálamo y la sustancia blanca.
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memoria operativa (o activa) es un tipo de me-
moria a corto plazo, componente esencial del sis-
tema ejecutivo, que se define como «la habilidad 
para mantener y manipular información on line 
en ausencia de estímulos sensibles o motores» 
(Corbetta y Shulman, 2002). La corteza prefron-
tal dorsolateral interviene en el mantenimiento 
de la información durante un breve tiempo para 
poder manipularla, facilitando así en la regula-
ción emocional (Strang et al., 2011). El sistema 
atencional y el sistema de memoria operativa 
comparten áreas en las estructuras frontoparieta-
les asociativas terciarias (Corbetta y Shulman, 
2002).

Ya hemos hablado antes de la capacidad de la 
corteza orbitofrontal, que vuelve a aparecer aquí 
como elemento necesario para el autocontrol. 
Por ejemplo, cuando un amigo contesta con agre-
sividad a un saludo, pero sabemos que acaba de 
ser despedido de su trabajo, la corteza orbito-
frontal ayudaría a frenar la reacción primera 
para que el prefrontal pueda elaborar una res-
puesta madura (Sánchez et al., 2012).  14

Con este recorrido por la neuropsicología va-
mos adquiriendo una visión más completa de la 
emoción. Descubrimos que los límites entre emo-
ción y sentimiento, y de estos con la cognición, 
son diferenciaciones conceptuales en la medida 
que su delimitación no es posible ni a nivel es-
tructural, ni a nivel funcional. Esto no induce a 
confusión, sino que nos lleva a dejar atrás la vi-
sión analítica y acoger una visión sistémica que 
introduzca la complejidad del ser humano.  2  
Percibida esta sistematicidad, se han estudiado 
todas las relaciones entre emoción y grandes as-
pectos cognitivos, como son la memoria y las 
funciones ejecutivas. En las funciones ejecutivas 
en concreto nos hemos fijado en la atención, la 
toma de decisiones y el control de la voluntad. 
Esto nos ha permitido observar que en toda ac-
ción humana la emoción es precedente y conse-
cuente, y presenta influencias bidireccionales con 
todas ellas. Pero también hemos visto que, para 
entender cómo preceden o siguen a la acción, 
siempre debemos considerarlas en la globalidad 
de la persona.  15

5.  LA EXPERIENCIA EMOCIONAL  
Y EL CRECIMIENTO

Hemos estado viendo cómo la emoción se en-
trecruza con todos los procesos humanos, pero 
todos los estudios son con personas con cierto 
grado de madurez. Nos podríamos preguntar 
ahora por la emergencia de la emoción. En el 
animal la emoción, dicho sencillamente, no es 
para sentir gusto, sino en orden al aprendizaje. 
En cambio, al fijarnos en el ser humano encon-
tramos mucho más, pues mostraremos cómo la 
emoción ya no es simplemente en orden al apren-
dizaje, sino en orden al crecimiento. Profundiza-
remos en lo ya visto sobre la formación de las 
emociones para entender que la emoción es la 
plataforma que la naturaleza le proporciona al 
ser humano para abrir las puertas al crecimiento 
personal.  1  Pero para el desarrollo de este pun-
to no nos podemos quedar en los estudios neuro-
científicos, pues ellos solos no permiten compren-
der el proceso. Tendremos que hacer referencias 
fundamentalmente a la psicología con apoyos 
puntuales en la filosofía.  16

5.1. La emoción en la vida humana

Ya hemos tenido ocasión de presentar qué es 
un sistema complejo (capítulo 5.1), en el que la 
aparición de una nueva conexión o un nuevo ele-
mento implica que el sistema se comporte de for-
ma diferente. La amígdala es un núcleo de gran 
relevancia emocional, por lo que descubrir la 
evolución de su sistema conexional puede hacer-
nos intuir la gran transformación que sufre el 
mundo emocional cuando este se da en el ser hu-
mano. En los vertebrados existe algo parecido a 
lo que llamamos amígdala en los humanos. 
Cuando analizamos los primates la amígdala ya 
es distinta, por sus conexiones con la corteza pre-
frontal, el núcleo reticular talámico y la corteza 
visual. En los humanos el sistema conexional se 
multiplica, añadiéndose conexiones con la corte-
za parietal, con el cíngulo anterior y posterior, 
con la ínsula, con la corteza temporal, más áreas 
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del tálamo, somatosensorial, hipotálamo, sustan-
cia gris periacueductal y un mayor repertorio co-
nexional con corteza prefrontal y visual (Pessoa, 
2013).

Por otro lado, las emociones en el animal son 
datos, pero el animal no tiene capacidad de pro-
cesar asociaciones complicadas de datos o inclu-
so datos contradictorios. En cambio, el ser huma-
no tiene recursos para poder abordar tal contra-
dicción de la información, porque las emociones 
son informaciones, pero no son la instancia des-
de la que se toma la decisión. El comportamien-
to animal es un comportamiento dirigido funda-
mentalmente por sus emociones. En el ser huma-
no, como vimos al estudiar el acto humano, las 
emociones son elementos de juicio y de decisión, 
que necesitan ponerse en relación con otros ele-
mentos como son las expectativas, las creencias, 
el significado que se otorga a la realidad e inclu-
so los propósitos de la propia vida. Por eso, una 
cosa es conocer la información encerrada en el 
sentimiento y otra cosa seguir al sentimiento.

Tradicionalmente se ha afirmado que la dife-
rencia entre el ser humano y el animal está en que 
el ser humano «tiene razón» (Aristóteles, 2014). 
La razón es tenida por el ser humano, lo que le 
permite hacer actos racionales, pero el animal no 
la tiene, sino que es tenida por ella y su cognición 
es meramente sensitiva. Este «tener» razón, que 
es mucho más que «ser racional», podría tener 
que ver con el concepto de las operaciones for-
males (véase glosario) de Piaget (Inhelder y Pia-
get, 1958). En neurociencia se puede pensar que 
el «tener» la razón se expresaría bajo la capaci-
dad simuladora y predictiva del cerebro humano. 
Esta capacidad de poder hacer simulaciones des-
ligadas de la realidad se cree que descansa en la 
singularidad de la estructura de la corteza cere-
bral humana y sus conexiones talámicas (Barrett 
y Simmons, 2015). En la medida que progresa la 
evolución hacia el hombre, se observa que el ce-
rebro va ganando en complejidad:

a)  Aparece una corteza de seis capas.
b)  Se pasa de 10 o 12 áreas reconocibles en 

la corteza, a más de 100 en el humano.

c)  Aumenta considerablemente la conectivi-
dad entre las áreas ya conectadas.

d)  Se generan nuevas conectividades, desta-
cando el tálamo, que va ganando cada vez 
más en conectividad.

Esta organización es propia y singular de la 
especie humana (Dooley et al., 2015).

Veamos cómo en el ser humano, y por ser 
como es, que «tiene» razón, la emoción es posibi
lidad de crecimiento personal. Si prestamos aten-
ción al proceso por el cual las personas adquieren 
la capacidad de expresarse emocionalmente de 
una forma diferenciada, comprobamos que tal 
proceso no puede ser entendido como el desarro-
llo de una competencia, sino como el crecimien-
to de una persona, lo cual, obviamente, conlleva 
que se adquieran competencias. Afirmar que el 
crecimiento antecede conceptualmente a la com-
petencia o adquisición de habilidades es una for-
ma de afirmar que la competencia no puede en-
tenderse al margen del crecimiento. La compe-
tencia no podría ser vista como una cuestión 
técnica. Por tanto, la expresión emocional —en-
tendida como habilidad, capacidad o competen-
cia— crece porque la persona crece, en un proce-
so donde las diferentes dimensiones humanas 
crecen coordinadamente precisamente por la re-
lación entre ellas.

Prolongando lo ya indicado sobre la forma
ción de las emociones (8.2), observamos que, du-
rante los primeros meses de vida, se descubre en 
el niño una ganancia expresiva que parte de una 
situación más global indiferenciada a otra dife-
renciada en la expresión y vivencia emocional. 
En el nacimiento solo se observa una dualidad 
entre placer y displacer (o angustia), pero poco a 
poco va avanzando, y la primera en clarificarse 
es la alegría. A los tres meses se le suma la tris-
teza, seguida del asco, la ira entre los cuatro y los 
seis, y el miedo y la sorpresa entre los seis y ocho 
meses. A partir de los seis meses ya es posible 
empezar a distinguir un abanico completo (sor-
presa, interés, alegría, enfado, tristeza, miedo y 
asco). El niño usa con una correspondencia ade-
cuada la relación emoción-vivencia-expresión. 
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En la medida en la que se progresa en este pro-
ceso aparece la autoconciencia, la cual a su vez 
permite que aparezcan nuevas emociones de ca-
rácter más referencial (envidia y empatía a los 
dos años, y orgullo, vergüenza y culpa a los tres 
años; Lewis, 2007). A los dos años se incorpora 
el lenguaje, lo que abre un mundo de posibilida-
des que ayuda a la conceptualización de lo pre-
viamente vivido y tienen que volver a recorrer un 
camino muy similar al anterior pero conceptual-
mente. Los niños (de 2 a 5 años) empiezan cate-
gorizando todo según una valencia dual y, en la 
medida que viven experiencias sociales, las com-
prenden y van poco a poco diferenciando más 
términos. El artículo de Widen y Russell lleva a 
cabo una revisión bibliográfica en la que se com-
prueba reiteradamente este proceso de diferen-
ciación categorial emocional, para luego realizar 
un ensayo empírico que lo confirma. Conviene 
indicar que el artículo discute la etiquetación 
conceptual de las emociones, lo cual requiere del 
habla, y descubre que tal etiquetación no sucede 
a los dos años. A los 35 meses se etiqueta bien el 
término feliz y a los 41 meses ya se tiene la tría-
da feliz, triste y enfado. Susto y sorpresa se aña-
den a los 53 meses y asco a los 48 meses. En to-
dos los casos, la emergencia del concepto sucede 
por procesos de experiencias divergentes que, en 
la medida que se relacionan, identifican los tér-
minos con precisión (Widen y Russell, 2008). 
Esto evidencia que la persona es un sistema. 
Cuando se estudia el desarrollo de la competen-
cia emocional en el niño y se aplica a esa com-
prensión la teoría de los sistemas dinámicos, re-
sulta que, como cabía esperar, el avance en un 
elemento supone el avance de todo el sistema 
(Saarni et al., 2008). Conforme se va creciendo 
(superados los tres años y medio), la diferencia-
ción es más clara, los distintos elementos huma-
nos ganan en identidad y en crecimiento, sin per-
der nunca su carácter unitario, permitiendo que 
se pueda distinguir con más claridad los proce-
sos cognitivos y emotivos a un nivel conceptual 
psicológico (Blankson et al., 2012, 2013).

Vemos pues que hay un proceso de aprendiza-
je muy subjetivo y social que permite que se vaya 

ganando en expresividad emocional, a la par que 
en identificación emocional. En los estudios neu-
rocientíficos se observa también que, al mismo 
tiempo que esto sucede, el cerebro va aprendien-
do a reaccionar y se ven grandes cambios en la 
forma de activarse el cerebro. Por ejemplo, la ac-
tivación de la amígdala en los primeros años es 
muy activa para todo tipo de emoción y luego 
parece que gana relevancia en lo adverso, sin que 
por ello lo favorable desaparezca. Pero ese cam-
bio sucede paralelo a otro cambio de actividad en 
la corteza prefrontal medial desde regiones más 
ventrales a regiones más dorsales. Este proceso se 
interpreta como una mejora en la comprensión 
emocional (Silvers et al., 2017).

Cuando se llega a la edad adulta, la forma de 
vivir la emoción puede decirse que repite el mismo 
proceso de formación. La diferencia estriba en 
que lo que al niño le ha costado años adquirir, el 
adulto lo vive en una escala temporal menor al 
segundo. Se ha comprobado que la forma de pro-
cesamiento de la imagen emocional del adulto re-
produce el proceso de formación de las mismas 
en los niños. Cuando se estudia la composición 
de los diversos rostros, se descubre una organiza-
ción jerárquica entre las emociones. El artículo 
de Jack (2014) señala que la expresión emocional 
es transmitida jerárquicamente, porque las expre-
siones más complejas no se pueden reconocer si 
se suprimen los rasgos de las más básicas, y por-
que al realizar estudios temporales la emergencia 
de los distintos rasgos así lo indica. Por tanto, in-
cluso en la percepción adulta no se reconocen las 
seis clásicas emociones desde el principio, sino 
que la base biológica de la que parte es muy sen-
cilla y dual (acercarse-evitar) y, por procesos de 
socialización, se van diferenciado hasta llegar a 
las seis. Sin embargo, el artículo sostiene que son 
cuatro (felicidad, tristeza, miedo-sorpresa y asco-
ira) que se van contextualizando biológica y so-
cialmente. La emoción es, por tanto, un conden-
sado de la comprensión de la experiencia perso-
nal en el mundo y en un entramado social (Jack 
et al., 2014). Cuando se analiza esta secuencia a 
nivel cerebral, esta resulta confirmada (Schyns 
et al., 2009). Este estudio muestra cómo se proce-



La emoción reflejo del estado de integración / 215

© Ediciones Pirámide

sa la señal de la expresión facial en el cerebro y 
apoya lo indicado, ya que la señal no se procesa 
toda a la vez, sino que poco a poco se va comple-
tando.

Como se observa en estos estudios sobre la 
formación del repertorio emocional, las emocio-
nes acaban siendo un condensado de experiencia, 
donde concurren la reactividad corporal, la expe-
riencia subjetiva y la cognición. Pero podríamos 
ampliar la lista, por ejemplo, con lo social y el 
proceso por el cual los eventos adquieren signifi-
catividad. Los estudios sobre la «referencia so-
cial» o «referenciación social» (social referen-
cing) comparten muchos elementos con los de 
«atención compartida» (joint attention) y descu-
bren que, en humanos, lo social no es simplemen-
te el ambiente en el que se produce el aprendiza-
je. En tal caso, lo social sería otro modulador 
más sencillamente porque el aprendizaje sucede 
en ese contexto. Pero eso sería decir poco. Lo so-
cial es garantía de significatividad. El aprendiza-
je de un idioma para los niños pequeños requie-
re de la presencia de la persona (Kuhl et  al., 
2003), pues de lo contrario los sonidos del len-
guaje son tratados como ruido. Para el niño pe-
queño las cosas no son en sí, sino que su signifi-
cado lo toma, podríamos decir «prestado», de la 
reacción emocional del adulto. Esta es la base de 
la «referencia social» más evidente en situaciones 
de ambigüedad (Klinnert et al., 1986; Mireault 
et al., 2014; Peláez et al., 2012), aunque podría-
mos pensar que todo lo que se presenta por pri-
mera vez tiene el carácter de ambiguo. La refe-
rencia social no solo dotará de significado emo-
cional al mundo de los objetos o los eventos, sino 
también a las otras personas, ya que si la madre 
entabla una comunicación positiva, el niño aco-
gerá al desconocido también positivamente 
(Feinman y Lewis, 1983). Es posible que esto ex-
plique que la referencia social se vea afectada por 
la satisfacción marital que expresa el padre 
(Dickstein y Parke, 1988), ya que en el contexto 
social habitual la madre presenta el padre al hijo. 
La referencia social no es una propiedad estable, 
sino que, a lo largo de la maduración del niño, 
cambia su forma de influencia (Striano y Rochat, 

2000; Walden y Baxter, 1989; Walden y Ogan, 
1988). La referencia social explica también el fe-
nómeno de «contagio» emocional de la vivencia 
emocional de la madre al niño en casos patológi-
cos (De Rosnay et al., 2006; Peláez et al., 2013). 
Por tanto, la referencia social está dando signifi-
cado a objetos, eventos y relaciones personales. 
Esta cuestión está ganando relevancia en la neu-
rociencia, ya que la significatividad emerge como 
resultado de todos estos procesos (Clark-Polner 
et al., 2014). Todo esto afecta a la misma confi-
guración cerebral, por lo que se va creando un 
«modo por defecto» —o una cosmovisión o sis-
tema de creencias— de cómo comprender el 
mundo. Esto lleva igualmente a que se transite de 
una neurociencia de un cerebro a una neurocien-
cia llamada de «las dos personas» (Hari y Kuja-
la, 2009).

Esta breve presentación refuerza la idea ya co-
mentada de que la persona no ve objetos, sino que 
vive eventos. Es decir, los actos humanos no son 
actos técnicos, como si se pudieran independizar 
nuestras acciones. En cada acto humano, todo lo 
humano se hace presente. Esto también podría-
mos entenderlo como confirmación de la defini-
ción de Polo de las emociones como «información 
de la conveniencia» de distintos elementos, que 
tiene que ver con la actualización del ser y vivir 
humano en un contexto determinado. Podríamos 
decir que la emoción es un «condensado de signi-
ficado». Esto explicaría también lo confusas que 
son las emociones, porque precisamente por in-
formarnos de mucho, son difíciles de interpretar. 
Esto justificaría nuestra postura de no valorar de-
masiado la distinción entre emociones, sentimien-
tos o pasiones, pues al ser un «condensado» o 
«precipitado» experiencial, todas las dimensiones 
de lo humano convergen y se entremezclan. Por 
ello mismo pensamos que la mejor apuesta para 
conocer una emoción no es nombrar la emoción, 
sino narrarla, e ir usando no un nombre sino mu-
chos, estando atento al proceso de significación 
que realiza el joven.  1

Veamos ahora cómo este proceso de forma-
ción de la expresión emocional está al servicio del 
crecimiento.
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El crecimiento empieza con la emoción

Para ello nos fijamos en el hecho de que el 
adolescente se descubre, con sorpresa, altamente 
emocional. Según el modelo de Kolb (2015), que 
recoge la comprensión actual dominante, todo el 
aprendizaje empieza por la experiencia, que es 
fundamentalmente experiencia emocional. Este 
es el arranque del conocimiento, y de aquí parte 
una espiral que ya no tiene fin. El joven percibe 
que estas emociones han generado un panorama 
distinto en su vida, ante el cual tiene que posicio-
narse. De esta urgencia que plantean las emocio-
nes a posicionarse, surge la posibilidad de creci-
miento. El término «posibilidad» indica que, sin 
la participación del adolescente, las emociones no 
constituyen una posibilidad de crecimiento. 
Mientras que durante la niñez la persona en un 
ambiente personal adecuado va creciendo por 
absorción, en el adolescente hace falta que su ca-
rácter proactivo tome una especial relevancia. No 
se trata de que en la niñez no se requiera la proac-
tividad, pues también es necesaria, sino que en la 
niñez la proactividad es despertada fundamental-
mente por el ambiente personal en donde vive 
(exógeno), y en el joven por aspectos endógenos, 
porque la novedad está precisamente en su inte-
rior, en su mundo emocional.

Emoción y cognición

Asumida la connotación de posibilidad para 
el crecimiento que ofrece la emoción, hace falta 
que intervengan nuevos elementos para que el 
crecimiento ocurra. Por un lado, las emociones 
despiertan nuevas posibilidades de pensamiento, 
pues la situación personal es distinta, y, por otro 
lado, el adolescente puede realizar simulaciones 
(el nivel de operaciones formales descrito por 
Piaget). Simular no es ya pensamiento abstracto, 
ni saber hacer deducciones o inducciones, sino 
ser capaz de imaginar multitud de escenarios po-
sibles y evaluarlos sin necesidad de que estos ocu-
rran en la línea temporal. El adolescente es capaz 
de soñar (imaginar) su futuro, lo cual mejora 

considerablemente la toma de decisiones. Esto 
hace que el desarrollo cognitivo y emocional se 
requieran mutuamente, pues no ocurren el uno 
sin el otro. Emociones nuevas permiten pensa-
mientos nuevos, y estos llevan a emociones nue-
vas. Esto es lo que estaría detrás del crecimiento 
en diversidad de expresiones emocionales del 
niño, tal y como hemos descrito.

Tanto las posturas no representacionistas 
(Dewey, Whitehead, etc.) (Frisina, 2002) como las 
representacionistas ponen la experiencia en el ori-
gen de todo. Las posturas representacionistas des-
ligan el pensar del actuar, y las no representacionis-
tas entienden pensar y actuar de forma unificada y 
siempre intrínsecamente relacionadas. Por ejemplo, 
Kant, de corte representacionista, afirmó: «No hay 
duda alguna de que todo conocimiento comienza 
con la experiencia» (Kant, 1978, B1, p. 41). Esta 
comunión24 de pensamiento se observa también en 
la psicología que mantiene la experiencia como 
punto de partida (Kolb, 2015). Ligar la emoción a 
la experiencia implica que la cognición y la emo-
ción crezcan conjuntamente también. La experien-
cia emocional es ya cognitiva y camino de creci-
miento de la cognición y de la emoción.

La cognición y la emoción también están rela-
cionadas y crecen conjuntamente por la sociabili-
dad. El desarrollo cognitivo y social son interde-
pendientes, no solo porque el acto cognitivo acon-
tece en un ambiente social, sino porque acontece 
gracias a la mejora de las relaciones sociales. Esta 
afirmación puede sostenerse en los estudios Pia-
get, quien indica que el desarrollo cognitivo re-
quiere de la cooperación entre agentes para ser 
más social. En el capítulo «Las reglas del juego» 
(Piaget, 1965), explica cómo el juego del niño une 
los dos crecimientos en el conocimiento de las re-
glas en cuanto concepto abstracto. Señala que la 
verdadera cooperación requiere que los niños se 
consideren mutuamente como iguales, lo cual 

24 En realidad es una comunión solo aparente, pues tras 
afirmar que todo empieza con la experiencia ya no hay con-
senso: por ejemplo, Kant también pensaba que la cognición 
empieza con la experiencia, pero no procede de la experien-
cia (Kant, 1978, B1, p. 42), y aquí ya no habría acuerdo con 
los otros autores mencionados.
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acontece a los 7 años (1965, p. 17). La ritualiza-
ción de la colaboración y la cooperación se acaba-
rá condensando en reglas, pasando el juego a ser 
propiamente un acto social (1965, pp. 23-36), 
pues ambas son puestas al servicio de la co-
operación. Así surgirá la reciprocidad y la genero-
sidad como la referencia moral universal de las re-
laciones (1965, p. 63), que permite disociar lo que 
es una costumbre de una situación ideal (1965, p. 
66), realizando un camino de abstracción. La co-
operación no debe ser entendida como limitación, 
pues la limitación cierra la actividad, mientras 
que la cooperación la potencia (1965, p. 91) y per-
mite: la superación del egoísmo inicial (1965, p. 
86), la aparición de conciencia de la autonomía 
(1965, p. 89), el paso del ego al self 25 que identifi-
ca la personalidad (1965, p. 90), el mismo creci-
miento cognitivo (1965, p. 92) y el paso de la he-
teronomía a la autonomía26 (1965, p. 98). En Pia-
get, cooperación y razón pueden entenderse como 
causa y como efecto entre ellas (1965, p. 103). 
Esto nos introduce en el punto siguiente.

Emoción y socialización

En el ser humano, las emociones son funda-
mentalmente emociones sociales. Desde el mismo 
inicio de la vida, y por el fenómeno de joint atten-
tion, las emociones despertadas al contemplar un 
objeto son emociones relacionales del niño con su 
educador. El fenómeno de joint attention se descu-
bre cuando el niño presenta al educador un obje-
to que ha descubierto, bien con la mirada com-
partida, bien señalándolo o bien porque física-
mente se lo da. El niño se queda esperando la 
reacción del adulto. Cuando el adulto reacciona, 

25 El paso del ego al self está indicando el paso del yo 
como mero centro de actividad (ego) al yo como agente 
consciente de tal actividad (self).

26 Por heteronomía se entiende que los principios recto-
res de la propia actividad vienen de una instancia distinta al 
sujeto, el cual se limita a acogerlas. La aunonomía, en cuan-
to contraposición a heteronomía, significa que es el sujeto 
parte activa en la creación de tales normas o principios rec-
tores.

el niño asume esa reacción como la que tiene que 
tener él, y a partir de entonces ese objeto desper-
tará esa emoción, pues fue la emoción comparti-
da. Esto ocurre así porque el niño acredita al 
adulto con autoridad para interpretar el mundo. 
El adulto consigue esta acreditación por el fenó-
meno del «apego» o «vínculo emocional» educa-
dor-educando. El niño tendrá un «apego seguro» 
si se siente conocido por el adulto, porque siem-
pre que el niño ha necesitado algo el adulto lo ha 
solucionado. Por ello, entender la emoción que  
despierta la contemplación de un objeto al mar-
gen de la relación interpersonal es ignorar las di-
námicas humanas, pues esto que ocurre en la ni-
ñez es como el programa base para comprender el 
mundo. Al llegar a la adolescencia, la dinámica se 
mantiene. Por un lado, el grupo de iguales se con-
vierte en instancia autorizada para evaluar el 
mundo y, por otro lado, las relaciones interperso-
nales son la fuente de emotividad. Aun siendo im-
portante la relación que el adolescente entabla 
con los iguales, la presencia de los adultos sigue 
siendo necesaria, pues si el apego o vínculo emo-
cional se mantiene, el joven seguirá apreciando la 
opinión de los padres. Clarificar las emociones, 
que son eminentemente sociales, se realiza al mis-
mo tiempo que clarificar las mismas relaciones 
sociales. Por ello, socialización y crecimiento emo-
cional se requieren también bidireccionalmente.

El acompañamiento adulto facilita el desarro-
llo de los procesos madurativos sociales y, con ello, 
la adquisición de un locus de control interior. En 
dicho acompañamiento el peso familiar es grande. 
El acompañamiento de los padres durante la ado-
lescencia modela el progreso madurativo cerebral 
en el intervalo 12-16 años, de tal forma que los jó-
venes con un apego familiar seguro muestran me-
jores progresos madurativos en núcleos tanto sub-
corticales como corticales de gran relevancia para 
la gestión emocional27 (Silk et al., 2014; Whittle 
et al., 2014). A la larga, son los padres, y no la in-
fluencia de los iguales, los que acaban determinan-

27 Diversos artículos van señalando distintas áreas cere-
brales. Unos resaltan la amígdala, la corteza orbitofrontal y 
el cíngulo anterior (Whittle et al., 2014). Otros estudios seña-
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do el comportamiento de los jóvenes (Fatima 
et al., 2016)28. Dicha influencia familiar se extien-
de también al desarrollo del autoconcepto. El  
autoconcepto se reconfigura entre los 12 y 18 
años, y depende en gran medida de la calidad de 
las relaciones de los padres con los hijos. Más con-
cretamente, la autoestima depende de la relación 
con la madre, el autoconcepto depende de la rela-
ción con el padre y la madre, y ambos (autoestima 
y autoconcepto) dependen del grado de calidad de 
la relación con los iguales (Dekovic y Meeus, 
1997). La atribución de roles distinto a la madre y 
al padre proceden de que en la investigación ha 
sido así, pero eso no implica que necesariamente 
tenga que ser así. De hecho, muchas veces suele 
hablarse de principal cuidador en lugar de la ma-
dre. En términos similares se expresan Meeus et al. 
(2002). A nivel emocional, la relación familiar 
afecta al mejor ambiente emocional del joven y a 
su capacidad de gestión emocional. Por ejemplo, 
se descubre que el apoyo afectivo familiar y social 
es una de las mayores garantías del bienestar del 
joven y con efecto protector (Rivera-Heredia et al., 
2013), y la capacidad de gestión emocional del 
adolescente se explica estadísticamente por la ca-
pacidad de gestión emocional de los padres. Inclu-
so se descubre que la forma de activación cerebral 
adolescente se asemeja a la de los padres. Debido 
a estos descubrimientos, los autores afirman que 
la educación de los padres se puede considerar 
como «la mayor contribución en el desarrollo de la 
competencia emocional de los adolescentes» (Tel-
zer et al., 2014). Dado que algunos estudios seña-
laban que la educación paterna y el nivel socioeco-
nómico iban relacionados, se investigó si el efecto 
sobre los hijos era debido al nivel socio económico 
o propiamente a la educación recibida. Se conclu-
yó que dependía de la educación paterna y no del 
nivel socioeconómico (Hackman et al., 2014). Esto 
es congruente con que a mejor calidad en las rela-

lan otras áreas, como el núcleo accumbens y la ínsula, ade-
más de la amígdala y el cíngulo anterior (Silk et al., 2014).

28 Otro ejemplo que avala que el comportamiento del jo-
ven se explica más veces por la influencia paterna que por la 
de los amigos sería lo descubierto en estudios sobre hábitos 
alimenticios (Pedersen et al., 2015).

ciones padres-hijos y mejor calidad educativa de 
los padres, los adolescentes muestran un mejor 
rendimiento, por ejemplo, en funciones ejecutivas 
(Fatima et al., 2016).

Emoción y crecimiento identitario

Hemos visto, pues, que crecimiento emocio-
nal, crecimiento intelectual y crecimiento social 
ocurren al mismo tiempo. Ahora se añade el cre-
cimiento personal. Las emociones tan nuevas en 
el adolescente surgen en su propio interior, y esto 
le lleva a cuestionarse: «yo antes no era así, 
¿quién soy yo que está viviendo todas estas cosas 
nuevas?, ¿quién soy yo de verdad?». Es el inicio 
de un auténtico proceso de replanteamiento per-
sonal. Además, sabemos que cuando se quiere 
algo, se quiere mucho más que el mero objeto de-
seado: se quiere ser de una forma determinada. 
Por eso, cuando el joven define cómo quiere que 
sean sus relaciones sociales, está definiendo tam-
bién cómo quiere ser él. De ahí que crecimiento 
en identidad personal y crecimiento en las emo-
ciones también se requieran bidireccionalmente, 
entrecruzándose con lo cognitivo y lo social.

Se sabe que la persona aprende a diferenciar 
entre sus sentimientos y los sentimientos de los 
demás en el intervalo de los 6 a los 13 años. An-
tes de ese momento, la asociación es muy fuerte 
y se sienten como propios los sentimientos de los 
demás (Steinbeis et al., 2015).

Emoción y crecimiento moral

También podríamos encontrar relaciones entre 
el crecimiento emocional y el crecimiento moral. 
El joven transita fácilmente de un juicio emocional 
a un juicio moral. El joven tendrá que aprender no 
solo a diferenciar los dos tipos de juicios, sino in-
cluso a evitar el mismo juicio. Es posible conside-
rar que la maduración emocional y la maduración 
moral proceden conjuntamente. Veámoslo en el 
ejemplo de la ira. La ira es una emoción conside-
rada «básica», que surge cuando a la persona se le 
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presenta el dilema de atacar o huir y decide atacar. 
Aquí hay una primera valoración del otro, que po-
demos entenderla como una evaluación de si es 
amigo o enemigo. Conforme acontece el desarro-
llo cognitivo y social de la persona, esta puede eva-
luar lo que es bueno y malo desde otros paráme-
tros, según indicó Kohlberg. La base emocional 
despierta la necesidad de evaluación moral. En la 
medida en que la persona realiza tal evaluación, 
crece tanto la reflexión moral como la discrimina-
ción emocional, por lo que crecimiento emocional 
y crecimiento moral también van juntos. La super-
posición de la maduración moral, junto con los 
otros procesos madurativos, ya fue defendida por 
Kohlberg  (Kohlberg y Mayer, 1972, p. 475).

Recapitulando, hemos llegado a la conclusión 
de que crecimiento emocional, personal-identita-
rio, social, moral e intelectual no son más que as-
pectos de la misma realidad que llamamos «creci-
miento». Querer aislarlos es simplemente no co-
nocer la realidad del crecimiento personal. Por 
eso se piensa que un programa de educación emo-
cional debe considerar todos estos aspectos con-
juntamente. Si hay que elegir un eje sobre el que 
hacer pivotar todo, creemos que debería ser el eje 
identitario personal, como señaló Erikson.  1

Visto así, el mundo emocional del adolescente 
se ha convertido en la plataforma de crecimiento 
personal. Las experiencias emocionales deven-
drán en procesos cognitivos, procesos morales, 

procesos sociales y procesos credenciales, en la 
medida en que se enfrenten con una diversidad de 
preguntas. La pregunta sobre qué tipo de lógica 
tienen los sentimientos propiciará un desarrollo 
cognitivo. La pregunta sobre cómo se quiere que 
sean las relaciones propiciará el desarrollo social. 
La pregunta de cómo se quiere ser propiciará el 
desarrollo moral. La pregunta sobre cómo se in-
terpreta lo que pasó propiciará el crecimiento en 
un mundo de creencias concreto. La pregunta de 
quién se es propiciará el crecimiento en identidad, 
etc. Puede observarse que, en definitiva, todas las 
preguntas acaban propiciando el crecimiento de 
todas las áreas/dimensiones. Por eso, el desarrollo 
emocional, moral, cognitivo, credencial, etc., tam-
bién ocurre sistémicamente, y su crecimiento ten-
drá que ser impulsado sistémicamente también.

La conclusión de este apartado es que los senti
mientos se encuentran en el ser humano en orden al 
crecimiento personal, mucho más que para una 
simple función adaptativa como la de los senti-
mientos en el animal. Por ello, pensamos que des-
vincular los sentimientos del crecimiento perso-
nal es, como mínimo, artificial.  17

Los sentimientos son una especie de cristaliza-
ción o resumen de toda la complejidad de la vida 
y el actuar humano de una persona en un mo-
mento y circunstancias concretas. Por ello, son 
«puertas de acceso» para conocer esa compleji-
dad, permitiendo así el crecimiento.

RESUMEN

—  La emoción es un fenómeno que refleja el estado de integración del ser humano.
—  Si todo fenómeno humano es de por sí sistémico-dinámico, la emoción lo es más, porque es reflejo de 

ese estado en toda su complejidad. Esto imposibilita un estudio analítico de la emoción. 
—  La emoción surge de la conjunción y actualización de la complejidad humana y no de un elemento con-

creto de la realidad humana.

→ 1. SUSTRATO ORGÁNICO DE LA EMOCIÓN

→ 1.1. Sistema límbico

—  No es posible determinar los límites exactos del sistema límbico.
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—  La expresión «cerebro emocional» se refiere al estudio del cerebro cuando es la realidad emocional la que 
está siendo objeto de análisis, evitando así la asociación exclusiva de un núcleo cerebral a un proceso.

—  Una asociación entre una realidad mental y una cerebral no puede hacerse de forma directa y definida, ni 
siquiera acudiendo a la definición de redes.

—  Por sus conexiones, el circuito de Papez más que un circuito es una red, que está a su vez en red con el 
resto del cerebro.

—  El cerebro no funciona como un todo. En cada momento de su desarrollo y maduración, y según qué esté 
procesando, tendrá una forma de funcionar. Funciona flexiblemente, orquestándose los distintos subsis-
temas, que cobran mayor o menor protagonismo o función jerárquica según la tarea en curso y la edad y 
experiencias previas del individuo. 

—  La clave del funcionamiento no está ni en las áreas ni en las conexiones cerebrales, que serían premisas 
indispensables, sino en la sincronización, coherencia, activación y desactivación de las distintas áreas. 

—  El cerebro es una unidad (porque todo él funciona interrelacionado) no totalizante (puesto que no tiene 
una función, sino que permite muchas).

→ 1.2. Núcleos destacables

—  Los núcleos cerebrales se entienden como la realidad cerebral que es soporte de la actividad mental.
—  Los núcleos no hacen funciones, pues son centros de integración en los que su sistema conexional y su 

actividad permiten que la persona «haga» todo tipo de función.
—  Los núcleos pertenecientes a la corteza cerebral son el cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal, la ínsula 

anterior y el polo de la corteza temporal.
—  Los núcleos pertenecientes a regiones subcorticales son la amígdala, el núcleo accumbens, el hipocampo, 

el prosencéfalo basal, el área tegmental ventral, el tálamo, el hipotálamo, los circuitos del cerebelo (aunque 
no sea propiamente subcortical) y los ganglios basales.

—  El cíngulo anterior tiene una estructura y conexiones que le hacen ser un gran comparador de señales.
—  Gracias a la corteza orbitofrontal, la persona tiene flexibilidad comportamental.
—  La ínsula anterior permite que la persona alcance la conciencia de todo lo que ocurre y lo viva como pro-

pio.
—  La corteza temporal es un gran centro integrador que permite alcanzar la conjunción del valor emocional 

y el valor social de las diversas percepciones sensoriales.
—  La aportación de la amígdala es permitir la valoración de la trascendencia biológica del evento para el 

sujeto. Gracias a su alta conectividad está involucrada en procesos cognitivos, de atención, de aprendiza-
je, de regulación autónoma y endocrina, y de integración de la recompensa, en la elaboración del juicio. Es 
importante para saber esperar y no precipitarse, asumir penurias, la confianza o definir el tipo de estresor.

—  Núcleo accumbens: su activación permite confirmar asociaciones de situación que, en relación a la emo-
ción, presentan un valor eminentemente proactivo.

—  Hipocampo: es fundamental en los procesos de memoria.
—  Prosencéfalo basal: provoca el nivel de activación general del cerebro.
—  Área tegmental ventral: tiene repercusiones en la valoración proactiva o evitativa.
—  Tálamo: es garantía de la experiencia unitaria que vive el sujeto.
—  Hipotálamo: se activa en todas las emociones, y en él se integran las diversas emociones de cara a la 

repercusión autónoma. Centro integrador de cognición y emoción.
—  Circuitos del cerebelo y ganglios basales: van completando el procesamiento de las emociones.
—  No se puede hablar de una mera reactividad predeterminada biológicamente.
—  Todos los núcleos actúan de forma integrada con todo el cerebro, tanto en su modo histórico (su actividad 

es adquirida en función de la experiencia y su interpretación en una relación global cerebral) como en su 
modo actual (la actividad en el interior del núcleo es simultánea al procesamiento de señales provenientes 
de diversas partes cerebrales), haciendo que la experiencia sea muy personal.
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→ 2. DE LA EMOCIÓN AL SENTIMIENTO

—  En el proceso de formación e identificación de las emociones lo innato no es ninguna emoción, sino un 
estado de sensibilidad.

—  Esta sensibilidad permite reaccionar inicialmente simplemente con un binomio de agradable y/o desagra-
dable, y será la maduración de la persona entera lo que conducirá a una mayor diferenciación de estados.

—  Si la emoción está hablando de la complejidad humana y no es una mera respuesta reactiva biológica, 
querer ejercer el control sobre ella implica impedir el conocimiento de la complejidad humana, que es quien 
la causa.

—  Existe la imposibilidad de asociar exclusivamente emoción con un proceso subcortical y sentimiento con 
uno cortical.

—  La identificación de cualquier estado emocional no procede de la mera descripción, sino que es una pro-
yección interpretativa del observador. Para llegar a la emoción se requiere de otros elementos, como la 
percepción de objetivos, valores, deseos o intenciones, entre otros.

—  La emoción no es debida ni a la reacción corporal ni a la cognición, sino a la conjunción de ambas, junto 
con más elementos.

—  Únicamente se puede aceptar la diferenciación conceptual entre emoción y sentimiento si se le encontra-
se utilidad pedagógica. 

—  La emoción y los sentimientos son diferenciables (apela a la forma mental de entender), pero no distintos 
(apela a la realidad).

—  El cerebro actúa de forma natural, buscando la integración de todos los elementos. La integración se da 
tanto en la esfera consciente como inconsciente. 

—  La independencia entre emoción-sentimiento y cognición no es posible, porque el afecto (emoción-senti-
miento) está implicado en la cognición, ya que al conocer se siente, y porque la cognición está implicada 
en el afecto, pues lo requiere; además, afecto y cognición tienen circuitos integrados.

—  La división rígida entre atención, cognición, memoria, imaginación, emoción y emoción es falsa y artificial, 
pues son términos con un alto grado de conceptualización. En cambio, son recursos, funciones y opera-
ciones que se forman porque se conforman por la relación entre ellos.

→ 3.  EMOCIÓN-SENTIMIENTO Y COGNICIÓN-MEMORIA

—  La restructuración de la memoria es un camino de resignificación de la vida que ayuda al crecimiento, y 
por ende a la integración emocional.

—  El aprendizaje implica la adquisición de conocimientos. Memoria es codificar, consolidar, almacenar y 
recuperar el conocimiento, con lo que se inicia un proceso de reestructuración de la memoria.

—  Existen diversos tipos de memoria.
—  La interrelación emoción, cognición y memoria es muy amplia, y las emociones y sentimientos afectan 

tanto a la evaluación emocional como al procesamiento de la información como a la forma de guardar la 
información, recuperarla y actualizarla.

—  En la memoria, la recuperación no es un mero recordar objetivo, sino que se vuelve a vivir cerebralmente 
el acontecimiento de entonces. Pero a la vez que se revive, se reinterpreta, por lo que vamos modificando 
con sucesivas relecturas el acontecimiento primero. El recuerdo es un acto que se entremezcla con la 
simulación.

→ 4.  EMOCIÓN-SENTIMIENTO, TOMA DE DECISIONES Y OTRAS FUNCIONES EJECUTIVAS

—  Las funciones ejecutivas implican atención, toma de decisiones, inhibición y control de la voluntad, y 
trabajo con la memoria, aunque la lista no se limita a estas. 
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→ 4.1. Atención

—  Las descripciones del sistema atencional inicialmente soslayan los componentes afectivos. Sin embargo, 
otros autores añaden elementos límbicos, como la amígdala y el núcleo accumbens, haciendo que inter-
vengan elementos del sistema de recompensa y procesos motivacionales.

→ 4.2.  Emoción-sentimiento y toma de decisiones

—  La toma de decisiones es un ejemplo paradigmático de la acción humana, pues requiere de «todo lo hu-
mano».

—  Para la toma de decisiones se reclutan amplias zonas, que reclaman la presencia de múltiples redes, 
donde no todas tienen la misma relevancia para diversas funciones.

—  La toma de decisiones requiere del sistema de creencias porque está haciendo valoraciones de cómo se 
entiende el mundo y la situación personal y ambiental.

—  Hay que tener presente la reflexividad de la voluntad en la toma de decisiones, por la que, al querer algo, 
se quiere algo más que el propio objeto: se quiere ser de una forma concreta. Se ha comprobado que en 
la toma de decisiones se sobreactivan áreas mediales asociadas al autoconcepto con más intensidad en 
la adolescencia que en la niñez o en la edad adulta. 

—  El proceso de toma de decisiones es uno de los procesos que requiere de un funcionamiento más armó-
nico del conjunto del cerebro. 

—  Los sistemas complejos, y los sistemas en general, impiden trasladar las conclusiones de un sistema a 
otro, pues al cambiar una variable cambia el sistema entero.

—  Gracias a la simulación, uno puede anticiparse a las situaciones. En el cerebro, simular, recordar y vivir la 
realidad lleva a activaciones similares.

—  La toma de decisiones es una actividad claramente global.
—  Todos los autores tendentes a la visión modular en neurociencia, lo son de igual manera a la visión regu-

ladora en la psicología, donde la cognición controla la emoción, y lo máximo que reconocen es que exis-
ten más factores moduladores de la relación principal entre cognición y emoción.

—  Cualquier visión que lleve a considerar la toma de decisiones como una competencia entre opciones ló-
gicas o como una competición entre la cognición y la emoción ignora la complejidad de la misma, pues 
está altísimamente afectada por diversidad de factores. 

—  De forma conceptual, la toma de decisiones requiere de todo lo humano. El sistema corporal-motor, el 
perceptivo-semántico, el valorativo y la credencial se van entrecruzando, «llamándose» entre ellos en un 
diálogo que se da en el sistema ejecutivo.

—  Si la toma de decisiones, que de ordinario se entiende como una cuestión técnica, como competencia de 
señales, se descubre que no es tan simple, menos lo serán los actos globales-personales.

→ 4.3. Inhibición y control de la voluntad

—  En neurociencia, el uso general del término «control» indica la inhibición que un grupo neuronal realiza 
sobre otro. Conviene ser cuidadosos y no asociar la inhibición neural, vista como control, con el control 
comportamental.

—  Descubrimos que los límites entre emoción y sentimiento, y entre estos con la cognición, son diferencia-
ciones conceptuales, en la medida que su delimitación no es posible ni a nivel estructural ni a nivel 
funcional.
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→ 5.  LA EXPERIENCIA EMOCIONAL Y EL CRECIMIENTO

—  En el ser humano, la emoción ya no es simplemente en orden al aprendizaje, sino en orden al crecimiento.
—  La emoción es la plataforma que la naturaleza le proporciona al ser humano para abrir las puertas al cre-

cimiento personal.

→ 5.1. La emoción en la vida humana

—  Las emociones en el animal son datos, pero el animal, a diferencia del ser humano, no tiene capacidad de 
procesar asociaciones complicadas de datos o incluso datos contradictorios.

—  Las emociones son informaciones, pero no son la instancia desde la que se toma la decisión.
—  En el ser humano, las emociones son elementos de juicio y de decisión que necesitan ponerse en relación 

con otros elementos, como son las expectativas, las creencias, el significado que se otorgue a la realidad 
e incluso los propósitos de la propia vida. 

—  La razón es tenida por el ser humano, lo que le permite hacer actos racionales. 
—  En neurociencia se puede pensar que «el tener» la razón se expresa bajo la capacidad simuladora y pre-

dictiva del ser humano. Esta capacidad de poder hacer simulaciones desligadas de la realidad se cree que 
descansa en la singularidad de la conformación cerebral humana. 

—  La emoción es posibilidad de crecimiento personal.
—  La expresión emocional —entendida como habilidad, capacidad o competencia— crece porque la perso-

na crece y no puede ser entendida como el desarrollo de una competencia de manera técnica.
—  En la formación de las emociones se descubre en el niño una ganancia expresiva que progresa de una 

situación más global indiferenciada (según una valencia dual) a otra diferenciada en la expresión y viven-
cia emocional en la medida que viven experiencias sociales.

—  Cuando se estudia el desarrollo de la competencia emocional en el niño y se aplica a esa comprensión 
la teoría de los sistemas dinámicos, resulta que el avance en un elemento supone el avance de todo el 
sistema.

—  Cuando se llega a la edad adulta, la forma de vivir la emoción repite el mismo proceso de formación que 
en un niño, con la diferencia de que lo que al niño le ha costado años adquirir, el adulto lo vive en una 
escala temporal menor al segundo.

—  Las emociones acaban siendo un condensado de experiencia.
—  La referencia social es garantía de significatividad. 
—  La persona no ve objetos, sino que vive eventos, pues los actos humanos no son actos técnicos. En cada 

acto humano todo lo humano se hace presente.
—  Nuestra propuesta de no valorar demasiado la distinción entre emociones, sentimientos o pasiones se 

justifica en que al ser un «condensado» de significado experiencial, todas las dimensiones de lo humano 
convergen y se entremezclan. Por ello mismo pensamos que la mejor apuesta para conocer una emoción 
no es nombrar la emoción, sino narrarla, e ir usando no un nombre, sino muchos, y estar atento al proce-
so de significación que realiza el joven.

—  El crecimiento empieza con la emoción.
—  En el joven, de la urgencia que plantean las emociones se pasa a posicionarse, surgiendo la posibilidad 

de crecimiento, que necesita del carácter proactivo de la persona.
—  En cuanto a la relación entre emoción y cognición, las emociones despiertan nuevas posibilidades de 

pensamiento, pues la situación personal es distinta y el adolescente puede realizar simulaciones.
—  El adolescente es capaz de soñar (imaginar) su futuro, lo cual mejora considerablemente la toma de de-

cisiones. Esto hace que el desarrollo cognitivo y emocional se requieran mutuamente, pues no ocurren el 
uno sin el otro.
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—  Ligar la emoción a la experiencia implica que la cognición y la emoción crezcan conjuntamente. La expe-
riencia emocional es ya cognitiva y camino de crecimiento de la cognición y de la emoción.

—  La emoción y la cognición crecen conjuntamente por la sociabilidad. El desarrollo cognitivo y social son 
interdependientes, no solo porque el acto cognitivo acontece en un ambiente social, sino porque aconte-
ce gracias a la mejora de las relaciones sociales.

—  En el ser humano, las emociones son fundamentalmente emociones sociales.
—  Desde el mismo inicio de la vida, y por el fenómeno de joint attention, las emociones despertadas al con-

templar un objeto son emociones relacionales del niño con su educador.
—  Lo que ocurre en la niñez es el programa base para comprender el mundo, pues al llegar a la adolescen-

cia la dinámica se mantiene. Por un lado, el grupo de iguales se convierte en instancia autorizada para 
evaluar al mundo, mientras que la presencia de los adultos sigue siendo necesaria.

—  El acompañamiento adulto facilita el desarrollo de los procesos madurativos sociales y, con ello, la adqui-
sición de un locus de control interior. En dicho acompañamiento el peso familiar es grande, pues afecta 
al mejor ambiente emocional del joven y a su capacidad de gestión emocional.

—  Las emociones nuevas en el adolescente lo llevan a un cuestionamiento identitario de replanteamiento 
personal.

—  Cuando se quiere algo, se quiere mucho más que el mero objeto deseado: se quiere ser de una forma 
determinada. Por eso, cuando el joven define cómo quiere que sean sus relaciones sociales, está defi-
niendo también cómo quiere ser él.

—  La base emocional despierta la necesidad de evaluación moral. En la medida en que la persona realiza tal 
evaluación, crece tanto la reflexión moral como la discriminación emocional, por lo que crecimiento emo-
cional y crecimiento moral también van juntos.

—  El crecimiento emocional, personal-identitario, social, moral e intelectual son aspectos de la misma reali-
dad que llamamos «crecimiento». Es por esto que su desarrollo debe ser impulsado sistémicamente.

—  Los sentimientos se encuentran en el ser humano en orden al crecimiento personal.
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La maduración adolescente  

y el acto global-personal 9

OBJETIVOS

1   Comprender por qué y cómo la educación emocional humana debe ayudar a que 
el sujeto actúe sobre la compleja globalidad de su vida en orden al crecimiento 
personal.

2   Identificar la crítica que se realiza al sustento en el que se basa la visión regula-
dora e identificar la propuesta de integración como una alternativa que respeta 
la complejidad de la realidad humana.

 —  Comprender por qué no es posible el estudio analítico de la emoción.

3   Identificar por qué en el estudio de la realidad emocional nos hemos centrado en 
la adolescencia.

4   Identificar los elementos que describen la situación vital del adolescente para 
facilitar un marco de interpretación. 

 —  Identificar cómo se definen los términos adolescencia, pubertad, madurez de 
desarrollo, madurez de destino y autonomía.

 —  Comprender por qué es difícil situar el cierre de la adolescencia.
 —  Identificar, en estudios de neurociencia, la alta variabilidad interpersonal como 

una limitación a la aplicación automática de resultados grupales a individuos.
 —  Identificar cómo se relaciona la autonomía y el crecimiento cognitivo con la 

sociabilidad.
 —  Identificar la relación entre autonomía, identidad y madurez de destino.

5   Identificar las características del funcionamiento cerebral en la maduración del 
adolescente.

 —  Apreciar, a través del estudio de la mielinización, los procesos de maduración 
conectiva (en relación a la memoria, «conmutador hacia atrás», default mode) 
que posibilitan la realidad global cerebral.

 —  Describir en qué consiste el proceso de la maduración del «conmutador hacia 
atrás».

 —  Identificar la presencia de una relación lógica entre la maduración cerebral y 
la maduración psicológica del joven.
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 —  Identificar las características que diferencian la actividad cerebral de un joven 
con respecto a la de un adulto en relación a la simulación.

 —  Apreciar, a partir de comprender los dos procesos de poda sináptica que 
perduran durante la adolescencia, la complejidad del desarrollo de la sustan-
cia gris. 

 —  Comprender cómo se relacionan la edad y el sexo con la sustancia gris y la 
sustancia blanca.

 —  Comprender que la volumetría cerebral se encuentra relacionada con la 
edad. 

6   A partir de apreciar el desarrollo diferenciado cerebral en la adolescencia por el 
efecto de las hormonas, entender el momento de auténtica novedad que expe-
rimenta el joven y su relación con la identidad.

7   Considerar la desigual activación cerebral en los jóvenes como uno de los tantos 
elementos que sirven para explicar la situación adolescente.

8   Identificar la relevancia de la sensibilidad reconocida del período de «ventana» 
en la adolescencia para el crecimiento personal.

 —  Identificar el significado del concepto de «ventana» y su implicación en la 
adolescencia. 

 —  A través del estudio del período de «ventana», identificar a la adolescencia 
como un período con un valor sensible para la organización cerebral.

 —  Identificar, a través del estudio del período de «ventana», a la adolescencia 
como un período con un valor sensible para ciertos estilos de vida.

9   Apreciar la diferenciación sexual como uno de los elementos que se encuentran 
presentes en el estudio emocional a nivel de población, pero que debe ser toma-
do en cuenta, junto con la situación e historia personal, a la hora de atender la 
variabilidad personal.

10   Identificar, a partir de apreciar las amplias conexiones cerebrales involucradas, 
la importancia de la elaboración de la propia identidad a partir de la memoria.

11   A través del estudio de las funciones ejecutivas de atención, toma de decisiones, 
inhibición y control de la voluntad, apreciar cómo sucede el tránsito de la men-
talidad reguladora a la mentalidad sistémica, en la que el crecimiento se da por 
crecimiento del estado integrativo. 

 —  Identificar los procesos madurativos que afectan a las funciones ejecutivas.
 —  Identificar cómo se da la capacidad de percibir lo novedoso en el adolescen-

te y sus implicaciones en la toma de decisiones.
 —  Identificar las características de la toma de decisiones en los adolescentes y 

por qué es importante la ayuda de una persona con la capacidad de llevar a 
cabo procesos de toma de decisiones maduros.

 —  Identificar qué características convierten a la adolescencia en un tiempo de 
oportunidades para el crecimiento. 

 —  Identificar por qué es un error equiparar la inhibición neural a la regulación 
emocional.

 —  Comprender la reevaluación como un acto global, donde todo el sistema 
crece.

 —  Identificar por qué la mentalidad sistémica respeta la complejidad interactiva 
del funcionamiento cerebral.
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 —  Identificar, a través de la crítica que se hace al modelo regulatorio, las limita-
ciones encontradas a su propuesta aplicada a la educación emocional.

12   Comprender cómo la relación entre aspectos emocionales y aspectos sociales 
puede servir de apoyo para el crecimiento personal a través de la realización de 
actos globales-personales.

—  Identificar cuándo comienza la sociabilidad en el ser humano.
—  Identificar el significado del «cerebro social».
—  Comprender cómo se entrecruza lo emocional y lo social.
—  Identificar los procesos madurativos presentes en la relación bidireccional de 

lo emocional y lo social.
—  Identificar cómo se entrecruza la sociabilidad con la identidad.
—  Identificar la importancia de la influencia de los iguales en la capacidad de 

resiliencia.
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En un estudio completo correspondería estudiar 
cómo acontece el proceso madurativo en todos los 
períodos de la vida y cuál es la presencia de la rea-
lidad emocional en cada uno de ellos. Por limita-
ciones obvias nos hemos centrado en un solo pe-
ríodo, y hemos elegido la adolescencia no porque 
en ella el tema emocional sea más importante que 
en otras etapas, sino porque en ella se suele social-
mente problematizar más. No estamos de acuerdo 
con esta problematización; en cambio, pensamos 
que en la adolescencia las emociones también de-
ben entenderse en relación a la globalidad, comple-
jidad y complexidad de la realidad humana, lo cual 
en la época de la adolescencia se tematiza como la 
identidad personal. Demostrando esta en la ado-
lescencia, podrá asumirse, por extensión a los otros 
períodos donde esta afirmación sobre la compleji-
dad no resulta tan problemática. 1  2

Decimos que socialmente se problematiza la 
emoción en la adolescencia porque, a la alta car-
ga emocional que expresa el adolescente se le sue-
le atribuir la responsabilidad de comportamien-
tos de riesgo del adolescente. Esto ha llevado a 
que se piense en la regulación. Siguiendo el ejem-
plo de Platón (2009) parecería que el caballo 
emocional se ha desbocado y el jinete necesita 
someter bajo control tal caballo. En cambio, este 
estudio nos irá mostrando cómo el tema emocio-
nal se va entrecruzando con todo lo humano, pu-
diendo agruparse desde el tema identitario, como 
ya mostró Erikson (1968). Con ello volveríamos 
a defender la propuesta de UpToYou de que no 
se trata de ir regulando la realidad emocional, 

sino de ayudar al conocimiento personal a partir 
de la misma realidad emocional, lo cual permite 
conocer las sugerencias de la emoción y así poder 
hacer actos globales-personales que tienen un ca-
rácter claramente identitario. 3

1. INTRODUCCIÓN

En este apartado vamos a investigar cómo la 
maduración del adolescente facilita y requiere de la 
realización de actos globales-personales. Pero antes 
de entrar al estudio del adolescente necesitamos 
clarificar el punto de vista que vamos a adoptar, el 
término «adolescente», el cierre de la adolescencia, 
la alta variabilidad interpersonal, que obliga a que 
tengamos que considerar a cada adolescente como 
único y, finalmente, el término «madurez».

Conviene definir el punto de vista desde el que 
se aborda el tema, pues, como ya se ha dicho, nin-
gún sistema se explica a sí mismo (Orón Semper y 
Sánchez-Cañizares, 2017). Una forma habitual de 
acercarse a la adolescencia es en clave de proble-
ma. Esto ha favorecido la visión reguladora, pues 
la resolución del problema puede, aparentemente, 
entenderse como el objetivo de la intervención. No 
es de extrañar que haya surgido este planteamien-
to, ya que hay bastantes datos que desconciertan. 
¿Qué ocurre en la adolescencia para que los jóve-
nes tengan tres o cuatro veces más probabilidad de 
morir que un niño? Inicialmente se creyó que se 
debía a una situación cerebral de gran remodela-
ción (Powell, 2006). El psicoanálisis descubre tam-
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bién que la adolescencia es una época proclive a 
las psicopatologías, muchas de las cuales se curan 
espontáneamente con la maduración (Carretero et 
al., 1985, p. 25). No obstante, no hemos apostado 
por «resolver problemas», sino por propiciar vías 
de crecimiento. Por eso, el punto de vista adopta-
do y mostrado aquí ve la situación adolescente 
como una oportunidad personal y social para el 
crecimiento. 2

Es preciso asimismo definir el término «adoles-
cencia», etapa situada entre la pubertad (otros 
incluyen la pubertad dentro de la adolescencia1) y 
el inicio de la vida adulta. Resulta más fácil defi-
nir el inicio —por la situación hormonal— que el 
cierre —que se da con la maduración de las fun-
ciones ejecutivas y del conmutador hacia atrás 
(López-Moratalla, 2011)—, pues en el cierre de la 
adolescencia intervienen muchos factores sociales 
(Blakemore, 2008; Crone y Dahl, 2012), pudién-
dose alargar tal vez hasta situaciones indebidas 
(Choudhury et al., 2012; Giedd, 2012), en función 
del estilo de vida. Dicho de forma global, la ado-
lescencia corresponde con la segunda década de 
la vida, con mucha variabilidad personal e inter-
sexo. El reto con el que se enfrentan los adoles-
centes a nivel psicológico es el de la elaboración 
de la propia identidad. A nivel cerebral, en la pu-
bertad ya maduró el sistema motor y sensitivo, y 
en la adolescencia le toca el turno a áreas asocia-
tivas de la corteza prefrontal, parietal y temporal, 
tanto por los cambios en sustancia gris como 
blanca (Blakemore, 2008; Sebastian et al., 2008), 
insistiendo sobre todo en la corteza prefrontal y la 
parietal (Blakemore y Choudhury, 2006). 

1 No hace falta entrar en la polémica, pero como referen-
cia se puede considerar la pubertad como una cuestión hor-
monal (en las niñas empieza entre los 8-10 y termina con la 
menarquia, usualmente entre los 12-13 años, y en los niños 
empieza un año más tarde y termina sobre los 12-15 años 
con la espermatogénesis). Así, el cierre de la pubertad es re-
conocible por la primera ovulación y la primera eyaculación. 
El arranque de la pubertad conlleva la activación del eje 
HHG (hipotalámo-hipófisis-gonadas) y su «despertar» es in-
fluido por el nivel de tejido adiposo. La adolescencia es algo 
más comportamental y hace referencia a todos los procesos 
madurativos a nivel cognitivo y emocional. Su intervalo de 
referencia sería de 12-21 años (Vigil et al., 2016).

Los términos «pubertad» y «adolescencia» pre-
sentan un uso desigual en la literatura, bien como 
términos independientes o bien como términos 
incluyentes. Aquí entendemos que se trata más 
bien de acentos. Así, mientras la pubertad resalta 
el arranque, el despertar de todos los cambios 
hormonales como los encargados de inaugurar 
este proceso, la adolescencia resalta los cambios 
comportamentales que suceden tras el anterior 
estadio.

El cierre de la adolescencia es difícil de situar, 
porque la educación recibida, la situación social 
y cultural y las propias decisiones serán decisivas. 
La experimentación animal sugiere que se trata 
de una época, junto con la niñez, de potenciali-
dad insospechada si las intervenciones educativas 
se realizan en el momento oportuno. La potencia 
de la educación se intuye en experimentos como 
el siguiente: ratones privados genéticamente de la 
capacidad de desarrollar memoria, la consiguen 
porque se les pone en el ambiente enriquecido 
adecuado y, además, transmiten la capacidad ad-
quirida a las generaciones siguientes (Arai et al., 
2009). Si en el animal las experiencias adecuadas 
suponen tal enriquecimiento, no habrá que pen-
sar que es menos en el humano. La potencia de 
la adolescencia es muy alta, pues en ella se pro-
duce una reconfiguración del cerebro que permite 
el paso a un cerebro maduro. Esto, junto con la 
importancia de la educación, pues la experiencia 
deja huella en el cerebro por los cambios persis-
tentes, lleva a valorarla como un momento clave 
del desarrollo humano. Con todo, ha de mante-
nerse un equilibrio para no caer ni en el «fisica-
lismo biológico» ni en el «historicismo pretendi-
damente autorrealizador» (Polaino, 1992, p. 11), 
sin olvidar que el fenómeno de la adolescencia 
también tiene mucho de componente social y cul-
tural, lo que provoca que este término sea consi-
derado muy distintamente a lo largo de la histo-
ria (Carretero et al., 1985; Choudhury et al., 
2012; Giedd, 2012). Por ello, a la pregunta de 
cuándo se cierra la adolescencia no hay respuesta 
clara, porque se da una variabilidad interperso-
nal muy grande, en función de las dotes persona-
les, las experiencias y los intereses. Es algo, por 
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tanto, no circunscrito al mero campo biológico, 
ya que no depende de la capacitación biológica, 
sino que intervienen la educación y las decisiones 
de la propia vida (Carretero et al., 1985, p. 91). 
Para un estudio más detallado sobre el cierre de 
la adolescencia remitimos a otro estudio ya pu-
blicado (Orón Semper y Echarte Alonso, 2017).

Esto nos obliga a tener presente la alta varia-
bilidad interpersonal. Basta observar cualquier 
estudio de neurociencia en el que se trazan tra-
yectorias sobre una nube de puntos para ver que 
la variabilidad interpersonal es enorme y que, en 
todos los grupos, sea cual sea el tema estudiado 
(trayectorias de espesores de material gris, grado 
de mielinización, niveles activacionales, escalas 
de autorreporte, comportamientos, etc.), se en-
cuentran individuos en todos los niveles. La apro-
ximación a una línea es una cuestión matemática 
que habla de un patrón general y nunca es trasla-
dable directamente a una situación personal. Por 
ejemplo, se puede consultar el estudio de Leijen-
horst et al. (2010), que muestra los niveles de ac-
ciones de riesgos para diversos grupos de edad, 
donde se ve una dispersión de datos que impide 

hacer asociaciones personales. Es decir, no con 
saber que una persona pertenece a un grupo de 
edad concreto es suficiente para conocer qué 
comportamiento tendrá.

A modo de ilustración se puede ver la siguiente 
figura, donde cada tipo de círculo hace referencia 
a un grupo de edad. Como se observa por la línea 
que aproxima los puntos, ciertamente se dibuja 
una curva en U invertida, donde la mayor sensibi-
lidad se da en la adolescencia. Pero por la disper-
sión de la nube de puntos, esto sirve para caracte-
rizar poblaciones, pero no para sacar conclusiones 
a nivel individual. Un ejemplo de cómo las nubes 
de puntos se ajustan a gráficas puede verse en Her-
ting et al. (2017), Tamnes et al. (2017), Tyborows-
ka et al. (2016) y van Duijvenvoorde et al. (2016a) 
sobre los niveles de testosterona y el control, o en 
Ducharme et al. (2016) sobre las variaciones de es-
pesor cortical en relación con el progreso de la ni-
ñez a la adolescencia. Ello hace que la trayectoria 
linear, cuadrática o cubica de una población no sea 
directamente extrapolable a otra población, y que 
sea mejor hablar de intervalos de edades que de 
edades concretas (Herting et al., 2017).

Niñez Adolescencia Juventud Madurez Vejez Edad

Sensibilidad
a un parámetro

Figura 9.1.—Nube de puntos y aproximación a una línea.
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También se da la situación inversa: que un es-
tudio no encuentre diferencias en medias pobla-
cionales no quiere decir que no haya diferencias 
individuales reales, sino que están desdibujadas 
por la media. Esto ha sido verificado en estudios 
que muestran que el cambio activacional de la 
amígdala no era detectado en la población pero sí 
en individuos, mostrando además que no era 
cuestión ni del paso del tiempo ni de la habitua-
ción, sino de cuestiones personales (van den Bulk 
et al., 2013). Por ello, aplicar automáticamente 
resultados grupales a individuos es una temeri-
dad.

La última puntualización antes de entrar al 
estudio se refiere al término «madurez». En neu-
rociencia, el término «maduro» se interpreta de 
forma muy reductiva: maduro es cuando la situa-
ción de un joven se parece a la situación de un 
adulto2. Esta forma de comprender la madurez es 
muy pobre, pero por coherencia con los estudios 
la mantenemos en ocasiones. Pensamos que una 
forma más correcta de entender la madurez sería: 
el estado del desarrollo que permite que la persona 
pueda asumir responsablemente los retos propios 
de la edad e iniciar procesos de crecimiento.

Hemos dado una definición de madurez que 
se fija en cada época del desarrollo; podríamos 
llamarla «madurez en el desarrollo», o hablar 
también de una «madurez de destino». La madu-
rez entendida como punto de llegada a la vida 
adulta implica la participación en condiciones de 
igualdad con el resto de las personas en la socie-
dad y el goce de la plenitud de derechos y debe-

2 Luego, en neurociencia, determinar el cierre de la ado-
lescencia es lo mismo que determinar si se ha alcanzado la 
madurez. La determinación de tal cierre, aplicada a la ado-
lescencia, se haría de la siguiente manera: se evalúan, en jó-
venes y en adultos, diversos parámetros como, por ejemplo, 
el espesor de sustancia gris de un área concreta, el compor-
tamiento ante cierta tarea, etc. —jóvenes y adultos son inter-
valos de edades determinados con cierta arbitrariedad; en 
grupos de voluntarios entre 15-18 años y entre 25-30 años, a 
uno se le llama «jóvenes» y al otro «adultos»—. Con la cla-
sificación hecha, se mide el parámetro elegido. Si las diferen-
cias de las medias poblacionales resultan estadísticamente 
distintas, no se habrá producido el cierre, porque no se han 
alcanzado las puntuaciones del grupo adulto.

res. Ese momento se define con términos como la 
autonomía. Siguiendo la tradición kantiana, se 
transita de la heteronomía (glosario) a la autono-
mía. En tal sentido, la autonomía hace referencia 
a la plenitud de la autoría: una persona es plena-
mente autónoma cuando es plenamente agente, 
es decir, principio de sus acciones.

Esta forma de hablar puede llevar a un relati-
vismo que confunde autonomía con independen-
cia. Hacer coincidir autonomía con independen-
cia es un error que implica ignorar el mismo 
desarrollo psicológico de la persona, pues la auto-
nomía solo se da gracias a una relación de calidad 
con los demás. Veámoslo en Erikson y Piaget.

Erikson afirmó la autonomía como el reto del 
niño durante los años primero al tercero, y afir-
mó: «el sentido de autonomía es un reflejo de la 
dignidad de los padres como seres autónomos» 
(Erikson, 1968, p. 113). Cuando el niño quiere 
ser autónomo a través del autocontrol (por ejem-
plo, comer solo), quiere reflejar esa dignidad de 
saberse cumpliendo la norma esperada porque 
sus padres también respetan la norma. El respeto 
que el niño tenga de mayor a las normas será un 
indicador de que vivió bien el reto de la niñez 
temprana (Erikson, 1959, p. 76). Así se explica 
que la mala resolución del reto lleve a la vergüen-
za y duda, y no a la dependencia (Erikson, 1959, 
pp. 71-72; 1997). Además, el autocontrol del 
niño, según Erikson, está ligado a la autoestima 
(Erikson, 1968, p. 109). Mientras que Freud liga-
ba la autoestima a cuestiones emocionales, Erik-
son la entiende como efecto de la identidad 
(Erikson, 1959, p. 39). Además, la autoestima se 
da propiamente cuando el niño descubre que lo 
que él hace es considerado como algo significati-
vo por los adultos, no por una mera alabanza 
artificial, sino porque ciertamente lo viven como 
valioso (Erikson, 1959, p. 40).

Piaget ha sido malinterpretado cuando se le 
atribuye que el crecimiento cognitivo acontece de 
forma individualista. Por el contrario, Piaget afir-
ma que el desarrollo cognitivo sucede no solo en 
medio de las relaciones sociales, sino cuando la 
cognición se usa para aumentar la cooperación, 
para ser más social. En la medida en que la cog-
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nición sirve para crear unas mejores relaciones 
sociales es cuando la cognición progresa. Tam-
bién Piaget indica que se pasa de un ego a un 
selves gracias al mutuo respeto en las relaciones 
(Power et al., 1989, pp. 27-28). Atendiendo a re-
ferentes en la psicología como Armon, Kohlberg, 
Fowler o Loevinger, se puede decir que se alcanza 
el estado del juicio autónomo en relación a los 
términos de «justicia» y «buena vida» (Power et 
al., 1989, p. 29).

A esto habría que añadir la cuestión de la 
identidad. No es posible ser autónomo si no se 
sabe quién es uno, pues lo contrario se presta a la 
manipulación. La identidad es, por tanto, garan-
tía de autonomía. En tal caso, la «madurez de 
destino» se alcanza junto con la madurez de la 
identidad, y entonces la persona es un agente-autó-
nomo-activo para mejorar la sociedad en la que 
vive, y por ello goza de la plenitud de los derechos 
y deberes. Pero no es fácil identificar ese punto de 
llegada, porque depende de otros términos. Por 
ejemplo, la identidad se fragua en las elecciones, 
pero a su vez la identidad formada permite elec-
ciones autónomas. Asimismo, identidad personal 
e identidad social se reclaman. Si además añadi-
mos que la identidad es un tema siempre abierto, 
entonces autonomía y sociabilidad están relacio-
nadas con la identidad y no como tarea cerrada, 
sino abierta al crecimiento. Esto sugiere que el 
grado de autonomía y la claridad en la identidad 
dependen de la capacidad para mejorar nuestras 
relaciones sociales. Por todo ello, proponemos 
que los términos madurez-destino, autonomía, 
autoría, identidad, calidad de relaciones sociales 
y legalidad se requieren e implican. Si entende-
mos conjunta y relacionadamente estos términos, 
garantizamos una correcta interpretación de la 
«madurez de destino».

Esta clarificación sobre «la madurez en el de-
sarrollo» y la «madurez de destino» es también 
útil para tener una visión global y holística de la 
maduración del adolescente. Educar al joven 
para que viva una «madurez en el desarrollo» es 
garantía de alcanzar la «madurez de destino». 
Eso pretende nuestra propuesta de los actos glo-
bales-personales. 1  4

2.  LA MADURACIÓN ADOLESCENTE 
SEGÚN LA NEUROPSICOLOGÍA

Tras la descripción de la situación vital del 
adolescente que nos facilita un marco de inter-
pretación, pasemos a estudiar qué nos dice la 
neurociencia de la maduración adolescente. Lo 
haremos analizando niveles más básicos y luego 
otros más psicosociales, dado que la investiga-
ción así lo suele dividir. Ya hemos dicho que la 
división entre estructura y función es solo con-
ceptual, sin paralelo en la realidad viva. Separar 
estructura y función comporta un estudio analí-
tico que luego habrá de replantearse unificada-
mente.

2.1.  La maduración a nivel básico  
de la estructura y función cerebral

La edad, las hormonas, sus receptores, las ex-
periencias vividas y las decisiones tomadas mar-
carán el ritmo de la maduración. La maduración 
implica cambios tanto a niveles locales cerebra-
les, como sobre todo a niveles relacionales. Las 
conexiones en la niñez son de carácter proximal, 
pero la madurez no se da por un cambio de lo 
proximal a lo distal, sino más bien por el tránsito 
de lo local a lo funcional, afectando por tanto a 
conexiones proximales y distales. En este proce-
so, la activación funcional de la corteza prefron-
tal es decisiva para la gestión emocional y del 
comportamiento, y en su maduración acontece-
rán tanto cambios estructurales como funciona-
les (Strang et al., 2011). La maduración global-
mente y desde el nacimiento avanza de dentro 
hacia fuera y de atrás hacia adelante en la geo-
grafía cerebral (López-Moratalla, 2011; Tamnes 
et al., 2013). El elemento clave de la maduración 
del adolescente reside en la corteza prefrontal y 
en el parietal-precuña, que son los últimos en 
madurar. Esto sucede además de una forma 
compleja, pues no evolucionan lineal sino cua-
dráticamente (Tamnes et al., 2010). Tampoco 
hay que olvidar lo señalado de los sistemas com-
plejos, por lo que, al madurar un área, las otras 
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también maduran. Describimos a continuación 
los ítems más significativos del desarrollo general 
del adolescente. 5

2.1.1. Mielinización

La mielinización es fundamental para ganar 
velocidad en las comunicaciones nerviosas (Hart-
line y Colman, 2007; Tomassy et al., 2014), lo 
cual es garantía de eficiencia funcional (García-
García y Calleja-Fernández, 2004) (véase explica-
ción en el anexo). Pero no es solo la mielinización 
la que condiciona una respuesta rápida o lenta, 
pues influyen también la motivación, la práctica, 
la atención, el nivel de activación, los errores, la 
impulsividad, síntomas neuropsicológicos y difi-
cultades motoras (Ríos, 2012). La mielinización 
afecta al aumento de sustancia blanca cerebral y 
avanza globalmente de atrás hacia adelante (Den-
nis y Thompson, 2013). Una ordenación general 
y aproximada sería:

—  Tronco, cerebelo y cerebro, ya maduro en el 
neonato como para poder realizar actos 
reflejos. Por ejemplo: la succión nutritiva 
del bebé.

—  Conexiones tálamo-calcarina, en la visión. 
Maduran en los primeros 4 meses de vida 
y se ejercitan, por ejemplo, en el recono-
cimiento de caras (vía inferior occipito-
temporal).

—  Vía motriz corticoespinal, a lo largo del pri-
mer año.

—  Regiones parietal superior y frontal premo-
triz: retroalimentan los circuitos córtico-
estrio-tálamo-corticales y perfeccionan el 
control motor; su mielinización ocurre a lo 
largo de los 6 primeros años.

—  Corteza perisilviana frontal, temporal y pa-
rietal: posee especial jerarquía en la fun-
ción lingüística. Los fascículos subcortica-
les están mielinizados a los 4 años, pero las 
prolongaciones neuronales y conexiones 
del neuropilo intracortical no completan 
su mielinización hasta pasados los 6 años, 

lo cual va en paralelo con las etapas del 
desarrollo del lenguaje.

—  Prefrontal y asociativas terciarias distales 
parietal y temporal. Terminan de mielinizar 
el neuropilo intracortical en la adolescen-
cia avanzada.

Esta mielinización conlleva un aumento de la 
velocidad en las conexiones, que otorga mayor 
eficiencia (Powell, 2006) no solo a niveles de razo-
namiento sino también de la propia autoconcien-
cia (Sebastian et al., 2008). Aunque aumentan las 
conectividades desde el nacimiento, resulta signi-
ficativo el crecimiento del cuerpo calloso en la 
adolescencia (Dennis y Thompson, 2013). El pico 
de crecimiento de sustancia blanca es bastante di-
ferente según zonas cerebrales. Por ejemplo, en la 
vía córtico-espinal, necesaria para el control mo-
tor, se define muy pronto y no cambia. Sin embar-
go, el cierre en otros procesos es muy cambiante: 
unos lo encuentran en los 23 años, otros en los 32 
o incluso en los 39 años, en la conexión cíngulo-
entorrinal (Dennis y Thompson, 2013). Es decir, 
las cuestiones motoras, más propias de la infan-
cia, se dan de una forma similar y temprana en la 
sociedad; en cambio, los procesos típicos de la 
adolescencia son bastante individuales.

La mielinización, en su afectación hormonal, 
es dirigida vía estradiol y progesterona en la mu-
jer y vía testosterona en el hombre (Vigil et al., 
2011). Veamos varios procesos madurativos en 
relación a la mielinización.

Respecto a la maduración de áreas que afectan 
a la memoria, aunque la mielinización en hipocam-
po y entorrinal se dé desde el segundo mes intra-
útero y al año será igual que la del adulto, la pa-
rahipocampal (zona subincular y parasubincular) 
no adquiere mielinización hasta la adolescencia. 
Son esas zonas las que dan salida al hipocampo 
hacia núcleos mamilares, tálamo, el cíngulo ante-
rior y neocórtex, para cerrar el círculo de Papez 
(Benes, 1989; Benes et al., 1994). Además, es la 
zona parahipocampal la que presenta una mayor 
conexión con la amígdala (LaBar y Cabeza, 2006). 
La zona hipocampal está más dedicada a la memo-
ria episódica y a la orientación y contextualización 
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espacial, mientras que la entorrinal y perirrinal es-
tán más dedicadas a la semántica (Ramos, 2013; 
Vargha-Khadem et al., 1997). Con más precisión, 
se puede señalar que la corteza perirrinal posibilita 
el reconocimiento del carácter novedoso de los ob-
jetos, mediante sus conexiones con el sistema ejecu-
tivo, mientras que la corteza entorrinal es la antesa-
la en la que confluyen las aferencias complejas 
procedentes del resto de la corteza cerebral, para 
entrar en el hipocampo y alimentar así la memoria 
episódica y semántica del sujeto. Pero la estructura 
relevante para la unión del objeto/evento en sí y de 
las coordenadas espacio-temporales en las que esta 
información se sitúa es el hipocampo (Deshmukh 
et al., 2012). Dentro de la formación hipocampal, 
la zona anterior guarda relación con acontecimien-
tos presentes y pasados, mientras que la parte pos-
terior lo hace con acontecimientos remotos (Bonni-
ci et al., 2012). La formación hipocampal aumenta 
en la adolescencia sus conexiones con la amígdala 
y la corteza (Paus, 2005). Estos procesos podrían 
explicar unas mayores relaciones entre procesos de 
memoria y procesos emocionales, que se expresa-
rían tanto en una capacidad de contextualizar el 
mundo emocional como en una vivencia más emo-
cional de la memoria. Otro aspecto que podría es-
tar relacionado con este proceso es que durante la 
adolescencia se puede hacer una mayor diferencia-
ción entre la memoria episódica y la memoria se-
mántica (Ofen y Shing, 2013).

Otro proceso madurativo es la maduración del 
«conmutador hacia atrás». Este proceso consiste 
en una descarga de la actividad de áreas más pre-
frontales, que es asumida por áreas más caudales. 
Esto «libera» al prefrontal de tener que intervenir 
en todo. Hay varios elementos que muestran este 
conmutador hacia atrás: por un lado, la corteza 
prefrontal ventrolateral, en su activación de la en-
torrinal y la temporal, dirige la atención de lo 
imaginado, lo recordado, etc., hacia lo que se 
considera relevante, codificando así los eventos. Y 
resulta que estas fibras de conexión maduran en 
la adolescencia, pero no ligadas a la edad, sino 
ligadas a la maduración personal del individuo 
(Schott et al., 2011). Por otro lado, el conmutador 
hacia atrás implica conexiones del cíngulo ante-

rior, que actúa sobre el parietal y occipital para 
dirigir la atención consciente, haciendo un filtro 
de lo irrelevante. Este mecanismo permite a la 
corteza prefrontal verse liberada de tareas, auto-
matizando procesos, y así poder centrarse sobre 
nuevas cosas. Este proceso madura en la adoles-
cencia; por eso los adolescentes necesitan activar 
más la corteza prefrontal dorsolateral para proce-
sos de razonamiento lógico, y la sobreactivación 
de medial del prefrontal para pensar sobre sí mis-
mos (Velanova et al., 2008). Habría así una falta 
de eficiencia en el razonamiento adolescente. Es 
decir, el joven requiere de una mayor actividad 
cerebral para hacer lo mismo que un adulto. To-
das estas nuevas conexiones han abierto la posibi-
lidad de pensar de una forma distinta en relación 
a lo indicado con la simulación. Esta nueva forma 
de pensar requiere un mayor esfuerzo hasta que 
madure en forma de hábitos.

Es interesante también observar cómo la ado-
lescencia es la época en la que madura el sistema 
de default mode, formado por el cíngulo posterior 
(incluye precuña), la corteza medial del prefron-
tal, parietal y temporal con la formación del hi-
pocampo, pues en la adolescencia madura la cor-
teza medial del prefrontal junto con el cíngulo 
posterior (Dennis y Thompson, 2013), sistema 
que tiene que ver con la adquisición de la propia 
identidad, como ya se dijo.

Otros procesos madurativos en relación a la 
mielinización son: 

a)  Que las mismas zonas activadas ganan en 
focalidad, pues se pasa de unas conexio-
nes muy difusas en la niñez a unas co-
nexiones localizadas en la edad adulta.

b)  En la niñez se funciona de forma intrahe-
misférica y se va dando el paso a la inter-
hemisférica.

c)  Las fibras de conexión cambian y se for-
talecen.

d)  Se cambia de un funcionamiento difuso a 
uno cohesivo.

e)  Se pasa de una conectividad preferente-
mente córtico-subcortical a una córtico-
cortical.
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f )  Se transita de la conectividad local a la de 
larga distancia (Dennis y Thompson, 
2013).

La maduración de la sustancia blanca no ex-
plicaría por sí sola la maduración adolescente, 
sino que hace falta tener en cuenta más procesos 
(Tamnes et al., 2010), como iremos viendo en 
adelante.

Estas nuevas formas conexionales parecen estar 
en relación con la apertura del joven a un mundo 
nuevo que está pidiendo de él un posicionamiento. 
Como puede verse, aun sin poder explicar el tipo 
de relación, hay una lógica entre la maduración ce-
rebral y la maduración psicológica del joven, ya 
que muchos procesos parecen guardar relación. 
Además, esta rápida revisión de los cambios de co-
nectividad muestra que la maduración conectiva es 
una realidad global cerebral —tal como revisiones 
posteriores siguen mostrando (Solé-Padullés et al., 
2016)—, por lo que reducir los procesos madurati-
vos conectivos a una ganancia del prefrontal sobre 
el subcortical, como propone Steinberg, no puede 
considerarse una adecuada representación de la 
realidad. Esto apoyaría lo indicado de que no se 
trata de que lo cognitivo regule lo emocional, sino 
de que todo crezca. 2  5

2.1.2. Poda neuronal

La poda sináptica produce una reducción de la 
sustancia gris. Por un lado, existe una poda y 
apoptosis neuronal (véase anexo) normales y be-
neficiosas de elementos neuronales, cuya trayecto-
ria vital se cree que está genéticamente programa-
da para unos pocos meses o años; así, se retiran 
cuando han cumplido su misión de ayudar a cre-
cer al resto, lo que permite la estabilización sináp-
tica selectiva, con menos «ruido de fondo», y sirve 
para el desarrollo de todas las funciones neurocog-
nitivas. Esta poda se da de forma diversa a lo largo 
del cerebro. Hay otra poda que depende de la ac-
tividad que desarrolle la persona. Tal reducción se 
produce bajo el esquema de «úsalo o piérdelo» 
(Blakemore, 2008; Powell, 2006). Los dos mecanis-
mos de poda perduran durante la adolescencia, y 

las últimas áreas en sufrir esta transformación son 
las de asociación, que ocupan grandes áreas de la 
corteza (Whitaker et al., 2016). Es decir, ciertas ac-
tividades requieren de sistemas conexionales. Si 
tales actividades no se realizan, las conexiones se 
debilitan. Es un proceso que inicialmente afecta a 
las sinapsis y puede trasladarse a un efecto de 
poda neural. Que ocurra este mecanismo pragmá-
tico ha llevado a ofrecer ambientes enriquecidos 
en el ámbito educativo (Powell, 2006) para un me-
jor desarrollo cerebral, puesto que las habilidades 
que no se usan se pierden, pero tampoco debería 
caerse en el engaño de la hiperestimulación 
(L’Ecuyer, 2014; Ortiz, 2009; Siegel, 2001). La ma-
duración implica también la poda de las espinas 
dendríticas y sinapsis, que se realiza de una forma 
progresiva, no simultánea. Se alcanza el pico muy 
pronto, a los seis meses, en la zona calcarina para 
el procesamiento visual, pero los picos de tempo-
ral (la palabra) y frontal (funciones ejecutivas) cul-
minan a los tres años. A partir de esos momentos 
empieza la poda madurativa, que no se alcanzará 
hasta la adolescencia.

Mientras que el proceso de mielinización es li-
neal durante toda la vida hasta los 60 años, no 
ocurre igual con los procesos de sinaptogénesis-
poda que afectan a la sustancia gris. Aquí la rela-
ción es no lineal, lo que indica que el paso de sus-
tancia gris a sustancia blanca por mielinización 
solo explique en parte los cambios en la sustancia 
gris, siendo necesario hacer presente otros proce-
sos, pues al final de la pubertad se da un aumento 
de la sinaptogénesis en la corteza prefrontal dorso-
lateral, el parietal y el temporal, provocando que la 
variación de sustancia gris no sea lineal. Esto po-
dría explicar, por ejemplo, la «torpeza» en el reco-
nocimiento de sentimientos en las expresiones fa-
ciales, por la perturbación cognitiva que implica 
una excesiva activación. Todos estos cambios ocu-
rren en el inicio de la pubertad (Blakemore y 
Choudhury, 2006)3. Resulta curioso observar cómo 
la complejidad del desarrollo de la sustancia gris 

3 No solo los procesos de poda están detrás de estos fe-
nómenos, sino también las variaciones hormonales típicas de 
la adolescencia (Olsson et al., 2016).
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(lineal, cuadrático o cúbico) correlaciona con el es-
pesor de la capa y la complejidad arquitectónica 
(Parvizi y Damasio, 2001). Pero no es todo poda 
en la sinaptogénesis, sino que a la poda le sucede 
otro momento de construcción (Blakemore, 2008).

Todo esto está demandando que la adolescen-
cia deba entenderse como un momento de madu-
ración global en la vida de las personas. Es una 
época en la que interesa abrir nuevas posibilida-
des, nuevas experiencias que supongan un enri-
quecimiento en la vida del joven. Cuantas más 
posibilidades de crecimiento tenga disponibles, 
más libre y responsable podrá ser. 1  Tal vez esto 
explique que el joven, en su proceso de formación 
de la identidad, pase por las fases de exploración, 
moratoria y decisión (Kroger et al., 2010; Marcia 
y Josselson, 2013; McAdams, 1988). 5

2.1.3. Sustancia gris y blanca

También existe relación entre la edad y el sexo 
con la sustancia gris y la sustancia blanca. Hay 
una asociación positiva entre el nivel de testoste-
rona y el nivel de densidad de sustancia gris en el 
hombre, mientras que en la mujer la asociación 
es negativa con los niveles de estradiol. Asimis-
mo, hay una relación positiva entre la progresión 
en la escala Tanner4 y el volumen de sustancia 
gris y la amígdala, y negativamente en relación al 
hipocampo. En las mujeres hay una relación po-
sitiva entre el nivel de estrógeno y la sustancia 
gris en el sistema límbico. En los hombres, por su 
parte, hay una relación negativa entre la testoste-
rona y la sustancia gris en el parietal (Blakemore 
et al., 2010). No obstante, ciertas revisiones man-
tienen el efecto de la testosterona endógena con 
los volúmenes de sustancia gris y blanca, aunque 
con resultados menos consistentes que por ejem-
plo cuando se estudian los niveles de testosterona 
y activación cerebral (Heany et al., 2016).

El aumento de sustancia blanca se debe al in-
cremento de mielinización axonal tanto en longi-
tud como en grosor. Hay una relación positiva 

4 Esta escala mide la progresión en los caracteres sexua-
les en su apariencia externa.

entre la concentración de la hormona luteinizan-
te (HL) y la densidad de sustancia blanca a los 9 
años sin afectar al sexo (Blakemore et al., 2010).

La repercusión funcional del cuerpo calloso al 
madurar es especialmente significativa, pues su ac-
tivación permite el funcionamiento unificado de 
los campos sensoriales, que tiene consecuencias 
sobre la memoria y su recuperación, los niveles de 
atención, el lenguaje y el audio. El cuerpo calloso 
madura de forma distinta en el hombre y en la 
mujer durante la adolescencia (Vigil et al., 2011).

Se creyó que los procesos madurativos de la 
sustancia gris y la sustancia blanca se debían a 
fenómenos diversos —básicamente a la poda y a 
la mielinización (Peper et al., 2009)—, pero hoy 
en día se piensa que están interrelacionados 
(Whitaker et al., 2016), incluso que hay procesos 
de mielinización en el interior de la sustancia gris. 
Detrás de estos fenómenos se encuentra la in-
fluencia de los genes, las hormonas y la interac-
ción con el medio ambiente (Blakemore, 2008). 
El cambio simultáneo de sustancia gris y blanca 
conlleva una activación distinta del cerebro, y po-
demos detectarla en la influencia en el cambio de 
consumo de glucosa. Esta variación de consumo 
de glucosa es similar a un medidor global de la 
maduración (López-Moratalla, 2011).

Los cambios estructurales y funcionales tam-
bién están relacionados. A nivel estructural, y fi-
jándonos en la sustancia gris, se descubre que a 
mayor espesor inicial de esta al inicio de la ado-
lescencia, la persona presenta una mejor evolu-
ción (Vijayakumar et al., 2014), lo que conducirá 
a un menor espesor al final de la adolescencia 
(Vijayakumar et al., 2014). Funcionalmente ocu-
rre algo parecido: una mayor actividad cerebral 
en las primeras fases de la adolescencia predice 
una mejor evolución personal (Pfeifer y Blake-
more, 2012), lo cual lleva, al cierre de la adoles-
cencia, a una menor actividad de dichos núcleos 
(Pfeifer y Blakemore, 2012). Es decir, parece que 
la situación ideal de crecimiento es: al inicio de la 
adolescencia mayores espesores cerebrales y ma-
yor actividad cerebral, y al final una reducción de 
los dos. Esto es importante porque, mientras que 
al comparar dos adultos entre sí una menor acti-
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vidad se asocia a una mayor eficacia, no se puede 
decir lo mismo en la adolescencia, pues al inicio 
de la adolescencia mayor actividad cerebral co-
rrelaciona con mejores resultados en la prueba y 
mejor evolución funcional del cerebro. 5

2.1.4. Volumetría

El porcentaje del volumen prefrontal, compa-
rado con el volumen frontal medido por resonan-
cia magnética, se modifica con la edad. Se obser-
va que, ya al nacer, el neonato tiene una ratio del 
26 %, mucho mayor que cualquier simio, y que 
entre los 8-16 años esta ratio crece hasta acercar-
se al 60 % (Kanemura et al., 2014). En el adulto, 
cuando la comparación es entre el lóbulo pre-
frontal y el resto de la corteza, se obtiene que la 
corteza prefrontal es 1/3 del total de la corteza 
(Gómez y Tirapu-Ustárroz, 2012). 5

2.1.5. Desarrollo hormonal

Se observa un desarrollo diferenciado en la 
adolescencia, ya que las niñas adelantan su pro-
ceso madurativo 1 o 2 años en relación a los chi-
cos, para al cierre de la misma volver a encon-
trarse. Esto se debe al efecto de las hormonas 
(Powell, 2006).

El proceso de maduración cerebral a nivel 
hormonal viene guiado por tres principios: la 
adrenarquia5 (que afecta al eje del estrés: HPA: 

5 La adrenarquia se corresponde con el eje hipófisis-pi-
tuitaria-adrenal (HPA), aunque hay que indicar que no está 
claro si es un fenómeno desencadenante de la producción 
pulsátil de GnRH (hormona liberadora de gonadotropina)  
o un fenómeno paralelo (Blakemore et al., 2010); algunos 
auto res dan por hecho que la cadena adipocitos, leptina (un 
tipo de hormona) y resto de procesos forman el proceso des-
encadentante (Vigil et al., 2011). La adrenarquia, con la pro-
ducción del DHEA (hormona dehidroepiandrosterona), pre-
cede a la pubertad en varios años e inicia el desarrollo de 
vello púbico y axilar en hombre y mujer. Sobre la adrenar-
quia, es fundamental el efecto de las hormonas del creci-
miento (GH) y la insulina, que está bajo el control de la GH 
(Cameron, 2004). En las niñas esto ocurre entre los 6-9 años 
y un año después en los niños (Blakemore et al., 2010).

hipotálamo-pituitaria-adrenal), la gonadar-
quia6 (que lleva a la formación de las gónadas y 

6 Sobre la gonadarquia, depende del eje hipotálamo-hi-
pófisis-gónada (Cameron, 2004; Ernst et al., 2009). Empieza 
entre los 8-14 años en las niñas y sobre los 9-15 en los niños 
(Blakemore et al., 2010). Estos intervalos de edad varían un 
poco según los artículos, por ejemplo situando el inicio de la 
pubertad en las mujeres entre los 8-10 años y la culminación 
entre los 12-13 años (Sisk y Zehr, 2005).

Sobre el hipotálamo actúan unos neurotransmisores, 
unos excitadores (norepinefrina, serotonina, dopamina, 
neuropéptidos y glutamato) y otros inhibidores (GABA). 
Por acción de estos neurotransmisores, el hipotálamo pro-
duce el GnRH, que afecta a la hipófisis, para que esta se-
gregue las hormonas gonodatrófinas, que son la LH (hor-
mona luteinizante) y la FSH (hormona folículo 
estimuladora) (Cameron, 2004). Se sabe que el estrés, la 
nutrición deficiente y el exceso de ejercicio pueden parali-
zar la emisión pulsátil de GnRH, lo cual conlleva que la 
producción de LH y FSH se paralice (Cameron, 2004; Vigil 
et al., 2011).

La acción de LH y FSH es diversa en el hombre y en la 
mujer. En el hombre, la LH actúa sobre las células de Leydig 
en el testículo para desencadenar la producción de testoste-
rona y, por otro lado, la FSH actúa sobre las células de Ser-
toli, que, actuando en los tubos seminíferos y junto con la 
testosterona producida, desencadena la espermatogénesis 
(Cameron, 2004). En la mujer, la FSH actúa al comienzo de 
cada ciclo menstrual, produciendo la estimulación y creci-
miento de ovocitos y la producción de estrógenos en la fase 
folicular. Luego sucede la llegada del LH, que estimulará la 
ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo, cuerpo lúteo que 
segregará estrógeno y progesterona y que lleva a la prepara-
ción del endometrio ante la posible y futura implantación, en 
el caso de que hubiera fecundación. Este segundo momento 
es la fase lútea (Cameron, 2004). FH y FSH se segregan a la 
corriente sanguínea de forma pulsátil cada 2 a 3 horas en el 
hombre, y en la mujer de diversa forma, según el momento 
del ciclo, variando desde pulsos de una hora a pulsos de 8-12 
horas (Cameron, 2004).

Las hormonas producidas por las gónadas sufren una 
transformación cuando llegan al cerebro. En el hombre, la 
testosterona, por acción de la enzima aromatasa, pasa a es-
trógeno y actúa sobre los receptores de estrógeno. También 
sufre una segunda transformación en la que se convierte en 
estradiol. En la mujer suceden cambios paralelos que llevan 
a la aparición del estradiol (Cameron, 2004).

Las hormonas gonadales son las responsables de la apa-
rición de los caracteres sexuales secundarios. En el hombre: 
alargamiento del pene, aumento de masa muscular, profun-
dización de la voz y crecimiento del vello. En la mujer: el 
inicio del ciclo menstrual, el crecimiento del pecho, aumento 
de las caderas y aumento de grasa subcutánea (Cameron, 
2004).
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lo forma el eje hipotálamo-hipófisis-gónada) y la 
activación del eje de crecimiento (el «estirón», que 
se produce sobre los 12 años en niñas y 14 años 
en chicos) (Blakemore et al., 2010). A nivel em-
brional, la producción de testosterona, a modo 
de olas, conlleva la masculinización fetal (Blake-
more et al., 2010), por lo que la diferenciación 
sexual se irá manifestando igualmente a modo de 
oleadas durante el desarrollo (Berenbaum et al., 
2012).

Las hormonas esteroideas gonadales son fun-
damentales en la estructuración, plasticidad y 
funcionamiento del cerebro, tal y como lo mues-
tran diversas investigaciones (Blakemore et al., 
2010; Cameron, 2004; Ernst et al., 2009; Peper et 
al., 2011; Sisk y Zehr, 2005; Vigil et al., 2011, 
2016). Así, se afecta a la neurogénesis, migración 
neuronal, crecimiento celular, dentrificación, di-
ferenciación, formación de sinapsis, eliminación 
de sinapsis, apoptosis, expresión de neuropépti-
dos y de receptores de neurotransmisores, super-
vivencia neural, síntesis de neurotransmisores, la 
excitabilidad neuronal, mielinización, remielini-
zación tras un daño, poda neural y control epige-
nético (Cameron, 2004; Ernst et al., 2009; Peper 
et al., 2011; Vigil et al., 2016). Una ordenación 
temporal de alguno de estos procesos podemos 
encontrarla en Lenroot y Giedd (2006). Esta am-
plia repercusión de las hormonas está verificada 
sobre todo en modelos animales (Paus et al., 
2008).

El ciclo se cierra, pues la testosterona, el estrógeno y la 
progesterona actúan sobre la secreción de GnRH, FH y FSH 
por una actuación inhibidora sobre el hipotálamo y la hipó-
fisis (Cameron, 2004).

A mitad de período fetal, se observan niveles de LH y 
FSH similares a los del adulto. Luego declinarán, para vol-
ver a subir en la pubertad, donde se reactivará la emisión 
pulsátil de GnRH. Hay, pues, un adormecimiento de las hor-
monas en la infancia (Cameron, 2004; Vigil et al., 2011). Las 
elevaciones hormonales de gonodatrofinas (FH y FSH) y 
hormonas esteroideas gonadales (testosterona, estrógeno y 
progesterona) se producen sobre todo en el sueño (Cameron, 
2004). El inicio de la pubertad se detecta con la subida del 
FSH en el plasma, seguida por un aumento del estradiol (Ca-
meron, 2004).

Hay distintos tipos de receptores de estróge-
nos7, por lo que la afectación hormonal es des-
igual. Sus efectos son:

a)  Al actuar sobre hipotálamo y tronco, go-
biernan las funciones reproductivas (Blake-
more et al., 2010; Cameron, 2004); en 
hombres, la actuación en el hipotálamo y 
el sistema límbico es vía testosterona (Sisk 
y Zehr, 2005; Vigil et al., 2011). Así, afecta 
al comportamiento sexual8 del adolescente 
y a la consiguiente sociabilidad, despertan-
do nuevas motivaciones en la relación so-
cial (Ernst et al., 2009). Las hormonas pro-
ducidas en las gónadas, junto con 
elementos genéticos y la impregnación 
hormonal del cerebro, configuran fuerte-
mente el sexo y el comportamiento a nivel 
biológico (Vigil et al., 2011).

b)  Al actuar sobre el hipocampo9, el estria-
do, el cerebelo, la amígdala10 y la corteza 
actúan sobre la capacidad de orientación 
espacial, comportamiento, habilidad ver-
bal, aprendizaje, memoria y regulación de 
los afectos (Blakemore et al., 2010; Came-
ron, 2004).

c)  La maduración del eje HPA (este eje co-
necta el hipotálamo con la pituitaria, que 

7 Los receptores alfa están en el hipotálamo y a través de 
ellos influyen en el resto. Los receptores beta están a lo largo 
del cerebro en la línea rostro-caudal, incluyendo la corteza. 
Los receptores de progesterona los encontramos en todo el 
cerebro y superpuestos a los anteriores (Cameron, 2004).

8 A nivel comportamental se observa el aumento del de-
seo sexual y el inicio de las relaciones sexuales con el incre-
mento de testosterona en sangre (Blakemore et al., 2010; 
Cameron, 2004). Pero conviene evaluar bien, pues aunque a 
veces se asocia testosterona a agresividad se ha comprobado 
que niveles altos de testosterona correlacionan con el aumen-
to de motivación y el deseo de tener mayor estatus, pero en 
cambio no correlacionan con los comportamientos agresivos, 
que sí lo harían con el contexto social (Blakemore et al., 
2010). En cambio, la búsqueda de sensaciones y la asunción 
de situaciones de riesgo correlaciona con la pubertad y no 
tanto con la edad (Blakemore et al., 2010).

9 Cuyo volumen crece en la pubertad femenina, no en la 
masculina.

10 Cuyo volumen crece en la pubertad masculina, no en 
la femenina.
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están en el cerebro, y con la glándula adre-
nal que está en la parte superior del riñón) 
produce un aumento natural del estrés, que 
puede ser producido por el proceso madu-
rativo normal y por la forma en la que el 
joven percibe la vida, puesto que la amíg-
dala puede actuar también sobre el hipotá-
lamo, aumentando la producción de estrés. 
Por cualquiera de los dos caminos el estrés 
crece en la pubertad (Ernst et al., 2009).

d)  Modulan la actuación de los neurotransmi-
sores11, afectando a muchas funciones supe-
riores del hombre y a la emoción; en rela-
ción a los estrógenos, cambios de humor12; 
en relación a la dopamina, búsqueda de 
novedad, búsqueda de objetivos y flexibili-
dad comportamental13; en relación a la oxi-
tocina, aspectos sociales y sexuales14; en 
relación a la testosterona, búsqueda de es-

11 Como la serotonina, colinérgicos, noradrenalina y do-
pamina.

12 Las variaciones de estrógenos producidas en el período 
femenino afectan a los sistemas colinérgicos, pues aumentan 
las enzimas que favorecen la síntesis de serotonina, que se 
evidencia en los cambios de humor. Los descensos de seroto-
nina guardan relación con la depresión y la ansiedad. Hay 
una influencia mutua también entre el estrógeno y la dopa-
mina (Cameron, 2004).

13 En la pubertad y la adolescencia suceden cambios im-
portantes en la expresión de receptores de dopamina. La fa-
milia D1, de carácter excitador y asociada a la memoria de 
trabajo, y D2, de carácter inhibidor. Los dos están asociados 
con la búsqueda de novedad y la impulsividad. D1 se activa 
más con niveles bajos de dopamina, ayudando a concentrar-
se en comportamientos en búsqueda de objetivos, y D2 se 
activa más con niveles altos de dopamina y ayuda a integrar 
los inputs, estando asociado a la flexibilidad comportamen-
tal. Estos procesos maduran durante la pubertad-adolescen-
cia, ayudando a que el joven se centre en la búsqueda de 
grandes tareas motivacionales y permitiendo procesar un 
amplio rango de estímulos. Pero esto no significa que tengan 
un comportamiento descontrolado, ya que los niveles altos 
de dopamina en la corteza prefrontal correlacionan con un 
mayor autocontrol. La expresión de receptores es muy varia-
da y no se conoce bien, pero sí se sabe de su gran afectación 
y madurez en pubertad-adolescencia (Ernst et al., 2009).

14 La oxitocina favorece los vínculos sociales y las moti-
vaciones sociales (Crone y Dahl, 2012), así como el compor-
tamiento sexual, e influencia en la vía de la recompensa y el 
estrés (Gordon et al., 2011).

tatus social15. Todo ello sin olvidar que to-
das las hormonas interactúan entre ellas.

Otro de los efectos de especial relevancia de 
las hormonas recae sobre áreas de gran valor 
emocional. La actividad hormonal lleva a la ma-
duración temprana de amígdala y accumbens 
(Mills et al., 2014a, Spear, 2000), que «las des-
pierta» antes que a la corteza cerebral, de madu-
ración más tardía. Esto enlaza con muchos com-
portamientos adolescentes. Veamos por qué esta 
situación hormonal es importante para entender 
la gestión emocional:

1.  Como se ve, la maduración que experi-
menta el joven en estos niveles parece ex-
plicar que su mundo emocional y cogniti-
vo esté viviendo un momento de auténtica 
novedad. Esto vuelve a plantear el tema 
identitario como nunca ha sido planteado. 
En el niño el tema identitario no es una 
cuestión: si el niño crece en un ambiente 
sano, los referentes identitarios son claros 
y estables, y cuando se le pregunta a un 
niño «¿Quién eres?» es una pregunta «des-
de fuera». En el niño no hay duda en la 
respuesta; podría haber ignorancia de cier-
tos aspectos o podría haber desconcierto si 
no entiende la pregunta, pero no duda, 
porque esa pregunta, en el niño, nunca es 
una pregunta interior. El niño no se hace 
esa pregunta, se la formula un adulto. En 
el joven la pregunta es real, se la hace él/
ella mismo/a; su propia realidad corporal, 
sentimental y cognitiva se la están hacien-
do. Se descubre él/ella en una nueva reali-
dad, porque el que ha cambiado es él/ella 
mismo/a. Su pregunta viene de dentro: 
«¿Quién soy yo que está viviendo todo 
esto?». Descubrir que los referentes toma-
dos por seguros no son seguros, porque 
cambian, supone un cuestionamiento de

15 La testosterona favorece la búsqueda y el manteni-
miento del estatus social y madura los sistemas de recompen-
sa (Crone y Dahl, 2012).
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TABLA 9.1
Desarrollo comparado del niño y del adolescente

Niño Adolescente

Desarrollo hormonal. «Dormido». Madura.

Mundo emocional y cognitivo. Sin cambios drásticos. Vivencia de auténtica novedad.

Tema identitario. No es una cuestión relevante, pues el 
niño vive de identificaciones.

Es una cuestión relevante, pues las 
distintas identificaciones no satisfa-
cen.

Formulación del cuestionamiento 
identitario.

Se lo pregunta el adulto al niño: 
¿Quién eres? 

Se lo pregunta el adolescente a sí 
mismo: ¿Quién soy?

Fuente de donde proviene el cuestio-
namiento.

Exterior, de un adulto. Interior, de sí mismo.

Referentes tomados. Seguros y claros. Han cambiado.

  los mismos y una urgencia que siente el jo-
ven de encontrar unos nuevos referentes. 
Esto conlleva replantearse una nueva rela-
ción con su propio cuerpo.

2.  Los ciclos circadianos de las variaciones 
hormonales que influyen en los cambios 
de humor afectan directamente a la viven-
cia emocional, sufriendo muchas expe-
riencias contradictorias. Esta variabilidad 
hace que la misma experiencia se viva 
emocionalmente de forma distinta, lo que 
despierta más interrogantes, pues por lógi-
ca una misma experiencia debería desper-
tar similar experiencia; sin embargo, lo 
que viven es que, sin cambio aparente de 
la experiencia, la vivencia cambia.

3.  La diferenciación sexual entre hombres y 
mujeres plantea el tema social e identita-
rio nuevamente. Identidad sexual e identi-
dad personal están íntimamente interrela-
cionadas.

4.  Aparecen nuevos centros de interés, no 
solo por la atracción sexual, que afectan a 
la motivación.

5.  La desigual configuración del cerebro 
hace más evidente que la forma de pensar 

y razonar es distinta, lo que ayuda a cues-
tionar la propia forma de pensar.

6.  La asimetría madurativa cerebral implica 
que, dentro de la misma adolescencia, se 
experimenten cambios a la hora de razo-
nar y sentir.

Como puede observarse, hay una idea que se 
repite en todos los puntos: la novedad. Esta si-
tuación lleva directamente al tema identitario 
puesto en relación con la cognición, la emoción, 
la corporalidad, las relaciones sociales, etc. 6

2.1.6.  Desigual desarrollo de núcleos 
cerebrales

La falta de conexión frontal de por sí no justi-
ficaría el comportamiento temerario que se suele 
atribuir al adolescente, porque de ser así se obser-
varía también en niños. Además de otros factores 
sociales y culturales y de las propias decisiones 
que el joven haya ido tomando, el proceso de ma-
duración también influirá en ello. La cuestión es 
que la falta de maduración de las conexiones de 
la corteza prefrontal ocurre juntamente con el de-
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sarrollo desigual de ciertos núcleos y la especta-
cular alza hormonal (Nelson et al., 2005). Por 
ejemplo, el núcleo accumbens muestra una so-
breactivación en jóvenes que no ocurre en niños 
y en adultos, llevando a que se sobrevalore exce-
sivamente lo positivo. Esto guarda conexión tem-
poral con el hecho de que el joven resiste menos 
la recompensa inmediata en relación al niño o al 
adulto (Powell, 2006). También se observa una 
sobreactivación de la amígdala que no sucede en 
la niñez ni en la edad adulta (Paus, 2005).

Esto supone una desigual activación cerebral. 
Ya hemos comentado que este proceso, muy real, 
ha sido considerado aisladamente para caracteri-
zar la «necesaria» impulsividad del joven, dibu-
jándolo como alguien que se sufre a sí mismo 
(Steinberg, 2005, 2008, 2010, 2013), visión que 
consideramos reductiva y que acaba patologizan-
do al joven —la situación de maduración es equi-
valente a situación de enfermo—. La carencia del 
control cognitivo sobre las emociones se toma 
como explicación de la enfermedad, siendo ade-
más las emociones asociadas a la amígdala y el 
control al prefrontal, como puede verse en Mur-
phy et al. (2016). La visión patológica del joven en 
la creencia popular «culpa» a las hormonas, como 
si el alza hormonal provocara esa «pérdida de 
control». En cambio, los estudios muestran que 
niveles altos de testosterona permiten que el joven 
pueda «controlarse» (Tyborowska et al., 2016).

El proceso de maduración asimétrica subcor-
tical es real, aunque con muchos interrogantes 
por resolver16, y no considerarlo sería ignorar la 
naturaleza del joven, pues no es posible explicar 
la situación adolescente con un solo elemento. 
Estudiamos todos los procesos que se conocen 

16 Por ejemplo, las hormonas sexuales hacen que el estra-
diol y la progesterona en mujeres aumenten la conectividad 
funcional entre estructuras corticales y también entre estruc-
turas corticales y subcorticales. En cambio, la testosterona en 
el hombre hace que disminuya la conexión funcional entre 
estructuras corticales y subcorticales y aumente entre estruc-
turas subcorticales. Por otro lado, la conectividad estructural 
es tan variable, con tantas singularidades y con efectos inclu-
so contrarios, que no permite hacer asociaciones entre esta y 
el efecto de las hormonas (Peper et al., 2011).

para realizar una aproximación más certera a la 
situación adolescente. La concepción sistémica 
presentada desaconseja esa reducción explicativa, 
pues el crecimiento de un elemento del sistema 
sucede precisamente por las relaciones que esta-
blece, por lo que no puede hablarse de una ma-
duración sectorial, sino de una maduración glo-
bal. Este es otro de los motivos esgrimidos para 
el rechazo de la visión reguladora, ya que esta 
reclama una maduración por sectores, cuando en 
realidad es sistémica. 2  7

2.1.7. Ventana de oportunidades

Este concepto de «ventana» hace referencia a 
períodos críticos o sensibles del desarrollo, de tal 
forma que si en ese tiempo no se ha aprovechado 
para desarrollar ciertas habilidades, se generan 
unos déficits. Esto es evidente en los primeros años 
de vida, por ejemplo en los efectos del aislamiento 
social y los déficits de mielinización (Makinodan 
et al., 2012), en el desarrollo de la capacidad visual 
y diversos aprendizajes (Hensch, 2005) o en las re-
laciones con los progenitores, que configurarán, 
vía oxitocina, la capacidad de resiliencia del niño 
cuando sea adulto (Gordon et al., 2011). Estas 
ventanas mencionadas pertenecen a la niñez, pero 
también se descubre otro tipo de ventana en la 
adolescencia. En la adolescencia, la actividad sub-
cortical no evoluciona linealmente, sino que genera 
un pico a mediados de la adolescencia, marcando 
un momento ideal para el aprendizaje acerca de las 
correctas fuentes de recompensa y de la amenaza, 
sobre todo en el entorno social (Crone y Dahl, 
2012). La existencia de enfermedades propias de 
cierta edad —como los trastornos de ansiedad y la 
esquizofrenia— supone otro respaldo para la exis-
tencia de esta ventana (Paus et al., 2008).

Esta ventana muestra que la adolescencia tiene 
un valor sensible para la organización cerebral. 
La experimentación animal ayuda a comprender 
la existencia de esta singularidad, ya que ratones 
castrados —por tanto, con deficiente nivel de tes-
tosterona— al inicio puberal y que luego en la 
vida adulta se les suministraba testosterona, mos-
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traban desinterés sexual o malas puntuaciones en 
orientación espacial. Esto no ocurría si la castra-
ción se realizaba en la vida adulta y se compensa-
ba la falta de testosterona inyectándosela. Así, la 
presencia o ausencia de testosterona durante la 
pubertad y adolescencia comporta una configura-
ción determinada del cerebro (Vigil et al., 2011, 
2016).

Esta sensibilidad hace que se esté especialmen-
te alerta a estilos de vida con repercusión negati-
va. Algunos estilos de vida, como el consumo de 
nicotina, de alcohol, de drogas, la falta de sueño 
o el consumo de hormonas esteroideas pueden 
conllevar una organización cerebral deficiente, 
con implicaciones comportamentales en la vida 
adulta (Vigil et al., 2011). Las experiencias de la 
adolescencia, para bien o para mal, quedan mar-
cadas en el cerebro adolescente (Fu y Zuo, 2011). 
El estilo de vida se refleja en el estrés, que afecta 
principalmente a las regiones en desarrollo en ese 
momento: en la infancia sobre todo el hipocam-
po y en la adolescencia sobre todo la corteza pre-
frontal (Pérez et al., 2012).

Esta ventana no se da por igual en todo el ce-
rebro. Cada área cerebral tiene su período crítico/
sensible propio, pues las trayectorias de los creci-
mientos son lineales, cuadráticas o cúbicas, según 
la edad y las áreas. La ventana de la adolescencia 
hace que esta sea el momento sensible para la 
maduración de las funciones ejecutivas (Zielinski 
et al., 2010). El área visual, auditiva y motora 
está madura entre los 5-7 años, pero vivirá una 
segunda maduración al final de la adolescencia. 
El lenguaje crece progresivamente en velocidad y 
comprensión en la niñez y acelera este crecimien-
to en la adolescencia, acabando al final de ella 
(Budd et al., 2015; Coch, 2015; Zielinski et al., 
2010). Las funciones ejecutivas maduran también 
al final de la adolescencia, y la estructura de de-
fault mode, ligada a los procesos de memoria, tie-
ne su pico estructural antes de la maduración, 
entre los 12-14 años, y su maduración sucede en 
la última etapa de la adolescencia o incluso más 
allá (Zielinski et al., 2010).

La existencia de tales ventanas es una eviden-
cia de la relevancia de la educación, con momen-

tos de especial urgencia por las repercusiones que 
tiene, pues diversas habilidades, como los hábi-
tos, están madurando en esta época (Orón Sem-
per, 2014b). 1  Aunque su existencia no se discu-
te, sí se cuestiona su carácter «crítico», ya que la 
persona siempre tiene puertas abiertas al creci-
miento. Detectar ese momento es un tema con-
trovertido, porque parece que, tras el cierre de la 
ventana, ya no hay nada que hacer. Pero esto es 
cada vez más cuestionado: por ejemplo, se creía 
que la neurogénesis tenía su ventana crítica en la 
niñez, y hoy se sabe que se da incluso en época 
adulta (Cummings et al., 2014; Fowles et al., 
2008; Stuchlik, 2014). Por ello, parece más pru-
dente, al menos en el ámbito de la adolescencia, 
hablar de un período sensible más que crítico. De 
hecho, las redes que soportan temas identitarios 
están abiertas a posteriores maduraciones duran-
te toda la vida (Campbell et al., 2013), y desde la 
psicología las cuestiones identitarias, que se abren 
de forma novedosa en la adolescencia, siguen 
pendientes a lo largo, también, de toda la vida 
(McAdams, 1988, 2013). 8

2.2.  LA MADURACIÓN CEREBRAL A NIVEL 
PSICOSOCIAL

2.2.1.  Emociones-sentimientos y desarrollo 
sexual diferenciado

La diversa forma sentimental del hombre y la 
mujer de vivir los acontecimientos de la vida, aun-
que contradicha por algunos, está avalada por una 
amplia literatura. La controversia radica en saber 
hasta qué punto esa diferencia es de origen educa-
cional o constitutivo. En el trabajo de Hines (2011) 
se observa que los niveles de testosterona de la 
vida intrauterina afectan a la configuración de la 
amígdala, el hipotálamo y la conectividad interhe-
misférica en el procesamiento visual, haciendo 
que los monos machos prefieran jugar con coches 
y las hembras con muñecas. En el estudio de Oka-
be et al. (2013) se advierte que los niveles de tes-
tosterona en el hipotálamo facilitan o impiden el 
comportamiento paternal en los ratones y afectan 
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también a los niveles de oxitocina en el cerebro. 
Más detalles, tanto sobre humanos como sobre 
animales, pueden encontrarse en Orón Semper y 
Güell (2015), donde afirmamos que la visión sisté-
mica impide independizar la naturaleza de la cul-
tura, pues las dos son relevantes.

Hay procesos cognitivos ligados a temas socia-
les en los que el hombre y la mujer viven procesos 
madurativos distintos. Por ejemplo, reconocer el 
estado emocional en las expresiones faciales me-
jora en la primera década de la vida y empeora 
hacia los 12 años. Las mujeres en mitad de la pu-
bertad resuelven peor este reconocimiento que 
las mujeres pre y pospuberales. Con el tiempo de 
reacción necesario para resolver la tarea ocurre 
igual, obteniéndose puntuaciones mayores entre 
los 16-17 años (Blakemore et al., 2010). Se ha ob-
servado que la variación hormonal de testostero-
na y estradiol en hombres y mujeres afecta a los 
procesos de reconocimiento social y emocional 
de forma diversa (Olsson et al., 2016).

Las diferencias cerebrales afectadas por la 
sexualidad no comportan una diferencia intelec-
tual, sino una diferencia en ciertas habilidades cog-
nitivas (Berenbaum et al., 2012), de la que dispone 
de muchos datos17. Pero es necesaria la prudencia 
en la extrapolación de conclusiones a partir de esta 
diferenciación, pues si bien es cierto que la diferen-

17 Los hombres obtienen mejores puntuaciones en: prue-
bas de orientación espacial (Berenbaum et al., 2012); mate-
máticas (Berenbaum et al., 2012); habilidades mecánicas 
(Berenbaum et al., 2012); mayor maduración/activación de 
hemisferio derecho de la corteza parietal inferior, que lleva a 
una mayor integración sensoriomotora y de la corteza visual 
(Vigil et al., 2011); activan más la amígdala en general (en 
particular más la derecha; LaBar y Cabeza, 2006) y la estría 
terminal para el procesamiento emocional y del area preóp-
tica ligada al comportamiento sexual (Vigil et al., 2011).

Las mujeres obtienen mejores puntuaciones en: escritura 
(Berenbaum et al., 2012); fluidez verbal (Berenbaum et al., 
2012); mayor desarrollo de área de Broca y de Wernike (Vigil 
et al., 2011); velocidad perceptiva (Berenbaum et al., 2012); 
memoria verbal (Berenbaum et al., 2012) mediada por el hi-
pocampo (Vigil et al., 2011); mayor maduración/activación 
de hemisferio izquierdo y del locous ceruleus, que guarda re-
lación con el estrés y el pánico (Vigil et al., 2011); mayor 
control, en la adolescencia, para descubrir el error (Tamnes 
et al., 2013).

cia existe, también es cierto que se da sobre una 
varianza interpersonal muy amplia. Otros factores, 
como la educación recibida, son de crucial impor-
tancia. Por todo esto, la diferenciación sexual no 
puede servirnos para hacer un juicio a priori sobre 
las habilidades del sujeto, sino sobre la media po-
blacional. Es decir, saber que uno es hombre o mu-
jer no es suficiente para saber quién va a puntuar 
mejor en una habilidad cognitiva concreta.

También se observa diferenciación sexual a ni-
vel estructural en el cerebro18, en la que las varia-
ciones hormonales son de gran relevancia19, pero 
no exclusiva20, sin que se conozca bien todo lo 
que está determinando la diferenciación sexual.

La afectación hormonal es la más conocida, y 
puede afirmarse, tras 25 años de investigación acer-
ca de la afectación de las hormonas sexuales sobre 
la configuración cerebral, que tal modulación afec-

18 La diferenciación producida por los diversos niveles 
hormonales en el cerebro es conocida en el hombre por el 
efecto de la testosterona (facilitando las habilidades espacia-
les), efecto que aparece ya desde el tercer y quinto mes de 
gestación. En la mujer, la afectación es vía estradiol (facili-
tando la fluidez verbal) (Berenbaum et al., 2012). En chicos 
crece la sustancia blanca en el giro frontal inferior, y en las 
chicas en ese mismo giro crece la sustancia gris. Esto es por 
efecto de las hormonas esteroideas, pues se cree que la testos-
terona tiene efectos sobre la poda (Blakemore y Choudhury, 
2006). La revisión de Dennis y Thompson (2013) encuentra 
las siguientes diferencias: en chicos, un mayor volumen cere-
bral y de sustancia gris (tras descartar diferencias por altura 
y/o peso). También hombres y mujeres adquieren los picos de 
sustancia gris en distintos momentos. Las mujeres tienen vo-
lumétricamente mayor corteza temporal, tálamo, núcleo cau-
dado y, en el diencéfalo basomesial, volumen ventricular.  
A nivel de conectividad, las mujeres muestran más eficiencia 
en nodos en el parietal, el temporal y el occipital; en cambio, 
los hombres en nodos frontales. También las mujeres mues-
tran mayor clusterización y mayores redes.

19 Un cambio en los niveles hormonales modifica la estruc-
tura y funcionalidad del cerebro de un perfil tipo masculino a 
uno tipo femenino y viceversa. Así se ha visto en estudios con 
transexuales bajo tratamiento hormonal. Antiandrógenos más 
estrógeneos feminizan, y los andrógenos masculinizan. Esto 
confirma que incluso cuando los cambios se dan al final de la 
adolescencia o en la vida adulta, modifican el cerebro (Pol et 
al., 2006).

20 Ya que hay más factores, como el genético, que afectan 
a la diferenciación sexual en el cerebro (López-Moratalla, 
2016).
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ta a los diversos procesos cognitivos (Luine, 2014), 
por lo que la afectación sobre la realidad emocio-
nal es evidente. Esto ha llevado a establecer políti-
cas de investigación (por ejemplo, en prestigiosos 
centros como el NIH21), que prescriben que se dis-
tinga entre los sexos en cualquier estudio (Clayton 
y Collins, 2014). A nivel de investigación, la afecta-
ción es clara. Si se pretende educar en el desarrollo 
madurativo emocional es necesario considerar tal 
afectación. El problema surge cuando las afirma-
ciones sobre diferenciación sexual, que describen 
bien a nivel poblacional, presentan grandes limita-
ciones a nivel individual. Por eso, y dado el nivel 
aún limitado del conocimiento científico sobre el 
tema, conviene considerar estas distinciones como 
referencias, pero intervenir educativamente y eva-
luar la situación concreta persona a persona. En el 
caso de la educación emocional esto viene garanti-
zado porque la misma naturaleza de la emoción es 
siempre de una persona y remite a un estado per-
sonal. Centrarse en cada persona con su situación 
e historia personal será la mejor forma de atender 
la variabilidad personal. 1  9

2.2.2.  Emociones-sentimientos 
y cognición-memoria

Poco a poco van a ir surgiendo los distintos ti-
pos de memoria en la persona. La primera en ma-
durar será la perceptiva. Cuando el niño puede 
distinguir pensamientos propios de ajenos, emerge 
la memoria autobiográfica. El sedimento de la  
autobiográfica dará lugar a la semántica, al mismo 
tiempo que se va formando el metaconocimiento22.

21 Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de 
Norteamérica.

22 La memoria experimenta grandes transformaciones a 
lo largo de la maduración del ser humano. La memoria per-
ceptiva, soportada por las redes sensoriales, comienza en la 
vida prenatal. Hasta los 3 años se aprende sin guardar mo-
mentos episódicos. Esto lleva a que la persona sepa cosas sin 
saber por qué las sabe, y por eso se hacen atribuciones que 
escapan a la consciencia. Un entorno educativo rico en la 
niñez, junto con la alta capacidad perceptiva, hace que apa-
rezca una memoria incidental, sin esfuerzo. Esta muestra su 
pico a los 12 años y luego decae.

Al alcanzar la adolescencia, el joven ya puede 
desligar la memoria episódica, la semántica y la 

La capacidad de distinguir entre el pensamiento propio y 
ajeno se percibe con claridad hacia los 5 años, aunque empie-
za a los 3 años. Al revisar metaanálisis sobre el tema, se des-
cubre que ya a los 3 años se pueden apreciar las primeras 
evidencias de la capacidad de detectar «falsas creencias». La 
falsa creencia es un experimento que consiste en que niño A 
y niño B ven que un jugete se esconde en la caja 1. El niño B 
sale del aula y el investigador lo cambia a la caja 2 en presen-
cia del niño A. Luego regresa el niño B y se le pregunta al 
niño A: «¿Dónde buscará el niño B el muñeco?». Si el niño 
A es capaz de detectar una falsa creencia, dirá que el niño B 
buscará en la caja 1, pero si no es capaz de detectar la falsa 
creencia responderá que buscará en caja 2 (Wellman et al., 
2001). Detectar la falsa creencia presupone que la persona 
sabe que lo que piense una persona y lo que piense otra pue-
den ser dos pensamientos distintos.

Cuando ya se puede distinguir el pensamiento propio del 
ajeno, surge la memoria autobiográfica propiamente dicha. 
Con la madurez personal aparece una memoria que descubre 
lo fundamental de lo conocido, lo cual exige poder filtrar y 
diferenciar procesos, estudiar la realidad de forma analítica-
deliberativa y emotivo-intuitiva, haciéndolos funcionar en 
cooperación y sin confusión entre ellos. A esta capacidad de 
filtrar y diferenciar Polo la llamaría «avanzar por la línea de 
la generalización», por la que, por vía de negación, la perso-
na va formando ideas generales partiendo de ideas concretas.

La memoria autobiográfica, que requiere significativa-
mente del lóbulo temporal, participa en la edificación del yo, 
de la identidad. La repetición permite que se pase de la auto-
biográfica a la memoria semántica personal, que requiere de la 
actividad coordinada de parietal, temporal y occipital. Es de-
cir, la memoria autobiográfica, aquella por la cual nos descri-
bimos a nosotros mismos para hablar de gustos, familia, etc., 
requiere de la actuación de la corteza prefrontal, fundamental 
para mantener y manipular la memoria en tiempo real. Esto 
permite que seamos conscientes de que recordamos. Con ello 
se posibilita la aparición del metaconocimiento. El metacono-
cimiento es un conocimiento sobre el propio conocimiento. 
No solo se conoce, sino que se sabe que se conoce, y se cono-
ce también cómo se ha elaborado el conocimiento. Esta habi-
lidad humana permite una mejora en el conocimiento de las 
relaciones sociales (Frith, 2012) y en la toma de decisiones 
(Bahrami et al., 2012; Yeung y Summerfield, 2012).

El metaconocimiento es un término ambigüo, pues partien-
do de la definición dada encajaría más correctamente con lo 
que Polo llama «consciencia». Otros aspectos del metaconoci-
miento muestran distintos elementos de la teoría del conoci-
miento de Polo, como la capacidad de conocer y alterar la 
propia forma de conocer, que estaría más relacionada con el 
crecimiento habitual que marca Polo. Por eso, conviene dejar 
abierta la referencia al metaconocimiento, sin entrar a mayores 
precisiones.
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perceptual, y valora las tres por igual. En cambio, 
el adulto añade a esta distinción que la memoria 
más valorada es la semántica, lo que hará que, 
ante una contradicción entre memorias, se acuda 
a la semántica para resolver las discrepancias 
(Ofen y Shing, 2013).

Durante la adolescencia irá surgiendo una me-
moria de tipo más conceptual que podríamos lla-
mar «memoria identitaria». Esta memoria identi-
taria solo puede emerger sobre la base de la clara 
diferenciación de las anteriores memorias, pues 
aparece gracias al «juego» y reinterpretación de 
ellas. Veámoslo.

Los procesos de memoria son elementos alta-
mente personificadores, porque ayudan a la ela-
boración de la propia identidad, reto de la ado-
lescencia. Conviene no olvidar que recordar es 
reexperimentar lo vivido y que la adolescencia es 
el tiempo de afinar la revisión autobiográfica. 
Las formas tanto de codificar como de recordar 
son procesos afectados por la singularidad de 
cada uno. En esta línea, no extraña descubrir su-
perposiciones parciales entre el sistema cerebral, 
claves para el procesamiento de la recuperación 
de la memoria y el default mode, que es esencial 
para la identificación del sentido de nosotros 
mismos (Holland y Kensinger, 2011). En la mis-
ma línea, se señala que para el recuerdo de me-
morias muy remotas se activan elementos del 
default mode, la precuña entre otros23, pero no se 
activaría la amígdala (LaBar y Cabeza, 2006). 
Esto cuadraría con el proceso madurativo por el 
cual se parte de una memoria más biográfica 
para alcanzar aspectos más identitarios. Con la 
reelaboración y comprensión de las experiencias 
significativas se iría formando una visión de 
nuestra identidad, que desde la psicología se re-
laciona con el tema de la personalidad (Mc 
Adams, 1988, 2013, 2015). Este autor, psicólogo, 
señala que la persona vive su vida integrando 
diversos roles: primero aparece el de actor social, 
luego se añade el de agente motivado, y final-
mente se suma el de autor autobiográfico, siendo 

23 Destacan el lóbulo inferior de la corteza prefrontal y la 
región anteriomedial de la corteza temporal.

este el proceso por el que la persona da forma a 
su identidad moviéndose entre el binomio del 
amor y el poder. El término amor es un término 
confuso, pues su uso es muy diverso. Para cono-
cer nuestra postura os remitimos a Orón Semper 
(2017c).

El proceso de relectura que se realiza en el re-
cuerdo lleva a la modificación de la historia per-
sonal (Holland y Kensinger, 2011). Aquí es im-
portante la actuación de la región ventromedial, 
pues puede alterar la actividad de la amígdala con 
neuronas inhibitorias, que ayudarían a reentender 
la situación personal (LaBar y Cabeza, 2006). 
Además, la corteza ventromedial es relevante para 
el almacenamiento de las historias con más tiem-
po, y el hipocampo se activa más para las más 
recientes (Bonnici et al., 2012). La narración de 
las historias humanas activa la pared medial cere-
bral del default mode (Dehghani et al., 2017) con 
independencia del idioma (Dehghani et al., 2017). 
Pared medial que ya la hemos relacionado con 
temas identitarios. Así pues, la recomprensión de 
la propia historia ayudaría a reelaborar la propia 
identidad, como desde la psicología se ha mostra-
do (McAdams, 1988, 2013).

La recuperación de la memoria requiere la ac-
tivación de la amígdala, el hipocampo y la pared 
medial de la corteza prefrontal, lo que explicaría 
ese «revivir» la situación emocional pasada. Du-
rante el proceso de recuerdo, la amígdala y la 
corteza prefrontal medial hacen que se produz-
can los mismos estados corporales24 que cuando 
ocurrió el suceso. Por eso, recordar es revivir. 
Pero todo este juego activacional se da junto con 
la activación de áreas prefrontales y parietales25, 
que sirven para introducir un sesgo en el proceso 
de recuperación. Toda esta actuación conjunta 
permite la reinterpretación del pasado, al reins-
cribirse la nueva versión interpretativa de los mis-

24 Pues la amígdala y corteza prefrontal medial conectan 
con el hipocampo y el tronco para generar la misma respues-
ta somática y autónoma.

25 La activación del hipocampo y el tronco se da junto 
con la actuación de la corteza prefrontal dorsolateral y el 
parietal, los cuales a su vez van a actuar sobre la amígdala y 
la corteza prefrontal medial.
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mos. El pasado se actualiza al reinterpretarse en 
una nueva versión26 (Buchanan, 2007). Se eviden-
cia así lo personal del proceso y, precisamente, 
cuanto más personalizado sea más fácil será de 
recordar (Holland y Kensinger, 2011). Esto expli-
ca que codificar, recordar, revivir, reentender y 
reinscribirse ocurran al mismo tiempo. Se trata de 
un proceso altamente personalizador, clave para 
la adolescencia y que pertenece directamente al 
trabajo educativo que hay que realizar con el jo-
ven para los temas identitarios. 1  De hecho, la 
apuesta por trabajar la propia biografía es un ca-
mino educativo altamente trabajado y con bue-
nos resultados (McAdams, 1988).

Hemos visto que en este proceso de formación 
de la memoria identitaria lo emocional es clave. 
Profundicemos un poco más sobre su importancia. 
Cuando el sujeto recuerda su historia, se evidencia 
la influencia mutua entre el mundo afectivo y la 
capacidad de objetivar. Cuando la persona realiza 
esto, crecen las conexiones entre la amígdala y el 
hipocampo. En este proceso la amígdala influye so-
bre el hipocampo, y también ocurre al revés, aun-
que no se conocen bien los mecanismos de cómo 
ocurre (Phelps, 2004). Además, en el proceso de 
desarrollo de la adolescencia madura un sistema 
conexional muy amplio27, que permite al joven con-

26 Además, la amígdala, al activarse, buscaría en el hipo-
campo experiencias similares a las vividas en el pasado, lo que 
permitiría reinterpretar lo recordado en función de la globa-
lidad de las experiencias vividas por la persona. Con la amíg-
dala dañada es difícil recuperar la parte afectiva de la expe-
riencia, porque recordar es revivir. La corteza prefrontal 
medial hace un filtro de lo que el conjunto de la amígdala y 
el hipocampo han reactivado, lo que explicaría que en el re-
cuerdo se dé una reinterpretación. También se irán «llaman-
do» las diversas áreas cerebrales para recabar toda la infor-
mación del evento.

27 Por un lado, la conexión entre la amígdala basolateral 
y el cíngulo anterior se va a robustecer, lo que permite que la 
activación amigdalínea se relacione con un sistema conexio-
nal muy amplio. El sistema de conexiones es complicado, ya 
que descendentemente el cíngulo anterior actúa sobre el 
tronco y la médula espinal para despertar procesos simpáti-
cos y parasimpáticos. Ascendentemente, estos procesos son 
recogidos por el núcleo solitario, que afecta al cíngulo ante-
rior, la amígdala en su porción basolateral y al hipocampo. 
Además, el hipotálamo también actúa sobre el hipocampo.

trolar (según terminología del artículo) más los 
procesos afectivos28 (Benes, 2010) y los corporales29.

En este proceso de maduración es fácil que el 
adolescente yerre en el juicio. Así, se verifica que 
los jóvenes son más propensos a formar juicios 
equivocados de la realidad, porque juzgan muy 
libremente la veracidad de las cosas, lo que les 
conduce a una actividad pobre en la toma de de-
cisiones (Meusel et al., 2012).

Estos repasos anatómicos son útiles para des-
cubrir la globalidad de cualquiera de los fenóme-
nos. Con ello se está apoyando que la interven-
ción educativa ha de ser también global. La 
memoria neutra y técnica no existe (Bridge y 
Voss, 2014). 1  10

2.2.3.  Emociones-sentimientos y funciones 
ejecutivas

Las funciones ejecutivas implican una serie de 
procesos mentales como atención, toma de deci-
siones, inhibición y control de la voluntad y me-
moria operativa. Los test aplicados a los adoles-
centes muestran que en esa época se produce una 
mejoría de la atención selectiva, la toma de deci-
siones, habilidades inhibitorias del comporta-
miento, multitarea, velocidad de trabajo y traba-
jo con la memoria. Esto se relaciona con los 
procesos de mielinización y poda acaecidos en la 
adolescencia (Blakemore y Choudhury, 2006). 
Estas funciones alcanzan su maduración al cierre 
de la adolescencia (Pérez et al., 2012).

En la toma de decisión es fundamental la ac-
tuación del lóbulo frontal, que los adolescentes 

28 En realidad habría que decir que, como el cíngulo es 
clave para poder hacer comparaciones de señales, se le asocia 
más con la capacidad de percibir diferencias tanto a nivel 
sensitivo como conceptual. Está claro que esto es de gran 
ayuda para que la persona pueda detectar un error, enten-
diendo por tal la diferencia entre lo esperado y lo encontra-
do.

29 La llamada «capacidad del control corporal», que im-
plica las relaciones entre el cíngulo anterior, la amígdala y el 
hipocampo, se podría poner de manifiesto en la meditación 
china que pretende controlar el cuerpo con la mente (Sper-
duti et al., 2012; Tang et al., 2007, 2010).
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usan mucho más que los adultos pero con meno-
res rendimientos. Es decir, el cerebro adolescente 
gasta más recursos que un niño o un adulto en 
hacer lo mismo, y con una menor eficiencia 
(Powell, 2006; Sebastian et al., 2008). Pero el so-
breuso no debe considerarse una deficiencia, sino 
que el joven precisamente está desarrollándose, 
pues ya hemos señalado que la variación que se 
descubre como ideal es de sobreactividad adoles-
cente (comparada con niños y adultos) y que al 
cierre de la adolescencia se rebaja la activación.

Otro proceso madurativo que afecta a las fun-
ciones ejecutivas es la maduración de los dos siste-
mas: la red frontoparietal y la red cinguloopercu-
lar. El proceso madurativo consiste en que las 
áreas asociadas a cada sistema cambian su reparto 
en el paso de la niñez a la edad adulta. No todas 
las áreas pertenecen a las mismas redes en distin-
tas épocas de la vida30. Además, deben fortalecerse 
las conexiones en el interior de cada red, junto con 
procesos de integración de estas redes en la globa-
lidad cerebral. Esto ocurre simultáneamente con 
procesos requeridos de poda y de mielinización. 
Tal integración no es solo estructural, sino al mis-
mo tiempo funcional, ya que se requieren procesos 
de sincronización cortical que, a modo de trenes 
de ondas, recorren el cerebro. También maduran 
en estas dos redes las conexiones con el cerebelo 
para la detección de errores. Toda esta creciente 
maduración conduce a que el adolescente realice 
más laboriosamente diversas tareas31 que el adulto 
lleva a cabo con más eficiencia (Fair et al., 2007).

Que la constitución de las redes sufra grandes 
cambios podría ser reflejo de que se está modifi-

30 Pues el cíngulo anterior y el giro superior medio de la 
corteza prefrontal deben hacer un tránsito del sistema fronto-
parietal al cinguloopercular.

31 Esto lo que podemos comprobar en la memoria opera-
tiva que se inicia en la niñez y se fortalece en la adolescencia. 
El test de Stroop, que guarda relación con la atención y con-
trol del impulso, se ejecuta cerebralmente de forma diversa 
en adolescente y adulto. El adolescente activa la corteza dor-
solateral y el parietal más que el adulto. En cambio, con el 
cíngulo ocurre al revés, pues se activa más en el adulto en 
relación al adolescente. Este podría ser otro «conmutador 
hacia atrás». Todo esto descubre destrezas del adulto que el 
joven está adquiriendo.

cando toda la forma de entender y comprender, 
así como la globalidad del fenómeno. Esta madu-
ración global conllevará que el joven adquiera 
una mejor gestión emocional, y esta, a su vez, 
favorecerá la maduración global. Pero desde lue-
go, lo que es repetidamente marcado es que la 
maduración solo puede entenderse como un cre-
cimiento global, lo que coincide con la visión sis-
témica del cerebro y con la forma de entender la 
educación emocional. 1

Atención

La afectación de la adolescencia sobre los sis-
temas de atención viene tanto por la vía madu-
rativa de la corteza, afectando a los procesos 
top-down, como del rol de la amígdala y el ac-
cumbens, afectando a los procesos bottom-up 
(Ernst et al., 2011). El modelo de Corbetta y 
Shulman (2002) asocia la atención dirigida por el 
estímulo a los movimientos sacádicos (movi-
miento repentino del ojo para poder percibir lo 
nuevo) a la vía ventral; y la atención dirigida por 
objetivos a los movimientos antisacádicos (movi-
miento más lento por el que el ojo vuelve a cen-
trarse en la tarea) a la vía dorsal. Descubre que 
los movimientos sacádicos durante el proceso de 
la niñez a la edad adulta experimentan un pico 
de velocidad en la adolescencia (10-15 años), y 
los antisacádicos un proceso ascendente a lo lar-
go del proceso. Esto lo interpreta como que el 
control de atención tiene una progresión lineal, 
pero la evolución de la impulsividad muestra un 
pico en la adolescencia, que no está en la niñez 
ni en los adultos. Además, los movimientos sacá-
dicos son de mayor velocidad que los antisacádi-
cos, conllevando, según los autores, que los ado-
lescentes sean más propensos a guiarse por 
estímulos que reciben desde fuera, antes que por 
la búsqueda de objetivos personales. Esto descu-
bre procesos madurativos corticales, pero sin ex-
cluir que también se deba a la hiperrespuesta 
dopaminérgica del sistema adolescente en com-
paración con otras edades. Esto llevaría a que 
tuvieran:
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a)  Una motivación centrada en la recompen-
sa.

b)  Una dominancia de la atención dirigida 
por estímulos.

c)  Una facilitación de los procesos de condi-
cionamiento clásico (Paulov) en estas eda-
des. 

El autor cree que esto se debe a la inmadurez 
de la corteza32 (Ernst et al., 2011).

Parece que esta asociación de movimientos sa-
cádicos a impulsividad y de antisacádicos a man-
tenimiento de los objetivos es una asociación pre-
cipitada. Vincular rígidamente el comportamien-
to ocular en una experiencia de laboratorio a un 
comportamiento psicológico en la vida real no 
parece justificado. Sí puede admitirse una asocia-
ción menor, por ejemplo que el joven se encuen-
tra naturalmente dotado para percibir lo novedo-
so más rápidamente y que necesita un ejercicio 
mental para actuar sobre ello. Estas diferencias 
son importantes, porque de lo contrario se con-
funde la búsqueda de sensaciones —un proceso 
natural de gran ayuda tanto para el joven como 
para la sociedad— con la impulsividad, con ma-
las consecuencias.

Toma de decisiones

El modelo triádico de Ernst (Ernst et al., 2006) 
explicaría que en la adolescencia se viva una si-
tuación descompensada, pues la recompensa 
(asociada al accumbens) se encuentra sobrevalo-
rada, la aversión (asociada a la amígdala) se en-
cuentra disminuida, y el equilibrio (asociado a la 
corteza prefrontal) se encuentra inmaduro. Todo 

32 Esta se observaría tanto en la sobreactivación de la cor-
teza dorsolateral como en la sobreactivación de los sistemas 
de recompensa, y en la tendencia del joven a usar más la 
amígdala y el hipocampo para sus valoraciones. En cambio, 
el adulto en su actividad cerebral descansa más en los análisis 
de la corteza dorsolateral. Además, en experimentación ani-
mal se descubre que los ratones adolescentes, en los procesos 
de condicionamiento clásico, valoran más lo positivo y menos 
lo negativo, favoreciendo aún más procesos adictivos.

ello conduce al perfil conocido del adolescente. 
Pensamos que este modelo realiza una asociación 
demasiado rígida entre actividades cerebrales y 
comportamientos.

En la adolescencia desaparecen aproximada-
mente el 30  % de los receptores de dopamina, lo 
que haría que los entretenimientos de la niñez pa-
rezcan aburridos. Para causar el mismo placer, el 
acontecimiento ha de activar mucho más el ac-
cumbens. Por otro lado, cuando sucede la activa-
ción aparece una exagerada expectativa de re-
compensa. Disminuida la motivación en compor-
tamientos habituales, se buscan conductas de 
mayor recompensa. Esto unido a una situación 
de inmadurez produce una situación problemáti-
ca en el joven (López-Moratalla, 2011), que ex-
plicaría que en él se descubra una tendencia a so-
brevalorar los valores extremos de lo considerado 
positivo y a infravalorar los extremos negativos 
(Barkley-Levenson y Galván, 2014). Tal situa-
ción requerirá de la ayuda de alguien que cuente 
con los procesos de toma de decisiones maduros. 
Y aunque aún falta mucho por saber sobre la 
plasticidad cerebral asociada al aprendizaje, sí 
hay elementos para pensar que se produce muy 
rápido, del orden de horas o días, gracias a la ex-
periencia vivida y que, por tanto, dependen del 
propio sujeto (Fu y Zuo, 2011; Holtmaat y Svo-
boda, 2009; Minerbi et al., 2009).

La situación madurativa cerebral favorecería 
el gusto por el riesgo. El peligro produce placer 
por la aventura. No es que se crean invulnerables, 
sino que en la forma de hacer valoraciones domi-
na la recompensa, dando mayor peso al beneficio 
que al riesgo. Además, a la corteza prefrontal le 
cuesta mantener el control inhibitorio (López-
Moratalla, 2011). Esto no conduciría a las accio-
nes de riesgo en sí, sino al gusto por el riesgo que 
busca la novedad. Que luego se acabe realizando 
una u otra acción dependerá de elementos cultu-
rales y sociales.

Insistimos en que esto no implica que los jóve-
nes por necesidad tengan que vivir alocados o 
que caigan en procesos de drogadicción; eso sería 
patologizar la adolescencia. Sabiendo que un ce-
rebro maduro ofrece al sujeto una mayor capaci-
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dad de adaptación/desadaptación al medio en el 
que vive, parece un razonamiento más correcto 
pensar que la naturaleza da al joven las fuerzas 
necesarias para vivir ese proceso. En su caso, 
consiste en el proceso de independencia familiar 
de cara a asumir sus responsabilidades para la 
vida adulta. Conviene ver esta sensibilidad a la 
recompensa como un tiempo de oportunidades. 
Este tiempo es, como otros, un tiempo de educa-
ción y crecimiento. Se ha visto que los jóvenes 
que aprenden a dirigir sus objetivos hacia activi-
dades prosociales y de sacrificio, se encuentran 
protegidos frente a la toma de riesgos peligrosos, 
por la misma activación que produce la actividad 
prosocial en el núcleo accumbens (Telzer et al., 
2013). Esto pone de manifiesto la importancia de 
la educación. Los hijos que viven mayores obliga-
ciones familiares son los que tienen una actitud 
más prosocial, y estos son los que tienen más de-
sarrollados los procesos de autocontrol y el cere-
bro social (Telzer et al., 2011). Sin embargo, el 
estudio no dice qué causa qué, es decir, si la es-
tructura cerebral causa la actitud prosocial o al 
revés. De todas formas, se sabe que en el cerebro 
estructura y función están afectadas mutuamen-
te, pues es el comportamiento propio de los siste-
mas complejos (Sporns, 2011b).

Inhibición y control voluntario

Una de las funciones ejecutivas que se pueden 
encontrar en la literatura es el control sobre las 
emociones. En esto se juega, según la literatura, 
la salud mental de las personas y su capacidad de 
intervenir en la sociedad. Nuestra propuesta es 
distinta. Como ya se mencionó, es un error equi-
parar la inhibición neural a la regulación emocio-
nal, pues una es del ámbito físico (cerebral) y la 
otra del ámbito psicológico (mental). 2  Tenien-
do esto presente, podemos reinterpretar la inves-
tigación realizada en la literatura sin caer en in-
terpretaciones precipitadas. Por fidelidad al texto 
original se mantiene la terminología regulatoria. 
No se cuestionan los datos de los estudios cientí-
ficos, sino su interpretación.

El artículo de Pitskel et al. (2011) indica que es 
la región ventromedial la que realiza una activi-
dad de control sobre la ínsula y la amígdala. Bus-
ca las bases neurológicas del proceso psicológico 
conocido como «reevaluación cognitiva», por el 
que el sujeto puede reinterpretar sus emociones 
para modificar su respuesta emocional. El proce-
so en concreto consiste en que la corteza ventro-
medial actúa sobre la ínsula derecha y la amígda-
la izquierda, tanto directamente como a través de 
la corteza prefrontal lateral. Se trata de un meca-
nismo de regulación top-down. Además, los auto-
res observan que en la medida en que se avanza a 
través de la adolescencia, la madurez conlleva 
una mayor eficacia del poder regulador del pre-
frontal, no siendo tan necesaria su activación, 
pues con la madurez ha ganado eficiencia. Diga-
mos que el joven, para controlarse, debe esforzar-
se más. Además, la activación emocional también 
es mayor en el joven. La capacidad de controlar 
la activación se extiende también al cíngulo ante-
rior y a la ínsula anterior, que se activa menos 
con la edad, pero al mismo tiempo el adulto tiene 
más capacidad de activarla a voluntad si quiere 
simular un estado (des)agradable. Esto le otorga 
al adulto más recursos para simular diversas si-
tuaciones hipotéticas, lo que mejorará su capaci-
dad de elegir la solución óptima. Procesos pare-
cidos de eficiencia funcional se conocen en otras 
áreas33. Este descenso de actividad de ciertas zo-
nas se superpone con una creciente activación de 
otras34. 11

En nuestra propuesta, la reevaluación cognitiva 
no es un acto de control. El término «reevalua-
ción» nos parece correcto, pero no nos parece ade-
cuado entenderlo como un acto de control. La 
reevaluación es un acto global, donde todo el sis-
tema crece. El modelo regulatorio presupone que 
el regulador permanece estable mientras cambia el 

33 Se conocen en la corteza orbitofrontal, la corteza me-
dial prefrontal, el parahipocampo, el giro frontal inferior y la 
amígdala.

34 Así, vemos que el intraparietal se activa bilateralmente 
más con el paso de los años. Este área, que incluye la precu-
ña, se ha desarrollado antes al hablar de la conciencia de sí 
mismo que alcanza el sujeto en su maduración.
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regulado. Observamos aquí la trascendencia de 
contar con un buen marco filosófico y psicológico 
para poder interpretar los datos de la neurocien-
cia. De ahí, pensamos, el interés de la presente in-
vestigación. Es fácil encontrar artículos en clave 
regulatoria o de control emocional que asocian 
funciones a áreas y explican comportamientos de-
bidos a los procesos madurativos cerebrales35.

Para explicar la regulación se apela a la inte-
racción de multitud de áreas36 que se activan gra-
cias a su coactivación. Por eso nos parece que la 
concepción regulatoria acaba como una lectura 
forzada y difícil de la realidad. Una explicación 
regulatoria requiere identificar con claridad quién 

35 El giro inferior y medio de la corteza prefrontal genera 
unas ondas theta de 5 hercios durante sus labores de control 
emocional sobre la amígdala y el hipocampo. Esto se confir-
ma con EEG (electroencefalograma) y PET (tomografía por 
emisión de positrones), aunque esta sincronización no es ex-
clusiva de la regulación emocional, pues lo es también de la 
memoria operativa (memoria de trabajo), el cálculo y la mú-
sica. Esto permite un correcto funcionamiento de los elemen-
tos que son clave para la detección y experimentación de la 
emoción y también de su regulación. Estos elementos son: la 
amígdala, la ínsula, el cíngulo anterior (que junto con la cor-
teza prefrontal medial es relevante para la regulación emo-
cional), la corteza ventrolateral, la corteza dorsolateral (para 
la recuperación, monitoreo y control cognitivo) y la corteza 
prefrontal medial. Conviene resaltar que la interrelación 
esencial entre la corteza cingulada anterior y la corteza pre-
frontal medial para la regulación emocional requiere de la 
intervención de la corteza dorsolateral. En la relación entre 
el cíngulo anterior y la corteza prefrontal medial se identifi-
caría la información relevante emocionalmente para que la 
coreteza dorsolateral la evalúe y resuelva (Ertl et al., 2013). 
Más aún, ya contamos con la primera experimentación 
(Baumgartner et al., 2013) que evidenciaría la función clave 
de la corteza dorsomedial para garantizar la imparcialidad 
en el juicio. A mayor volumen de la corteza dorsomedial se 
observa una mayor imparcialidad, habiendo descartado 
otros sesgos como la edad, el sexo, la psicología, el volumen 
cerebral, etc. Se descubre además cómo esta crece desde la 
niñez a la adultez. La corteza prefrontal medial puede hacer 
esto porque se constituye como un escenario donde conflu-
yen «tú-yo-la situación» (Gómez y Tirapu-Ustárroz, 2012).

36 Por ejemplo, en la nota anterior, para explicar la regu-
lación emocional, se apela al giro inferior y medio de la cor-
teza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, la ínsula, el cín-
gulo anterior, la corteza ventrolateral, la corteza dorsolateral, 
la corteza prefrontal medial y la corteza dorsomedial, sin 
mencionar todas las conocidas que intervienen.

es el regulador y el regulado, y si se quiere com-
plicar se añaden moduladores. Pero no es así, 
pues la complejidad interactiva es tan grande que 
la asignación de regulador, regulado y modula-
dores es una cuestión atribucional, ya que los ro-
les son, por momentos, intercambiables.

Lo mismo ocurre en la psicología; no en vano, 
están en correspondencia lógica. La psicología 
suele tratar esto con el esquema de modulación, 
es decir, hay un proceso principal que se ve mo-
dulado por otros muchos. Pero la asignación de 
cuál es el principal y cuál el modulador también 
parece caprichosa. Ante tal situación, parece más 
natural hacer el tránsito a la mentalidad sistémi-
ca, en la que el crecimiento se da por crecimiento 
del estado integrativo. En cambio, la mentalidad 
reguladora es omnipresente y se aplica al control 
de las respuestas automáticas37, al control cogni-
tivo38, a la capacidad para detectar el error39, el 

37 Ante el reto, el adolescente y el adulto activan tanto la 
corteza dorsolateral como el cíngulo anterior. La diferencia 
radica en la conectividad del prefrontal con el cíngulo ante-
rior y la ínsula anterior. Estas existen en el adulto, pero no 
con la suficiente madurez en el adolescente. En el adulto, esta 
mayor conexión permite controlar mejor sus respuestas  
automáticas, pues se ha visto que una activación de ínsula 
anterior en el adulto correlaciona con una menor actividad 
automática. También se descubre que en el adolescente el 
problema en la ínsula anterior se concentra en la izquierda, 
pues la derecha no difiere en activación adulto-joven. Por 
ello, se piensa que la ínsula izquierda tiene función inhibito-
ria y la derecha activadora (Strang et al., 2011).

38 La capacitación que adquiere el adolescente para el con-
trol cognitivo es progresiva, pues en el niño la corteza prefron-
tal y el estriado (sobre todo el accumbens) permanecen con 
señales de activación baja y con conexiones no maduras. En la 
adolescencia se activa el accumbens y madura la conexión que 
parte del accumbens al prefrontal, pero no la de regreso. En la 
adultez se activa el prefrontal y madura la conexión de vuelta 
al accumbens. Este proceso correlaciona con la falta de capa-
cidad de soportar la atracción de una recompensa pronta ob-
servada en la adolescencia (Somerville y Casey, 2010).

39 La capacidad de detección del error es progresiva. La 
madurez requerida para detectar el error aumenta su fuerza 
durante la niñez y la adolescencia, siendo al final de la ado-
lescencia cuando se adquiere la madurez. Así lo muestra el 
aumento de amplitud en las ondas de los potenciales evoca-
dos en relación al error, y que el origen de las ondas activa-
das en la detección del error surge del cíngulo, tanto de la 
parte anterior como de la posterior (Ansorge et al., 2002).
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control de la ansiedad, el miedo y el estrés so-
cial40, y el control de las tareas en sí41. 2

Pensamos que la propuesta regulatoria aplica-
da a la educación emocional presenta muchas li-
mitaciones, que ya hemos ido presentando. Si 
quisiéramos hacer un resumen de ellas, señalaría-
mos:

—  Asocia funciones y áreas, lo cual no es po-
sible, al tratarse de sistemas dinámicos 
complejos (Anderson, 2014, 2016; Pessoa, 
2013; Sporns, 2011b; van den Heuvel y 
Sporns, 2011).

—  En el cerebro no se distingue entre regula-
dor y regulado (Parvizi, 2009). Esa distin-
ción es una atribución cognitiva analítica 
que realizamos y no una descripción de la 
realidad. 

—  Emoción y cognición no se disgregan cere-
bralmente (Pessoa, 2013).

—  Reduce una multitud de procesos que ocu-
rren a un solo aspecto, como en este mis-
mo estudio estamos viendo. Si son tantos 
los procesos neurales que están cambiando 
en el proceso madurativo del adolescente, 
¿por qué atribuir un comportamiento a 
uno de ellos (la afección de los núcleos 
subcorticales sobre la corteza prefrontal)? 
Es una atribución no justificada.

—  Confunde búsqueda de sensaciones con 
acciones de riesgo (Bornovalova et al., 
2008; MacPherson et al., 2010; Reyna y 
Farley, 2006; Romer et al., 2010, 2017).

40 Otro elemento de control que adquiere el adolescente 
es sobre la ansiedad, el miedo y el estrés social. Esto lo con-
sigue por las conexiones de amígdala basolateral con el cín-
gulo anterior que maduran en la adolescencia (Cunningham 
et al., 2002).

41 También se distingue entre «parar» una acción en cur-
so, y poner la acción en curso en «espera» para la toma de 
decisiones. Son mecanismos diferentes que implican la cola-
boración de distintas áreas cerebrales. La impulsividad se de-
fine como el actuar precipitadamente sin preveer resultados y 
supone la disfunción de los circuitos cortico-subcorticales. 
Esta impulsividad conecta con una mala actuación de la cor-
teza orbitofrontal y poca actividad de amígdala basolateral y 
del centro del núcleo accumbens (Dalley et al., 2011).

—  La asimetría es un proceso madurativo 
biológico, pero no correlaciona con accio-
nes de riesgo (Mills et al., 2014b).

—  La búsqueda de sensaciones puede encon-
trar su desarrollo en aspectos que ayuden 
o entorpezcan la maduración (Leijenhorst 
et al., 2010).

—  El joven se sabe controlar (Reyna y Farley, 
2006), aunque no lo haga como el adulto 
quiere.

—  La misma subida de dopamina culpada del 
«descontrol» es requerida para el control 
(Romer et al., 2017).

—  No es posible hacer una interpretación 
desde la biología al comportamiento, sino 
que es necesario considerar sistémicamen-
te: comportamiento, biología, conceptuali-
zación de la adolescencia y ambiente (van 
Duijvenvoorde et al., 2016b).

—  Ignora la influencia del ambiente y la cul-
tura (Brito y Noble, 2014; Choudhury, 
2010; Mata et al., 2016; Noble et al., 2015) 
y de las experiencias y educación en la con-
figuración cerebral (Giedd et al., 1999; 
Spear, 2010).

—  El reto real del adolescente, la identidad 
(Erikson, 1968), no es atendido.

—  No es cierto que el bienestar por sí solo 
signifique salud. Vale la pena acudir al tra-
bajo del neuropediatra ruso Cyrulnik 
(2001), aunque sea en este famoso libro 
divulgativo, para descubrir el peso de esta 
afirmación.

—  No es cierto que la alta autoestima (afecti-
va) sea deseable (Baumeister et al., 2003). 
No hay que perder de vista que eso lo dice 
Baumeister, que es uno de los grandes de-
fensores de la regulación emocional.

—  Muestra una visión deformada: el adoles-
cente como adulto disminuido o enfermo. 
Malinterpreta lo que son las emociones y 
acaba haciendo que la naturaleza parezca 
la «culpable».

—  Ignora que el término riesgo asumible o 
inasumible tiene un componente social va-
lorativo que muestra distintas formas de 
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entender la vida. Por ello, no sería un pro-
blema propiamente de si asumir o no ries-
gos, sino de la comprensión de lo que es la 
vida a través de las grandes preguntas que 
se hace el género humano: ¿Para qué vivir? 
¿Qué da sentido a la vida? ¿Adónde ir? 
¿Qué vale la pena? 2  11

Dibujo 9.1.—Las emociones culpables. 

El dibujo recoge esa visión deformada que cul-
pabiliza a la propia naturaleza del joven, pues 
parece que su cerebro se le impone al tener una 
parte, la emocional, que parece que toma el con-
trol de todo.

2.2.4.  Emociones-sentimientos  
y socialización

La sociabilidad del ser humano empieza en la 
vida uterina y la vida familiar tiene un gran peso 
en la niñez (López-Moratalla, 2009; Zeki, 2007), 
lo cual repercute en la misma constitución cere-
bral, pues la relación con los congéneres hace que 
el lóbulo frontal se desarrolle (Gómez y Tirapu-

Ustárroz, 2012). La maduración de la sociabili-
dad es básica para la generación de la propia 
identidad (Lahortiga, 2004). Que el ser humano 
sea un ser sociable es una característica heredada, 
y es reconocible en la capacidad de los niños re-
cién nacidos para distinguir una cara humana42 
del resto de imágenes. En neurociencia se ha acu-
ñado el término «cerebro social», que implicaría 
las regiones mediales de la corteza prefrontal, el 
cíngulo anterior, el giro frontal inferior, el giro 
superior del lóbulo temporal, la amígdala y la ín-
sula anterior. El cerebro social es necesario para 
reconocer y evaluar los estados mentales (inten-
ciones, deseos y creencias) y sentimientos en los 
otros. Se asocian regiones y funciones43, pero ape-
lando a la prudencia, pues los mismos autores 
señalan que la función surge de la interrelación, 
y además la deficiencia de alguna de ellas no con-
lleva la pérdida de la habilidad, tal vez por fenó-
menos de plasticidad o bien porque ciertas regio-
nes son necesarias para alcanzar una habilidad, 
pero no para desarrollarla44 (Blakemore, 2008).

42 La cual afecta a la zona posterior del giro superior del 
lóbulo temporal.

43 La corteza medial prefrontal está implicada en el reco-
nocimiento de sentimientos sociales, como son la culpa y la 
vergüenza, mientras que la amígdala se especializaría en sen-
timientos más básicos, como disgusto o miedo. El giro frontal 
inferior se especializa en el juicio emocional (reconocimiento 
de las emociones que vive el otro, pues asocia la acción reali-
zada por el otro con la emoción correspondiente) y da un 
aspecto de regulación top-down para conectar una acción con 
un sentimiento o para predecir qué va a hacer el otro. Para la 
teoría de la mente destacan las áreas de la unión temporopa-
rietal, el área polar de la corteza temporal, el área posterior 
del surco superior de la corteza temporal y la corteza prefron-
tal medial. La corteza posterior del surco superior de lóbulo 
temporal y la junta temporoparietal son relevantes para saber 
qué movimientos está el otro a punto de hacer; esta función 
la desarrolla dentro de sus funciones más amplias de la repre-
sentación de creencias, expectativas y atención de cualquier 
estímulo, sea o no social (Blakemore, 2008).

44 Por ejemplo, los autores señalan que tal vez este sea el 
caso de la corteza orbitofrontal, pues se requiere de la capa-
cidad del razonamiento moral y social para que madure, 
pero no para ejercerla. Otras, como la corteza prefrontal me-
dial, tienen funciones más amplias, como pensar sobre los 
estados y procesos psicológicos a partir de la realidad física, 
sin considerar si son propios o ajenos.
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Son muchos los puntos donde las emociones y 
la sociabilidad se afectan bidireccionalmente en 
la adolescencia. Dicha afectación se extiende a la 
maduración social en general, ya que alcanza a la 
capacidad inhibitoria, la generación de palabras, 
la evaluación de la actividad y del riesgo social, y 
a la generación de la propia imagen mental45. 
Veamos diversos aspectos en los que se entrecru-
za lo emocional y lo social.

Ya hemos señalado que el reconocimiento de 
las emociones de los demás en los rostros está dis-
minuido en relación a niños y adultos (Blakemo-
re, 2008; Paus, 2005). Más aún en niñas, y su pico 
es sobre los 12 años (Blakemore, 2008). Los ado-
lescentes tienen dificultad para distinguir lo iróni-
co de lo sincero, exigiendo una sobreactivación de 
la corteza dorsomedial, activación que en los 
adultos no es necesaria, pues en la edad adulta se 
recurre al giro temporal superior. Digamos que el 
joven ha de trabajar más on line para el procesa-
miento de los propios pensamientos y para la ca-
lificación de su propia personalidad y la ajena. El 
adulto, en cambio, utiliza la corteza temporal, 
más centrada en la recuperación de memoria se-
mántica y el almacenamiento del conocimiento 
de sí mismo (Blakemore, 2008; Sebastian et al., 
2008). Esta sobreactivación de la corteza prefron-
tal medial no se da aisladamente, sino que tam-
bién requiere la sobreactivación de todo el siste-
ma de mentalización (Burnett y Blakemore, 
2009). Esto podría explicar, tal vez parcialmente, 
las dificultades expresivas que presentan los jóve-
nes para describir tanto sus estados de ánimo 
como a sí mismos.

También se observa una maduración a la hora 
de juzgar, pues el niño activa más la corteza ven-
tromedial juzgando a los otros a partir de sí mis-
mo, y el adulto recurre más a la dorsomedial y 
realiza juicios más objetivos (Blakemore, 2008).

Es decir, vemos que el joven cada vez más es 
capaz de realizar evaluaciones más complejas, en el 
sentido de evolucionar de unas valoraciones más 
simples a otras que tienen en consideración la 

45 Puede verse una revisión en Blakemore y Choudhury 
(2006).

complejidad de la situación. Esto estaría apoyado 
por investigaciones que muestran que en valora-
ciones sociales el joven inicialmente se focaliza 
más en el tema en discusión en concreto (por 
ejemplo si el reparto económico es igual entre los 
miembros), pero poco a poco va incorporando ele-
mentos más complejos a la valoración (por ejem-
plo, el tipo de intencionalidad de la persona con la 
que se interactúa). Además, este proceso vendría 
acompañado de cambios en el espesor de la sus-
tancia gris prefrontal medial (Sul et al., 2017).

Las relaciones sociales se entrecruzan con la 
formación de la identidad. Clarificar la propia 
identidad y determinar las relaciones sociales su-
cede de una forma pareja en tiempo y en áreas 
cerebrales. Esto estaría avalado por el recurso de 
la «audiencia imaginaria» para construir su pro-
pia percepción desde la interacción con los de-
más (Sebastian et al., 2008). Los sentimientos de 
corte más social se van modificando en su viven-
cia y expresión a lo largo de la adolescencia, 
mientras que los de referencia individual no expe-
rimentan grandes cambios (Blakemore y Choud-
hury, 2006)46. Recordamos que la redefinición de 
estos sentimientos se hace al mismo tiempo que 
se interpreta quién es uno en sus relaciones socia-
les. Para los temas de identidad, el joven también 
necesita distinguir entre lo que ocurre en él de lo 
que le ocurre al otro. El sistema de las neuronas 
espejo, la autoevaluación y las evaluaciones de 
terceros se hacen compartiendo mecanismos 
(Blakemore y Choudhury, 2006), y las áreas afec-
tadas cambian en su sistema conexional, aumen-
tando sus conexiones con la corteza prefrontal. 
Esto ayudaría a tener una mejor capacidad críti-
ca al recibir evaluaciones de otros.

La influencia de los iguales sobre el adolescen-
te está más que demostrada, descubriéndose que 
la opinión de los iguales provoca que el joven se 
deje llevar por la opción mayoritaria (por ejem-

46 Tal vez el miedo y el asco son más fijos, por tener un 
carácter más básico, ya que no muestran grandes variaciones 
culturales y presentan también un perfil de comportamiento 
más próximo a los animales. Posiblemente esto se explique 
por su necesaria participación en la supervivencia (Elfenbein 
y Ambady, 2003; Jack et al., 2012).
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plo, señalar el like con más frecuencia en las fotos 
que otros jóvenes han preferido); o la red fronto-
parietal, relevante para la evaluación y segui-
miento de las actividades, baja en actividad cuan-
do los jóvenes ven a otros jóvenes en fotos que 
muestran situaciones arriesgadas (Sherman et al., 
2016); o también que en presencia del grupo de 
iguales se tornan más arriesgados, multiplicando 
por dos (o tres) los riesgos asumidos. Cuando se 
estudia la actividad cerebral del adolescente, 
comparada con la del adulto, se descubre que la 
presencia de los iguales coincide con un aumento 
de actividad que afecta a amplias redes frontopa-
rietales e implica un descenso en la calidad de las 
tareas realizadas. Se especula que esto se debe a 
un aumento de la exigencia atencional, que se di-
vide entre la tarea y los iguales (Dumontheil, 
Wolf  y Blakemore, 2016). Otra influencia del 
grupo de iguales es sobre la capacidad de resilien-
cia. Sorprende ver cómo crece la capacidad de 
resiliencia del joven en la medida que crece su 
conectividad entre diversas zonas cerebrales (Se-
bastian et al., 2008). Una buena sociabilidad en 
la adolescencia con buenos grupos de amigos-
iguales tendrá carácter protector, pues provoca 
que las personas se muestren más enteras cuando 
en la edad adulta tengan que vivir situaciones de 
exclusión social, es decir, presentan un comporta-
miento más resiliente47 (Masten et al., 2012).

Con lo visto, se entiende que los aspectos so-
ciales se entrecruzan profundamente con aspec-
tos identitarios personales, emocionales, cogniti-
vos y, podríamos añadir, morales. Esto implica 
que para trabajar la gestión emocional deba con-
siderarse el trabajo con el grupo de iguales, pero 
este debe relacionarse con la globalidad del creci-
miento. Trabajar con la persona, pero no con el 
grupo al que pertenece, sería ignorar la naturale-
za del adolescente. Los programas de interven-

47 Adquirido porque, ante el rechazo social, los jóvenes 
resilientes activarán menos el conjunto del cíngulo anterior y 
la ínsula anterior.

ción educativa deberán organizarse para conse-
guir que las interrelaciones sociales no sean fuen-
tes de conflicto, sino apoyo para el crecimiento 
personal. En tal caso, evitar malas relaciones no 
es suficiente, pues hace falta generar buenas ex-
periencias de relación. 1

Pertenecer a un grupo es más que tener una 
serie de relaciones individuales, pues el grupo tie-
ne entidad en sí. El niño descubre cuáles son las 
intenciones del grupo, y unirse al grupo supone 
aceptar esas intenciones como propias. Con el 
término intención se están incluyendo creencias, 
principios, valores y moral. A los 9 años de edad 
el niño es capaz diferenciar estas realidades, pero 
desde los 3 años ya distinguen lo que son princi-
pios de la familia de los principios de otros gru-
pos. Toda esta maduración psicológica sucede al 
compás de la maduración neural, pues entre los 
7 y 10 años ya se ve que la experiencia vivida 
(positiva o negativa) con el grupo afecta a la ac-
tivación de la ínsula, amígdala, prefrontal y me-
dial (Noyes y Dunham, 2017).

Encontrarse con otras personas haciendo co-
sas buenas supone una afectación personal posi-
tiva, mientras que no ocurre lo mismo cuando 
uno se centra en sí mismo. Acoger la posibilidad 
de hacer algo bueno por otra persona hace que 
las personas se sientan más felices (afectivamente 
hablando). Se descubren relaciones entre la gene-
rosidad del niño y el reporte afectivo de felicidad, 
junto con la activación cerebral en tareas de elec-
ción (Soyoung et al., 2017).

Vemos que no da igual a qué se dedica ese 
grupo de amigos. Se sabe que los grupos de ami-
gos que se juntan para acciones altruistas gene-
ran resiliencia, y que conseguir un grupo con el 
propósito de querer ganar un prestigio social que 
lo sitúe por encima de otros amigos genera ansie-
dad (Shim et al., 2013). 12
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RESUMEN

—  Socialmente se problematiza la emoción en la adolescencia, pues a la alta carga emocional que expresa 
el adolescente se le suele atribuir la responsabilidad de comportamientos de riesgo. Esto ha llevado a que 
se piense en modelos regulatorios.

→ 1. INTRODUCCIÓN

—  La maduración del adolescente facilita y requiere de la realización de actos globales-personales.
—  Una forma habitual de acercarse a la adolescencia es en clave de problema. Esto ha favorecido la visión 

reguladora, pues la resolución del problema puede, aparentemente, entenderse como el objetivo de la 
intervención.

—  Adolescencia se define como la etapa situada entre la pubertad y el inicio de la vida adulta. Así, mientras 
la pubertad resalta el despertar de todos los cambios hormonales, la adolescencia resalta los cambios 
comportamentales que se suceden al anterior estadio.

—  El reto con el que el adolescente se enfrenta a nivel psicológico es el de la elaboración de la propia iden-
tidad.

—  El cierre de la adolescencia es difícil de situar, porque es algo no circunscrito al mero campo biológico, la 
educación recibida, la situación social y cultural y las propias decisiones serán decisivas.

—  La potencia de la adolescencia es muy alta, pues en ella se produce una reconfiguración del cerebro que 
permite el paso a un cerebro maduro.

—  Por la alta variabilidad interpersonal, no es posible aplicar automáticamente resultados grupales de estu-
dios de neurociencia a individuos.

—  Se define «madurez» («madurez de desarrollo») como el estado del desarrollo que permite que la persona 
pueda asumir responsablemente los retos propios de la edad e iniciar procesos de crecimiento.

—  La madurez («madurez de destino»), entendida como punto de llegada a la vida adulta, implica la partici-
pación en condiciones de igualdad con el resto de personas en la sociedad y el goce de la plenitud de 
derechos y deberes. Se transita de la heteronomía a la autonomía.

—  La autonomía hace referencia a la plenitud de la autoría: una persona es plenamente autónoma cuando 
es plenamente agente, es decir, principio de sus acciones.

—  Hacer coincidir autonomía con independencia es un error que implica ignorar el mismo desarrollo psico-
lógico de la persona, pues la autonomía solo se da gracias a una relación de calidad con los demás.

—  En la medida en que la cognición sirve para crear unas mejores relaciones sociales es cuando la cognición 
progresa.

—  La identidad es garantía de autonomía. Dependen de la capacidad de mejora de las relaciones sociales.
—  La «madurez de destino» se alcanza junto con la madurez de la identidad, y entonces la persona es un 

agente-autónomo-activo para mejorar la sociedad en la que vive, y por ello goza de la plenitud de los 
derechos y deberes.

—  Los términos madurez-destino, autonomía, autoría, identidad, calidad de relaciones sociales y legalidad 
se requieren.

—  La propuesta de los actos globales-personales está puesta en educar al joven para que viva una «madu-
rez en el desarrollo» como garantía de alcanzar la «madurez de destino».

→ 2.  LA MADURACIÓN ADOLESCENTE SEGÚN LA NEUROPSICOLOGÍA

→ 2.1.  La maduración a nivel básico de la estructura y función cerebral

—  La maduración implica cambios tanto a niveles locales cerebrales como sobre todo a niveles relacionales.
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—  La madurez se da por el tránsito de lo local a lo funcional, afectando por tanto a conexiones proximales 
y distales.

—  En la maduración, la activación funcional de la corteza prefrontal es decisiva para la gestión emocional y 
del comportamiento, y en su maduración acontecerán tanto cambios estructurales como funcionales.

—  El elemento clave de la maduración del adolescente reside en la corteza prefrontal y en el parietal-precu-
ña, que son los últimos en madurar. 

—  Según lo señalado de los sistemas complejos, al madurar un área las otras también maduran.

→ 2.1.1. Mielinización

—  La mielinización es fundamental para ganar velocidad en las comunicaciones nerviosas, lo cual es garan-
tía de eficiencia funcional, aunque no sea lo único que condiciona una respuesta rápida o lenta.

—  Aunque aumentan las conectividades desde el nacimiento, resulta significativo el crecimiento del cuerpo 
calloso en la adolescencia.

—  Las cuestiones motoras, más propias de la infancia, se dan de una forma similar y temprana en la sociedad; 
en cambio, los procesos típicos de la adolescencia son bastante individuales.

—  En la adolescencia se da la maduración de áreas que afectan a la memoria. Estos procesos podrían ex-
plicar unas mayores relaciones entre procesos de memoria y procesos emocionales, lo que se expresaría 
tanto en una capacidad de contextualizar el mundo emocional como en una vivencia más emocional de 
la memoria.

—  Entre los procesos madurativos que ocurren en la adolescencia está la maduración del «conmutador hacia 
atrás». Este proceso consiste en una descarga de la actividad de áreas más prefrontales, que es asumida 
por áreas más caudales. Esto «libera» al prefrontal de tener que intervenir en todo. 

—  En la maduración del «conmutador hacia atrás» se encuentra la maduración de las fibras de conexión, que 
maduran ligadas a la maduración personal del individuo.

—  Todas las nuevas conexiones abren la posibilidad al joven de pensar de una forma distinta en relación a 
la simulación. El joven requiere de una mayor actividad cerebral para hacer lo mismo que un adulto. 

—  La adolescencia es la época en la que madura el sistema de default mode que tiene que ver con la adqui-
sición de la propia identidad. 

—  Las nuevas formas conexionales parecen estar en relación con la apertura del joven a un mundo nuevo 
que está pidiendo de él un posicionamiento. 

—  Hay una lógica entre la maduración cerebral y la maduración psicológica del joven, ya que muchos pro-
cesos guardan relación. 

—  Los cambios de conectividad muestran que la maduración conectiva es una realidad global cerebral.

→ 2.1.2. Poda neuronal

—  La poda sináptica produce una reducción de la sustancia gris.
—  Existen dos mecanismos de poda que perduran durante la adolescencia. Por un lado, existe una poda y 

apoptosis neuronal normales y beneficiosas de elementos neuronales, que sirve para el desarrollo de todas 
las funciones neurocognitivas, y por otro lado hay otra poda que depende de la actividad que desarrolle 
la persona.

—  La maduración implica la poda de las espinas dendríticas y sinapsis, que se realiza de una forma progre-
siva, no simultánea.

—  Para comprender la complejidad del desarrollo de la sustancia gris se debe considerar que al final de la 
pubertad se da un aumento de la sinaptogénesis, provocando que la variación de sustancia gris no sea 
lineal (a diferencia de la mielinización).

—  La adolescencia debe entenderse como un momento de maduración global en la vida de las personas, 
donde interesa abrir nuevas posibilidades que supongan un enriquecimiento en la vida del joven.
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→ 2.1.3. Sustancia gris y blanca

—  Existe relación entre la edad y el sexo con la sustancia gris y la sustancia blanca.
—  El cuerpo calloso madura de forma distinta en el hombre y en la mujer durante la adolescencia.
—  Los procesos madurativos de la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentran influenciados por fe-

nómenos de poda y mielinización, con influencia de los genes, las hormonas y la interacción con el medio 
ambiente.

—  El cambio simultáneo de sustancia gris y blanca conlleva una activación distinta del cerebro.
—  En cuanto a la relación entre los cambios estructurales y funcionales, la situación ideal de crecimiento es: 

al inicio de la adolescencia mayores espesores cerebrales y mayor actividad cerebral, y al final una reduc-
ción de los dos. 

→ 2.1.4. Volumetría

—  El porcentaje del volumen prefrontal, comparado con el volumen frontal medido por resonancia magnéti-
ca, se modifica con la edad. 

→ 2.1.5. Desarrollo hormonal

—  Debido al efecto de las hormonas, se observa un desarrollo diferenciado en la adolescencia entre niños y 
niñas.

—  Las hormonas esteroides gonadales son fundamentales en la estructuración, plasticidad y funcionamien-
to del cerebro.

—  La maduración que experimenta el joven a nivel hormonal parece explicar que su mundo emocional y 
cognitivo esté viviendo un momento de auténtica novedad. Esto vuelve a plantear el tema identitario como 
nunca antes ha sido planteado. 

—  En el niño, el tema identitario no es una cuestión, pues sus referentes son claros y estables, de mdo que  
la pregunta «¿Quién soy?» no es interior.

—  En el joven, el tema identitario es una cuestión, pues sus referentes han cambiado, de modo que la pre-
gunta «¿Quién soy?» es interior.

→ 2.1.6.  Desigual desarrollo de núcleos cerebrales

—  La falta de maduración de las conexiones en el cerebro adolescente ocurre juntamente con el desarrollo 
desigual de ciertos núcleos y la espectacular alza hormonal. Esto supone una desigual activación cerebral 
en los jóvenes.

—  El proceso de maduración asimétrica es real, aunque con muchos interrogantes por resolver, y no consi-
derarlo sería ignorar la naturaleza del joven, pues no es posible explicar la situación adolescente con un 
solo elemento.

—  La visión que caracteriza aisladamente los cambios en el joven, atribuyendo a ellos la falta de su control, 
es reduccionista.

→ 2.1.7. Ventana de oportunidades

—  El concepto de «ventana» hace referencia a períodos críticos o sensibles del desarrollo, de tal forma que 
si en ese tiempo no se ha aprovechado para desarrollar ciertas habilidades, se generan unos déficits.

—  Esta ventana muestra que la adolescencia tiene un valor sensible para la organización cerebral.
—  Esta sensibilidad hace que se esté especialmente alerta a estilos de vida con repercusión negativa.
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—  Las experiencias de la adolescencia, para bien o para mal, quedan marcadas en el cerebro adolescente. 
—  La ventana no se da por igual en todo el cerebro. Cada área cerebral tiene su período sensible propio, pues 

las trayectorias de los crecimientos son lineales, cuadráticas o cúbicas según la edad y áreas. La ventana de 
la adolescencia hace que esta sea el momento sensible para la maduración de las funciones ejecutivas. 

—  La existencia de tales ventanas es una evidencia de la relevancia de la educación, con momento de es-
pecial urgencia por las repercusiones que tiene, pues diversas habilidades como los hábitos están madu-
rando en esta época.

—  Las redes que soportan temas identitarios están abiertas a posteriores maduraciones durante toda la vida.
—  Desde la psicología, las cuestiones identitarias, que se abren de forma novedosa en la adolescencia, si-

guen pendientes a lo largo de toda la vida.

→ 2.2.  La maduración cerebral a nivel psicosocial

→ 2.2.1.  Emociones-sentimientos y desarrollo sexual diferenciado

—  La diversa forma sentimental del hombre y la mujer de vivir los acontecimientos de la vida, aunque con-
tradicha por algunos, está avalada por una amplia literatura. La controversia radica en saber hasta qué 
punto esa diferencia es de origen educacional o constitutivo.

—  Hay procesos cognitivos ligados a temas sociales en los que el hombre y la mujer viven procesos madu-
rativos distintos.

—  La diferenciación sexual no puede servirnos para hacer un juicio a priori sobre las habilidades del sujeto, 
sino sobre la media poblacional.

—  Se observa diferenciación sexual a nivel estructural en el cerebro, en la que las variaciones hormonales 
son de gran relevancia, pero no exclusivas.

—  Centrarse en cada persona, con su situación e historia personal, será la mejor forma de atender la varia-
bilidad personal.

→ 2.2.2.  Emociones-sentimientos y cognición-memoria

—  Los procesos de memoria son elementos altamente personificadores porque ayudan a la elaboración de 
la propia identidad, reto de la adolescencia y que pertenece directamente al trabajo educativo que hay 
que realizar con el joven para los temas identitarios.

—  La adolescencia es el tiempo de afinar la revisión autobiográfica.
—  El proceso de relectura que se realiza en el recuerdo lleva a la modificación de la historia personal.
—  La recomprensión de la propia historia ayudaría a reelaborar la propia identidad.
—  Durante el proceso de recuerdo, la amígdala y la corteza prefrontal medial hacen que se produzcan los 

mismos estados corporales que cuando ocurrió el suceso. Por eso, recordar es vivir.
—  Codificar, recordar, revivir, reentender y reinscribirse ocurran al mismo tiempo. Se trata de un proceso 

altamente personalizador, clave para la adolescencia y que pertenece directamente al trabajo educativo 
que hay que realizar con el joven para los temas identitarios.

—  En este proceso de maduración es fácil que el adolescente yerre en el juicio. Ellos juzgan muy libremente 
la veracidad de las cosas, lo que les conduce a una actividad pobre en la toma de decisiones. La inter-
vención educativa ha de ser global.

→ 2.2.3.  Emociones-sentimientos y funciones ejecutivas

—  En la adolescencia se muestra que se produce una mejoría de la atención selectiva, la toma de decisiones, 
habilidades inhibitorias, multitarea, velocidad de trabajo y trabajo con memoria. Esto se relaciona con los 
procesos de mielinización y poda acaecidos en la adolescencia.
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—  La maduración de los sistemas de la red frontoparietal y la red cinguloopercular afecta a las funciones 
ejecutivas.

—  El proceso madurativo consiste en que las áreas asociadas a cada sistema cambian su reparto en el paso 
de la niñez a la edad adulta. 

—  Que la constitución de las redes sufra grandes cambios podría ser reflejo de que se está modificando toda 
la forma de entender y comprender, así como la globalidad del fenómeno. 

→ Atención

—  Las funciones ejecutivas implican una serie de procesos mentales, como atención, toma de decisiones, 
inhibición y control de la voluntad y memoria operativa.

—  La afectación de la adolescencia sobre los sistemas de atención viene tanto por la vía madurativa de la 
corteza, afectando a los procesos top-down, como del rol de la amígdala y el accumbens, afectando a los 
procesos buttom-up.

—  El joven se encuentra naturalmente dotado para percibir lo novedoso más rápidamente y necesita un 
ejercicio mental para actuar sobre ello. Estas diferencias son importantes, porque de lo contrario se con-
funde la búsqueda de sensaciones —un proceso natural de gran ayuda tanto para el joven como para la 
sociedad— con la impulsividad, con malas consecuencias.

→ Toma de decisiones

—  En la adolescencia, disminuida la motivación en comportamientos habituales, aparece una exagerada 
expectativa de recompensa. 

—  Se descubre una tendencia a sobrevalorar los valores extremos de lo considerado positivo y a infravalorar 
los extremos negativos, dando mayor peso al beneficio que al riesgo.

—  El adolescente no tiene gusto por el riesgo en sí, sino gusto por el riesgo que busca la novedad.
—  Conviene ver la sensibilidad a la recompensa como un tiempo de oportunidades.

→ Inhibición y control voluntario

—  Es un error equiparar la inhibición neural a la regulación emocional, pues una es del ámbito físico (cerebral) 
y la otra del ámbito psicológico (mental).

—  La «reevaluación» es un acto global, donde todo el sistema crece. 
—  Una explicación regulatoria requiere identificar con claridad quién es el regulador y el regulado, y si se 

quiere complicar se añaden moduladores. Pero no es así, pues la complejidad interactiva cerebral es tan 
grande que la asignación de regulador, regulado y moduladores es una cuestión atribucional, ya que los 
roles son, por momentos, intercambiables.

—  La propuesta regulatoria, aplicada a la educación emocional, presenta muchas limitaciones.

→ 2.2.4. Emociones-sentimientos y socialización

—  La maduración de la sociabilidad es básica para la generación de la propia identidad. 
—  Que el ser humano sea un ser social es una característica heredada, y es reconocible en la capacidad de 

los niños recién nacidos para distinguir una cara humana del resto de las imágenes. 
—  En neurociencia se ha acuñado el término «cerebro social», que es necesario para reconocer y evaluar los 

estados mentales (intenciones, deseos y creencias) y sentimientos en los otros. 
—  Las exigencias propias de la activación del cerebro del adolescente podrían explicar parcialmente las di-

ficultades expresivas que presentan los jóvenes para describir tanto sus estados de ánimo como a sí 
mismos.
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—  El joven es cada vez más capaz de realizar evaluaciones más complejas.
—  Las relaciones sociales se entrecruzan con la formación de la identidad. Clarificar la propia identidad y 

determinar las relaciones sociales sucede de una forma pareja en tiempo y en áreas cerebrales.
—  El sistema de las neuronas espejo, la autoevaluación y las evaluaciones de terceros se hacen compartien-

do mecanismos.
—  La influencia de los iguales provoca que el joven se deje llevar por la opción mayoritaria.
—  Una buena sociabilidad en la adolescencia, con buenos grupos de amigos-iguales, tendrá carácter pro-

tector, pues provoca que las personas se muestren más enteras cuando en la edad adulta tengan que 
vivir situaciones de exclusión social; es decir, presentan un comportamiento más resiliente.

—  Esto implica que, para respetar la naturaleza del adolescente y la globalidad de su crecimiento, la gestión 
emocional debe considerar el trabajo con el grupo de iguales.

—  Evitar malas relaciones no es suficiente, pues hace falta generar buenas experiencias de relación.
—  Pertenecer a un grupo es más que tener una serie de relaciones individuales, pues el grupo tiene entidad 

en sí.
—  Encontrarse con otras personas haciendo cosas buenas supone una afectación personal positiva, pues 

genera resiliencia, mientras que no ocurre lo mismo cuando uno se centra en sí mismo.
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Neuropsicología de la motivación10

OBJETIVOS

1   Comprender por qué y cómo la educación emocional humana debe ayudar a que 
el sujeto actúe sobre la compleja globalidad de su vida en orden al crecimiento 
personal.

2   Identificar la crítica que se realiza al sustento en el que se basa la visión regula-
dora e identificar la propuesta de integración como una alternativa que respeta 
la complejidad de la realidad humana.

3   Identificar por qué no es una vía prometedora estudiar la motivación al margen 
de la globalidad humana.

4   Identificar qué es lo motivante para el ser humano y su sustento neurocientífico.
5   Comprender la necesidad del estudio interdisciplinar para abordar la motivación 

en la complejidad de la persona.
6   Comprender el significado del «existir posicionado» («propósito existencial») e 

identificarlo como una propuesta respetuosa del crecimiento personal.
7   Identificar el significado del retraso de la gratificación y su importancia en el 

proceso de planificación ante situaciones adversas.
8   Comprender cómo la devaluación temporal permite el retraso de la gratificación, 

a favor de tomar una mejor decisión en el proceso de planeación.
9   Identificar por qué la elección en el proceso de retraso de la gratificación no 

puede ser reducido a un ejercicio de voluntad de autodeterminación/autocontrol 
centrado en un objetivo al margen del crecimiento.

10   Comprender por qué y cómo el retraso de la gratificación en el proceso de pla-
nificación debe favorecer los actos globales personales.

11   Identificar la correlación entre la capacidad de retraso de recompensa y la inte-
gración de las redes cerebrales.

12   Comprender por qué la motivación, confianza interpersonal, relaciones sociales, 
contraste mental, empatía, sistema de recompensa y la reevaluación son elemen-
tos clave para el retraso de la gratificación, e identificar la existencia del susten-
to neurocientífico que los relaciona.

13   Identificar la existencia de inputs internos a través del sustento neurocientífico.
14   Identificar la importancia de que el joven goce de acompañamiento maduro.
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15   Comprender por qué la maximización de la tendencia emocional permite que el 
objetivo de la planificación sea la realización de actos globales personales a favor 
del crecimiento personal.

 —  Comprender el concepto de maximización de la tendencia emocional.
 —  Comprender a las emociones como la confluencia de muchos elementos.
 —  Comprender por qué se propone que la vía emocional es el mejor camino para 

conocer las propias tendencias.
 —  Comprender por qué es necesario conocer la lógica de la emoción.
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1.  EL ÁMBITO DEL ESTUDIO  
DE LA MOTIVACIÓN  
Y SU PLANTEAMIENTO

Tradicionalmente se ha considerado que el sis-
tema motivacional a nivel neurológico hace refe-
rencia al núcleo accumbens y a la liberación de 
dopamina sobre él (Hamid et al., 2016) que entra-
ría en juego tanto antes como después de la ac-
ción (Syed et al., 2016). Esto en ocasiones se ha 
interpretado como que es el objeto contemplado 
el que despierta o no la motivación. Por ese cami-
no se llega a una concepción de la motivación un 
tanto reactiva. El objeto desde fuera dirige al 
alumno, pues su presencia causa el efecto. Cuan-
do esto se estudia en animales, sin negar la visión 
tradicional, se afirma que esto no es suficiente, ya 
que hace falta añadir, por ejemplo para el apren-
dizaje asociativo, cierta intencionalidad (Redgrave 
y Gurney, 2006). Aun así, en el animal el proceso 
es dirigible desde el exterior, como se ve en la 
doma. Pero en el ser humano no basta una aso-
ciación temporal entre lo que hace el sujeto y las 
acciones que se observan, sino que depende tam-
bién de la comprensión del evento y de las expec-
tativas del mismo (Haering y Kiesel, 2015). El ser 
humano no procede por automatismos. Por ejem-
plo, mientras que la oxitocina en los animales ge-
nera comportamientos bien claros, en las perso-
nas dependerá de otros factores, como la cognición 
social (Zik y Roberts, 2015). El ser humano no 
hace asociaciones simplemente por concurrencia 

temporal. Esto es así porque el cerebro humano 
distingue covariación (es decir, que dos realidades 
cambien con una mera concurrencia temporal, al 
mismo tiempo, no es bastante para descubrir cau-
salidad, es decir, que una variable es la que causa 
la variación de la otra; este proceso descansa en la 
activación del cíngulo anterior y la corteza pre-
frontal ventral) de causalidad (que activa el parie-
tal inferior y la corteza medial del prefrontal). 
También distingue entre detectar la causalidad 
(sobreactivando el parietal) e inferir la causalidad 
(sobreactivando la prefrontal medial). Las áreas 
señaladas como distintivas de la acción no se de-
ben a que esas sean sus funciones, sino porque 
realizar operaciones diferentes lleva a actividades 
cerebrales diferentes (Cummins, 2014). Por ello, 
trabajar cualquier sistema motivacional como di-
rigido desde fuera, sin contar con la intencionali-
dad, las creencias, la cognición y las expectativas 
del joven, no parece ser una vía prometedora.

Incluso en adultos, cuando se ha estudiado el 
dinero como fenómeno motivador, se descubre 
que el dinero es motivador mientras no haya que 
hacer ningún ejercicio cognitivo. Pero cuando se 
desarrolla una actividad que requiere la cogni-
ción, el dinero pasa a convertirse en desmotiva-
dor, no en un factor neutro (Ariely et al., 2009). 
1  2  3

Lo que motiva a la persona es ser persona. El 
fenómeno de joint attention normalmente se en-
tiende de una forma muy técnica: «la capacidad 
de lograr un enfoque común de la atención con 
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un interlocutor social apoya el desarrollo del len-
guaje, la comunicación social y el aprendizaje» 
(Caruana et al., 2015b). Este nivel básico ya hace 
que el acceso al mundo sea un acceso social; las 
cosas son las que son en medio de un sistema re-
lacional personal. La madre, con la mirada, va 
conectando los objetos al niño a través de su pre-
sencia (Smith, 2005). Este fenómeno se sigue per-
cibiendo en adultos e implica grandes redes me-
diales y laterales cerebrales (Caruana et al., 
2015a). Pero ya hemos comentado que esta visión 
«técnica» del joint attention es reducida. La vi-
sión técnica hace que el niño «use» a la madre 
para un acceso al mundo, cuando en realidad po-
dríamos decir que es justo lo contrario: el niño 
«usa» el objeto para el encuentro con la madre. 
Al niño no le importa el objeto, sino el hecho de 
tener algo en común con la madre (Tomasello, 
2007). Digamos que mientras los animales usan 
las relaciones con otros animales para acceder al 
objeto (comida), los humanos usan el mundo 
para el encuentro interpersonal (Tomasello, 
2014). Por ello sostenemos que no motiva el ob-
jeto, sino que motiva la relación interpersonal, y 
que la relación interpersonal es motivante porque 
el ser humano es coexistente.

Esto, en la neurociencia, podría estar relacio-
nado con el descubrimiento de que el sistema de 
recompensa está afectado por las relaciones in-
terpersonales. El sistema dopaminérgico es modi-
ficado por la oxitocina, haciendo que el sistema 
motivacional descanse en las relaciones persona-
les. La oxitocina hace que las relaciones persona-
les influyan tanto en la valencia del estímulo 
como en su importancia (Love, 2014). Esto se 
apoya en que los sistemas sociales y los procesos 
emocionales comparten las redes, por lo que sus 
influencias son muy grandes. 4

Esta potencia de las relaciones personales ha 
sido vista por algunos autores como una limita-
ción, por la presión que podría generar el grupo 
de iguales. La capacidad de resistir a la presión de 
los iguales se alcanza al menos hasta los 18 años, 
pero es todavía muy evidente a los 20 años (Stein-
berg, 2005). Esta capacidad de resistir a la presión 
generada por la presencia de iguales se descubri-

ría porque la activación cerebral es distinta con la 
presencia o ausencia de ellos. Además, el joven 
que más se controla, comparado con el que no, 
también presenta una activación singular1 (Stein-
berg, 2008). Esta última referencia podría hacer 
pensar en la idoneidad del modelo regulatorio, ya 
que su autor es un claro defensor de ello. Pero 
este proceso madurativo debe ser contextualizado 
dentro de todos los procesos madurativos que 
vive el joven (Blakemore y Choudhury, 2006; 
Blakemore, 2008; Leijenhorst et al., 2010; Pfeifer 
y Blakemore, 2012), manifestando así la integrali-
dad del proceso madurativo y la imposibilidad de 
una visión reductiva. 2

Insistimos en que la persona no es un meca-
nismo de estímulo-respuesta dirigido por un ob-
jeto exterior (en tal caso la motivación sería me-
ramente exterior). Con «objeto exterior» no solo 
nos referimos a algo que se recibe (una recom-
pensa a la actividad, un premio), sino que el de-
sarrollo de una técnica o habilidad de la persona 
también puede ser algo exterior (Altarejos y Na-
val, 2000; Polo, 2006). No hay que olvidar que el 
núcleo accumbens es «educado» gracias a la acti-
vidad de los sistemas prefrontales sobre este; así 
se le marcan unos patrones de reactividad, fijan-
do lo que hemos llamado el modo histórico de 
funcionar del cerebro. Hemos visto que, en gene-
ral, la participación de la red frontoparietal es 
necesaria para la actividad de cualquier función, 
porque ella coordina la actividad cerebral. Luego 
su participación no hay que considerarla en or-
den a controlar, sino a permitir que multitud de 
funciones puedan finalmente realizarse. 3

Se sabe que la forma de felicitación y la correc-
ción es transcendente para la experiencia del 
niño, de tal forma que la felicitación puede frenar 
el crecimiento y la corrección promoverlo (y tam-
bién al contrario). Todo dependerá de la forma 
de hacerlo. De forma sintética, podemos decir 
que cuando se felicita a la persona o se corrige, 

1 Los jóvenes que más se controlan muestran una mayor 
conexión entre la corteza prefrontal y las áreas promotoras, 
y también unas mayores conexiones entre la corteza prefron-
tal y regiones estriatales.
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centrándose en el resultado, se detiene el creci-
miento, mientras que si se felicita el esfuerzo de la 
persona y se corrige, centrándose en el proceso, se 
favorece el crecimiento (Dweck, 2000). Por ello, 
es muy importante cuidar las frases que se dirigen 
a los alumnos. En ellas se está mostrando un tipo 
de relación profesor-alumno. La trascendencia de 
las frases afectivas (la experiencia evaluaba la ac-
tivación cerebral ante la felicitación recibida por 
el alumno al entregar un trabajo bien hecho) pue-
de deberse a que ese lenguaje activa la red del de-
fault mode2 (Moll et al., 2014). Ya hemos comen-
tado cómo esa red del default mode guarda 
relación con temas identitarios. Esto sugiere que 
los diálogos profesor-alumno son una forma de 
influir en la identidad del alumno. 1

Así pues, desde la neurociencia no hay recur-
sos para abordar completamente el tema motiva-
cional. Este debe tratarse fundamentalmente des-
de la psicología y la filosofía, en concreto en la 
antropología. Pensamos que ese es el correcto 
ámbito para tratar la motivación, pues en el fon-
do no se trata tanto de qué hacer, sino de qué 
tipo de persona ser. Por ello, la motivación debe 
centrarse en la persona y no solo en los diversos 
ámbitos de la naturaleza humana. Por ello, la 
motivación no es cuestión de cubrir necesidades, 
sino de responder a la llamada que supone el 
mero hecho de existir. Esto plantea a la persona 
varias preguntas: ¿quién soy?, ¿qué voy a hacer 
con mi vida? Estas preguntas son dependientes 
entre ellas, ya que según como se responda una, 
se responde la otra. Por eso, la motivación es una 
cuestión de antropología antes que de psicología. 
En esta línea estaría la búsqueda de sentido, tal y 
como la plantea Viktor Frankl (1991, 1998), y de 
forma distinta también Rogers y Erikson (Erik-
son, 1959, 1997; Rogers, 2000). 5

La correcta motivación debe centrarse no tan-
to en el objetivo de la acción, sino en la razón de 
la acción. Sin el fin final (o fin último) todos los 
fines se desvirtúan (Altarejos y Naval, 2000, pp. 
85-90), cuestión que suele ignorar el modelo re-

2 En concreto, la pared medial de la corteza prefrontal, el 
cíngulo posterior y la precuña.

gulatorio de la emoción, donde la sola propia 
voluntad acaba siendo la única referencia (Deci y 
Ryan, 2013, p. 29). Una motivación centrada en 
ciertos focos, sin considerar los otros aspectos de 
lo humano, puede acabar siendo perniciosa. Por 
ejemplo, se ha visto que alentar al perfeccionismo 
por el deseo de ver el éxito de las propias tareas, 
o alentar el perfeccionismo por prescripción so-
cial (tener éxito para conseguir ser aceptado o 
reconocido), tiene efectos diversos. El perfeccio-
nismo autoorientado en la propia perfección re-
laciona positivamente con buenos resultados aca-
démicos y negativamente con hacer trampas en el 
colegio o con dejar para después las propias ta-
reas. En cambio, el perfeccionismo prescrito so-
cialmente relaciona positivamente con ansiedad, 
aceptación del engaño y el dejar para después las 
propias tareas (By Bong et al., 2014). En la mis-
ma línea estaría el metaanálisis de Schwinger et 
al. (2014), que muestra que evitar el esfuerzo 
para evitar el fracaso por temer desarrollar una 
baja autoestima tiene efectos negativos sobre la 
enseñanza. Se afirma, en el artículo citado, que si 
se quiere actuar para mejorar los resultados aca-
démicos se debe actuar también para evitar esa 
forma de pensar. Se estaría mostrando con ello 
que es necesario considerar la globalidad de la 
persona, porque no se educan procesos sino que 
se educan personas. 1  2

Concluimos que la motivación debe requerir 
del joven que adquiera un posicionamiento en su 
vivir, lo que hemos llamado un «propósito exis-
tencial» o un «existir posicionado». El existir po-
sicionado no es una cuestión meramente interior, 
sino que es una forma concreta de actuar. Enten-
demos que existir posicionado, o propósito exis-
tencial, es la postura y el comportamiento existen-
cial, personal, elegido y concreto del joven en un 
mundo dado con una referencia directa a la identi-
dad personal; conlleva la acogida de los fines en 
relación a la elección proairética (consciente y que-
rida) de los medios, con lo que implica la reflexivi-
dad de la voluntad. 6

Hay muchos más temas ligados a la educación 
emocional, como la planificación, la autoestima, 
la autonomía..., en los cuales la neurociencia se 
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mueve a un nivel meramente descriptivo de lo que 
ocurre en la persona. Esto le permite ser un buen 
contraste a la psicología y la filosofía (antropolo-
gía), pero propiamente las propuestas de cómo 
abordar todas esas temáticas escapan al alcance 
de la neurociencia. 1  5

2.  LA PLANIFICACIÓN COMO ACTO 
SISTÉMICO

Uno de los campos donde el tema de la moti-
vación se hace especialmente presente es en la 
perseverancia en situaciones adversas. Por ejem-
plo, un alumno debe estudiar, pero el atractivo de 
salir con los amigos esa tarde puede más que su 
determinación para estudiar. De forma usual esto 
se enfoca como un ejercicio de autocontrol. Es 
decir, la persona motivada se sabe controlar para 
alcanzar sus objetivos. En el ejemplo propuesto el 
autocontrol se reconoce en la capacidad del re-
traso de la gratificación: rechazar un bien presen-
te pero de poco valor, por otro bien futuro pero 
de más valor. Términos que se suelen tomar por 
sinónimos (Duckworth et al., 2013b). Pero, ¿es 
esta la mejor forma de entender la planificación 
o la toma de decisiones?

Una de las primeras experiencias de Ainslie fue 
con palomas (Ainslie, 1974). A las palomas se les 
enseñó las consecuencias de apretar con el pico 
distintos botones según colores. Un botón daba 
acceso a recibir una unidad de comida ahora, 
mientras que otro botón daba acceso a recibir va-
rias unidades de comida con un retraso temporal. 
En tal situación la elección de las palomas era 
prácticamente siempre elegir comer ahora, aun-
que fuera menos. Pero se les enseñó un tercer bo-
tón que, si se apretaba, anulaba el botón de re-
compensa inmediata y forzaba a esperar a que 
apareciera el botón de mayor recompensa pero 
posterior en el tiempo. Lo que se veía es que si se 
presentaba este botón con suficiente tiempo de 
antelación, algunas palomas no lo apretaban, 
para que no fuera impedido el acceso a la recom-
pensa inmediata cuando más tarde apareciera la 
opción, pero un buen número de palomas prefe-

rían apretar el botón que impedía que apareciera 
el botón de recompensa inmediata, con lo que se 
autoforzaban a tener que esperar. Es decir, si se 
jugaba con la distancia temporal, las palomas 
aprendían a «atarse» o «imposibilitarse» un com-
portamiento que podríamos llamar impulsivo 
(preferir una recompensa pequeña ahora en lugar 
de una grande más tarde). Se ha usado el verbo 
«atar» en referencia a la experiencia de Ulises en 
su viaje. Ulises sabía que cuando fueran a pasar 
por la zona de sirenas (recompensa inmediata y 
de poco valor) no iba a saber resistir la tentación 
y no acabaría el viaje que le llevaba a estar con su 
familia (recompensa a largo plazo pero mayor). 
Por eso Ulises pedía a su tripulación que lo «ata-
ra» al mástil del barco para resistir la tentación. 
La figura 10.1 muestra cuándo vale la pena hacer 
la toma de decisiones, para poder tomar la deci-
sión de Ulises y poder autoatarse. Al atarse uno 
aprende a elegir para retrasar la gratificación.

Si a Ulises le hubieran preguntado: ¿Quieres 
estar con la sirena (barra negra pequeña de la de-
recha en la figura 10.1) o con la familia (barra ne-
gra grande de la derecha)?, Ulises hubiera respon-
dido que estar con la familia. Pero esa pregunta 
está mal planteada, porque no considera la distan-
cia temporal. La pregunta podría plantearse:

a)  Cuando Ulises está lejos tanto de la sirena 
como de la familia. Es el momento del se-
máforo de la izquierda. En tal caso el di-
lema es: ¿Quieres estar con la sirena den-
tro de una semana (barra gris pequeña) o 
estar dentro de un año con la familia (ba-
rra negra grande de la derecha)? En tal 
caso Ulises hubiera deseado estar con la 
familia. Por eso pide a sus marineros que 
le aten al mástil.

b)  El momento en el que Ulises está enfrente 
de las sirenas se corresponde con el semá-
foro de la derecha. En tal caso el dilema 
es: ¿Quieres estar con la sirena ahora (ba-
rra gris pequeña) o estar dentro de un año 
con la familia (barra negra grande de la 
derecha)? En tal caso Ulises hubiera de-
seado estar con la sirena.
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Valor
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Figura 10.1.—El momento de la toma de la decisión teniendo presente la devaluación temporal.

La barra gris pequeña está dibujada más pe-
queña que la barra negra pequeña de la derecha 
para simbolizar que, aunque el valor de la sirena 
fuera mucho menor de lo imaginado (barra ne-
gra derecha), seguiría estando por encima del 
valor de estar con la familia, sencillamente por-
que ese valor, al ser lejano, sufre una gran deva-
luación.

En los semáforos del dibujo se ve que el de la 
izquierda estaría en rojo porque ahí Ulises puede 
atarse. En cambio, en el de la derecha el semáforo 
está en verde, pues Ulises, ante la presencia de la 
sirena, no sabe decir que no.

Por ello, el momento de la decisión convendría 
que fuera la situación «a», ya que al liberarse de 
la urgencia de tener que actuar aquí y ahora es 
más fácil hacer una evaluación de la situación, 
trayendo a colación más elementos y posibilitan-
do que el joven pueda realizar actos globales-
personales y que el cerebro pueda funcionar en 
modo actual. 7

La planificación se lleva a cabo por un acto 
global-personal, lo que reclama la visión sistémi-
ca del ser humano. El acto sistémico implica que 
todos los elementos de lo humano —incluidos los 
más básicos, como el genético, que además puede 

heredarse3 (Anokhin et al., 2015)— se hagan pre-
sentes para comprender, en este caso, el retraso 
de la gratificación y la planificación. En ese sen-
tido, la planificación, más que un acto de auto-
control, es un acto existencial, máxime cuando se 
sabe que los jóvenes, a los que se les suele achacar 
esa ausencia de control, en verdad sí que se saben 
controlar muy bien (Reyna y Farley, 2006; Romer 
et al., 2017). No es un problema de control o no 
control, sino un problema de valoración.

Por ejemplo, se sabe que buscar la satisfacción 
inmediata (aquí y ahora) está relacionado con 
mecanismos psicológicos de compensación (Duc-
kworth et al., 2013b). Si lo que lleva al compor-
tamiento impulsivo de optar por la satisfacción 
inmediata es un mecanismo compensatorio ante 
una frustración mal resuelta, entonces ayudar a 
lidiar con la frustración que implica una resigni-
ficación de la situación personal será más efecti-
vo que un acto meramente de la voluntad, enten-
dida como autodeterminación. Esto descubre 
que más bien debería plantearse un acto de creci-
miento personal. No hay que olvidar que proba-

3 La impulsividad y la genética se relacionan, lo que hace 
que afecte transgeneracionalmente.
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blemente lo que ha llevado a la frustración no 
tenga que ver con la voluntad, sino con la expe-
riencia global de vida. Peor aún si a la frustra-
ción se ha llegado por no conseguir aquello con 
lo que se está obsesionado (viendo la obsesión 
como una autodeterminación irreferenciada, de 
modo que no toma como referencia el crecimien-
to personal, y por tanto el proceso de autodeter-
minación no se realiza de una forma sana), pues 
así se estaría intentando solucionar los efectos de 
una mala autodeterminación con otra autodeter-
minación también irreferenciada. No parece un 
buen camino. 1  2  8

El artículo de Michaelson et al. (2013) descu-
bre que la capacidad de retrasar la gratificación 
depende de la confianza que se tenga en las otras 
personas, pues no se trata entre elegir entre obte-
ner esto aquí y ahora u otra cosa posteriormente, 
sino sobre obtener esto aquí y ahora u otra cosa 
posterior y probablemente. El obtener esto aquí y 
ahora no depende de la confianza en la otra per-
sona, pero el otro futuro sí que requiere de con-
fianza. La confianza interpersonal se convierte en 
una clave para el retraso de la gratificación, lo 
que hace ver que no se puede reducir a un ejerci-
cio de voluntad de autodeterminación. Esa con-
fianza se actualiza con las sucesivas experiencias 
vividas y se va modulando. Los niños cuyos pa-
dres están ausentes de casa se inclinan menos a 
confiar en los demás y prefieren las recompensas 
inmediatas. El artículo de Michaelson et al. 
(2013) señala diversos experimentos que así lo ve-
rifican. Otro artículo (Bindman et al., 2015) 
muestra que el apego, la calidad en la relación 
familiar del hijo con los padres, es mediador de la 
capacidad de autocontrol. De forma general, 
también hay estudios (Lempert et al., 2017) que 
muestran que se tiende a retrasar la gratificación 
cuando la decisión que tenemos que tomar co-
necta con vivencias positivas del pasado. Estos 
estudios estudian el correlato neural de estos pro-
cesos psicológicos. 9

En cambio se suele recurrir a la fuerza de vo-
luntad con mucha frecuencia. Esa capacidad de 
autocontrol se comportaría como una especie de 
músculo. Es decir, tenemos cierta capacidad, y 

cuando se agota ya no nos controlamos. Pero la 
buena noticia sería que, como todo músculo, se 
puede ejercitar y así aumentar nuestra capacidad. 
En tal sentido, habría sujetos más fuertes y otros 
menos fuertes. Esta conceptualización ha sido 
ampliamente aceptada, y miles de artículos dán-
dola por hecho han trabajado en esa línea. En 
cambio, hoy se sabe que esa conceptualización 
está equivocada, y que los estudios que se hicie-
ron para «demostrar» tal postura carecen de ri-
gor (Hagger et al., 2016). Ello muestra que las 
conceptualizaciones que no consideran la globa-
lidad de la complejidad humana parecen sensatas 
y pueden explicar ciertos casos, pero su alcance 
se muestra deficiente. Vemos por tanto que vale 
la pena centrarse, más bien, en la complejidad de 
las relaciones interhumanas. 2

La ausencia de confianza puede descubrirse en 
estados emocionales como el de preocupación, 
entendiendo que tal situación emocional está 
asociada a la incertidumbre de lo que va a pasar 
en el futuro. Se sabe que cuando los niveles de 
preocupación son altos, se realizan elecciones no 
beneficiosas para la persona (Worthy et al., 2014).

Pensemos, por ejemplo, que un padre para 
motivar a su hijo le dice: «si apruebas el curso te 
regalo una moto». En este caso la moto es un 
premio. La motivación a través de premios pre-
senta muchos problemas y hoy en día está des-
aconsejada. Pero aceptemos la situación como un 
caso a estudiar. El padre, al hacer tal asociación 
entre estudio y moto, lo que pretende es aumen-
tar el valor del estudio. Como parece que el estu-
dio no vale mucho, si lo asocia a algo de mucho 
valor aumentará su valor. En tal caso la línea del 
«estudio + moto» será la línea negra grande de la 
derecha (figura 10.2). Por otro lado, el joven tiene 
la posibilidad de «salir con los amigos una tar-
de», que tiene un valor menor y sería la línea ne-
gra pequeña. El problema es que la moto está 
unida al estudio porque el padre lo ha prometido, 
no porque de estudiar se deduzca de forma natu-
ral que se tenga una moto. Pero si el hijo no con-
fía en el padre, porque no tiene claro que de ver-
dad vaya a cumplir su palabra, la barra grande 
negra que simboliza «el estudio + la moto» sufri-
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rá una devaluación muy grande. En cambio, lo 
que no depende de la confianza en el padre, «salir 
con los amigos una tarde», no experimentará de-
valuación apenas.

La pérdida de confianza supondría un cambio 
en la trayectoria devaluativa muy intensa (trayec-
toria negra). Una situación considerada de mu-
cho valor (el regalo de la moto al final de curso) 
podrá sufrir una devaluación muy grande si los 
educadores no inspiran confianza en el joven. En 
cambio, una situación de poco valor, pero consi-
derada como segura, podría experimentar una 
devaluación muy tenue (trayectoria gris). No hay 
que olvidar que tener la moto o no, no es una 
realidad, sino una posibilidad que descansa en la 
confianza que los padres inspiren al hijo. Si el 
hijo no confía en los padres la moto se devaluará 
muy rápido. Por contra, lo que depende solo del 
joven y este tiene por seguro no sufrirá la misma 
devaluación. Esto llevaría a que un joven descon-
fiado casi siempre acabará eligiendo lo que es de 
menor valor (trayectoria gris), aun estando las 
dos situadas en el futuro. Siguiendo el ejemplo 
del joven, solo al acabar el curso le entraría la 
sensatez, pues solo en ese momento la trayectoria 
negra está por encima de la trayectoria gris. Si se 

razona con este joven al principio de curso, no 
habrá ninguna dificultad para que el joven reco-
nozca que aprobar el curso es más importante 
que tener moto. El joven no es tonto ni tiene un 
problema cognitivo. Pero todos los esfuerzos se-
rán ineficaces porque, debido a la desconfianza, 
la trayectoria gris supera a la negra. El joven no 
tiene un problema cognitivo, sino de relación in-
terpersonal.

Otro ejemplo del carácter personal de estos 
procesos se encontraría en la afectación de las 
motivaciones sociales al retraso de la gratifica-
ción. Por ejemplo, tener el objetivo de destacar 
socialmente por un «orgullo arrogante» hace que 
la curva de gratificación caiga más acelerada-
mente que si lo buscado es un «orgullo auténti-
co» (Ho et al., 2016). En la terminología del ar-
tículo, el «orgullo arrogante» busca ser superior a 
los demás, mientras que el «orgullo auténtico» 
busca el sentirse reconocido por los demás por 
haber hecho algo valioso. El mismo artículo tam-
bién evidencia que si a las personas con «orgullo 
arrogante» se les propone acciones en las que po-
der autotranscenderse, la caída de la devaluación 
ya no es tan acusada. Esto confirma que la deva-
luación no es un mero ejercicio técnico de estudio

Independiente
de la con�anza en el adulto

Depende de la con�anza
en el adulto

Valor

Tiempo

Figura 10.2.—Efecto de la confianza en la devaluación temporal.
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de alternativas, sino que es un acto personal, por 
lo que es mejor abordarlo globalmente.

En la misma línea se encuentra el artículo de 
Soutschek et al. (2016), que muestra que afectar 
a la junta temporoparietal afecta al retraso de la 
gratificación. La bibliografía más frecuente atri-
buye esto a una deficiencia de la corteza prefron-
tal, lo cual a su vez lo interpretan como un pro-
blema de control. Pero en el artículo mencionado 
ven que las personas no tienen problemas de con-
trol, sino problemas de valoración de la impor-
tancia de las relaciones sociales.

Más elementos que están indicando que es me-
jor centrarse en posibilitar un acto global-perso-
nal sería el artículo de Lin y Epstein (2014), el cual 
muestra la fuerza del contraste mental. El contras-
te mental es hacer presente las bondades del bien 
deseado de tal forma que la persona se asocie in-
teriormente a tal bien. El tema está en saber elegir 
ese bien, ya que el tipo de bien al que uno se aso-
cie puede influir en no saber retrasar la gratifica-
ción. Ello conlleva que el contraste mental plan-
teado por Duckwoth necesite que el objeto 
deseado cumpla unas características concretas. El 
proceso psicológico del contraste mental es una 
herramienta que, según su uso, puede jugar a la 
contra. Por ejemplo, los niños que en el tradicio-
nal ensayo del caramelo se centraron en el carame-
lo, fueron los que no esperaron. Y los que espera-
ron es porque evitaron ese contraste mental 
(distrayendo la mirada) o eligieron otro objeto 
deseable con el que hacer el contraste. Por tanto, 
hay que cuidar el proceso de elección. Esto de or-
dinario no se hace, pues el solo hecho de que sea 
elegido por uno parece justificación suficiente 
(Deci y Ryan, 2013, p. 29). Por tanto, plantear la 
elección como un ejercicio de autodeterminación, 
al margen del crecimiento, es un completo error. 
En cambio, creemos que hace falta situar el objeto 
de la elección en relación también con el creci-
miento personal, lo que hemos presentado como 
el «existir posicionado» o el «propósito existen-
cial» que por otro lado se relaciona con lo mostra-
do por Viktor Frankl (Frankl, 1984). 6  10

Cuando se estudian más variables que afectan 
al ejercicio del retraso de la gratificación, se des-

cubre que se requiere una clara motivación para 
que las habilidades del retraso de la gratificación 
sean ciertamente efectivas (Lee et al., 2012a). 
Con ello se sugiere que no está justificado cen-
trarse en un ejercicio de la voluntad —voluntaris-
ta más bien— para poder vivir el retraso de la 
gratificación. Por tanto, será necesario tratar el 
retraso de la gratificación no centrado en el obje-
tivo, sino en relación a la motivación en general, 
la motivación para vivir. Esto es una justificación 
más para rechazar los aspectos de la gestión 
emocional como elementos independientes. Estos 
términos no son más que clasificaciones concep-
tuales de una única realidad. 2  8  9  10

En cuanto a la activación cerebral, además de 
lo ya dicho sobre la junta temporoparietal, se re-
quiere de una clara participación de la corteza 
ventromedial, la corteza prefrontal lateral, el pa-
rietal y todo el sistema corticoestriatal, tradicio-
nalmente asociados a los mecanismos de recom-
pensa. Pero esta asociación se desvanece cuando 
se descubre que los jóvenes con una mayor capa-
cidad de retraso de la recompensa muestran una 
mayor integración de todas las redes cerebrales, 
no únicamente las relacionadas con el sistema de 
recompensa. Además, se afirma que la corteza 
ventromedial media en el sistema activacional del 
sistema de recompensa (Lee et al., 2012a). Ya se 
ha indicado la importancia del área ventromedial 
para los temas de empatía. Esto permite sugerir 
que hay una base neural para lo comentado so-
bre la confianza. Michaelson et al. (2013) mues-
tra que la confianza que expresa la persona en los 
adultos es mediadora para el comportamiento 
del niño y del adolescente. 11

La actividad de la corteza ventromedial no 
solo sugiere una relación con la empatía, sino 
también con la reevaluación. Ya hemos señalado 
que la asociación de un área cerebral a una fun-
ción no tiene sentido. Al presentar el término 
funcionalización hemos roto cualquier asocia-
ción, al mismo tiempo que planteamos la posibi-
lidad de que haya relaciones. Estas relaciones 
necesitarán ser ulteriormente probadas, pero al 
menos permiten pensar en hipótesis plausibles. 
Así pues, se abre la posibilidad a pensar que em-
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patía, retraso de la gratificación y reevaluación 
puedan tener sus puntos de encuentro, y que su 
diferenciación sea una cuestión más conceptual 
que real. Parece lógico pensar que la evaluación 
de la confianza que despierta una persona y la 
reevaluación del contexto en el que se presentan 
tengan que ver. Lo que muestra el artículo de 
McGuire y Kable (2015) es que cuando uno 
toma la decisión de esperar es porque el benefi-
cio futuro lo vale. Durante ese período de espera 
el cerebro hace reevaluaciones de la situación, 
como ya vimos al estudiar la neuropsicología de 
la emoción. Estas reevaluaciones son realizadas 
gracias a la actividad despertada desde la corte-
za ventromedial. Lo que se estaría haciendo son 
comparaciones entre la situación actual y otras 
análogas ya vividas. Por ello, pensar que el retra-
so de la gratificación o el autocontrol es distinto 
de la actividad revaluativa sería un error. La re-
evaluación, por lo ya indicado, es una actividad 
global de la persona que hace presente todas las 
dimensiones personales, lo cual conduce nueva-
mente a pensar que no se trata de un mero ejer-
cicio de la voluntad autodeterminada. De hecho, 
dicho artículo critica el artículo de Casey (Casey 
et al., 2011) por reductivo de la situación real. Es 
decir, el diálogo entre la corteza prefrontal y el 
accumbens no es suficiente para explicar correc-
tamente la situación. Muestra de la globalidad 
del evento es la globalidad de la activación cere-
bral, pues a las áreas ya señaladas hay que aña-
dir otras, como el cíngulo posterior, que guarda 
relación con el sistema de creencias, y la ínsula, 
relacionada con una valoración global (McGuire 
y Kable, 2015). En la misma línea se presenta la 
participación de todo el DMN (Inuggi et al., 
2014). Otros artículos muestran que la relación 
entre el accumbens y el hipocampo es clave para 
el autocontrol. En concreto, en una experimenta-
ción animal se vio que dañar la conexión entre el 
accumbens y la corteza orbitofrontal no suponía 
daño en la capacidad del retraso de la gratifi-
cación, pero en cambio dañar la conexión entre 
el accumbens y el hipocampo sí suponía un dete-
rioro de la capacidad. Si esto lo unimos a que  
la actividad hipocampal parece relevante para la 

contextualización, se estaría apoyando que saber 
esperar no es un mero ejercicio de la voluntad, 
sino una forma distinta de funcionar asociada a 
la reevaluación. 9  12

La participación de la corteza ventromedial 
también guarda relación con el sistema de creen-
cias, descubriendo que una menor conexión de 
esta con el estriado correlaciona con una deva-
luación más rápida. Esto significaría que el siste-
ma de creencias estaría siendo activado desde 
dentro y no por algo exterior (algo que ocurra 
fuera de la persona). Así, se puede tener un com-
portamiento de espera de tal forma que aunque 
no haya ningún input exterior, sí lo haya interior 
(Peper et al., 2013). Insistimos en que asociar la 
actividad de la corteza prefrontal sobre el accum-
bens a la idea que lo cognitivo regula lo emocio-
nal no tiene sentido. Por ejemplo, se sabe que esta 
conexión es altamente subjetiva, ya que un cam-
bio de contexto —cambiar la fecha de la gratifi-
cación— cambia la actividad de la conexión 
(Rangel et al., 2008). Esto es así porque, para 
hacer valoraciones, se están reclamando, en el 
fondo, todos los aspectos de lo humano. 2  13

Este breve recorrido neurocientífico sirve para 
evidenciar, una vez más, la globalidad del acto, 
pues vemos que la lista de confluencias que diver-
sos artículos muestra que se requiere de actos 
globales-personales.

El sistema de la persona humana ya hemos di-
cho que es un sistema relacional. La persona es 
siempre coexistencia con otros. También esta di-
mensión se hace presente en este tema. Si uno 
mismo, por su propia actividad, no activa la red 
asociada al retraso de la gratificación, sí lo puede 
hacer gracias a la acogida del consejo recibido 
por otra persona. Es decir, el circuito se activa 
porque uno mismo lo active o por la acogida del 
consejo de otra persona (Hare et al., 2014), lo 
cual muestra la importancia del acompañamien-
to adulto. Los niños que a la hora de realizar una 
tarea no conseguían generar una activación esta-
ble y ordenada del cerebro, sí lo hacían cuando 
acogían consejos del experimentador. 14

Todo esto implicaría que un programa de edu-
cación emocional debe considerar la planifica-
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ción como un acto global-personal y no como un 
mero ejercicio de la voluntad autodeterminada 
(voluntarista) o una simple cuestión técnica. Po-
dríamos preguntarnos cuál ha de ser el objetivo 
de tal planificación. Siguiendo a Polo, indicamos 
que si la emoción tiene un carácter de tendencia, 
lo que cabe hacer con las tendencias es maximi-
zarlas. «La ética no reprime las tendencias, sino 
que las maximiza» (Polo, 2007). Tal maximiza-
ción no es posible realizarla mientras no se co-
nozca el significado del sentimiento; cuando se 
conozca la forma de plantear la maximización, 
no puede ser otra que la del crecimiento de toda 
la persona. Habrá que asegurarse de que el joven 
tenga presente el carácter personal del ser huma-
no para su toma de decisiones y planificación. En 
el estudio, siguiendo a Polo, la maximización se 
entiende en orden al crecimiento personal, y por 
eso la educación emocional es en clave de inte-
gración y al servicio del crecimiento. Pensamos 
que una buena forma educativa de entender la 
maximización es favorecer y acrecentar lo que de 
bueno hay en toda tendencia. Por ejemplo, si un 
joven dice odiar a su padre, ese odio también ha-
bría que maximizarlo. Eso pide previamente que 
se conozca el sentimiento, en este caso el odio. 
Conocer un sentimiento es descubrir sus causas. 
Con un proceso de acompañamiento adecuado el 
joven descubrirá que no es posible odiar al padre, 
si de alguna forma no se le quiere, ya que ese 
odio no se entiende sin un amor frustrado que se 
desea vivir pero no se encuentra el cómo. Es ese 
amor frustrado que está dentro del odio lo que 
hay que rescatar y hacer crecer, es decir, maximi-
zar. Maximizar será pues encontrar los más leves 
rastros de humanidad encerrados en cualquier 
situación y hacerlos crecer. 1

Si nos preguntamos por las tendencias huma-
nas más estudiadas, encontramos que son las 
consideradas claramente como patológicas, por 
ejemplo el suicidio. Vemos estudios relativos a las 
consecuencias de ciertas tendencias sobre la tra-
yectoria de vida personal, sobre su influencia en 
la consecución de ciertos objetivos, sobre sus re-
percusiones psicológicas y estados de salud, etcé-
tera. Por otro lado, también hay estudios que 

analizan las relaciones de las tendencias con di-
versas realidades humanas y descubren cómo se 
correlacionan, por ejemplo, con los rasgos de 
personalidad, la genética, la epigenética, las hor-
monas, la familia de origen, las experiencias de 
vida, etc. La lista acaba coincidiendo con lo que 
hemos llamado la fórmula de la vida. Lo que in-
teresa al joven, en primer lugar, es conocerlas. La 
forma usual de hacerlo es con diversos test, en 
los cuales igual no se habla de tendencia, pero sí, 
por ejemplo, de personalidad. No creemos que 
este sea el mejor camino para conocer las tenden-
cias, pues, aun en el caso de que estén relaciona-
das, es un factor más a considerar entre la multi-
tud de factores y además se desconoce el peso de 
los diversos factores. Por otro lado, si hablamos 
de educación emocional, algunos estudios afir-
man que las emociones, y por tanto las tenden-
cias que promueven, no guardan relación con los 
rasgos de personalidad, sino que se trata de algo 
mucho más global (Pérez-González y Sánchez-
Ruiz, 2014), lo cual es plenamente congruente 
con nuestra idea, porque estamos diciendo que 
las emociones no se deben a un elemento en con-
creto, sino que surgen por la confluencia de mu-
chos elementos. Por eso, las emociones nos dan 
información de la confluencia de los elementos, 
pero no de los elementos. Además, encontramos 
otros estudios que indican que no son los rasgos 
de la personalidad, sino el autocontrol (Duck-
worth et al., 2013b) o las creencias de los niños y 
adolescentes (Dweck, 2000), los rasgos más rele-
vantes a la hora de comprender el comporta-
miento.

Pensamos que la vía emocional es el mejor ca-
mino para conocer las propias tendencias. Las 
tendencias tienen un origen múltiple, variado y 
contextual; es decir, el mismo que el de las emo-
ciones. Las emociones harían referencia a una 
situación concreta, mientras que las tendencias 
harían referencia a una disposición interior de 
carácter más estable. Las tendencias se han for-
mado por un proceso complejo y subjetivo, que 
empieza por las diversas vivencias emocionales. 
Por eso, la vía emocional servirá para conocer las 
propias tendencias en primer lugar, pero también 
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su origen. Cuando se haya conocido toda la in-
formación de la emoción, comprenderemos esta 
y conoceremos su origen. Será entonces cuando 
la persona podrá lanzarse a una planificación, 
para que sea ella quien propiamente decida, pues 
la persona es más que sus tendencias. De lo con-
trario, la persona se padecerá a sí misma y pro-
bablemente hará padecer a los que le rodean. Por 
eso hemos colocado la planificación después del 
conocimiento emocional. Lo hemos dicho insis-
tentemente: no se conoce la tendencia de la emo-
ción hasta que no se conoce la información de la 
emoción, siendo por ello necesario conocer la 

lógica de la emoción. La garantía de que se cono-
ce y se actúa unificadamente (recordemos que, 
como indicaba Polo, las tendencias entre sí son 
disgregadoras, pues pueden venir de experiencias 
emocionales no reconciliadas entre ellas; de expe-
riencias emocionales no unificadas surgirán ten-
dencias no unificadas, o sea, disgregadas) será 
crecer en el agradecimiento y la reconciliación, 
pues dar gracias por algo o reconciliarse con las 
experiencias difíciles permite la lectura unificada 
de la propia vida, lectura que está en relación di-
recta con la propia identidad (McAdams, 1988) y 
con la autoría (McAdams, 2013). 1  15

RESUMEN

→ 1.  EL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN Y SU PLANTEAMIENTO

—  Tradicionalmente se ha considerado la motivación como un proceso reactivo, pero la persona no es un 
mecanismo de estímulo-respuesta dirigido por un objeto exterior (tanto un objeto que se recibe como el 
desarrollo de una técnica).

—  En el ser humano no basta una asociación temporal entre lo que hace el sujeto y las acciones que se 
observan, sino que depende también de la compresión del evento y de las expectativas del mismo.

—  El ser humano no hace asociaciones simplemente por concurrencia temporal. Esto es así porque el cere-
bro humano distingue covariación de causalidad. También distingue entre detectar la causalidad e inferir 
la causalidad. Las áreas señaladas como distintivas de la acción no se deben a que esas sean sus fun-
ciones, sino a que realizar operaciones diferentes lleva a actividades cerebrales diferentes.

—  Trabajar cualquier sistema motivacional como dirigido desde fuera, sin contar con la intencionalidad, las 
creencias, la cognición y las expectativas del joven, no parece ser una vía prometedora

—  El fenómeno de joint attention normalmente se entiende de una forma muy técnica: «la capacidad de lograr 
un enfoque común de la atención con un interlocutor social apoya el desarrollo del lenguaje, la comuni-
cación social y el aprendizaje». Este nivel básico ya hace que el acceso al mundo sea un acceso social, 
pero esta visión «técnica» del joint attention es reducida, pues los humanos usan el mundo para el en-
cuentro interpersonal.

—  El ser humano no procede por automatismos, pues no motiva el objeto, sino la relación interpersonal
—  Los humanos usan el mundo para el encuentro interpersonal.
—  Lo que motiva a la persona es ser persona, pues el ser humano es coexistente.
—  El sistema de recompensa está afectado por las relaciones interpersonales, pues el sistema dopaminér-

gico es modificado por la oxitocina (que hace que las relaciones personales influyan tanto en la valencia 
del estímulo como en su importancia).

—  El proceso madurativo que capacita al adolescente a resistir la presión entre iguales debe ser contextua-
lizado dentro de todos los procesos madurativos que vive el joven, manifestando así la integralidad del 
proceso madurativo y la imposibilidad de una visión reductiva.

—  Insistimos que la persona no es un mecanismo de estímulo-respuesta dirigido por un objeto exterior.
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—  El núcleo accumbens es «educado» gracias a la actividad de los sistemas prefrontales sobre este, que le 
marcan unos patrones de reactividad, fijando lo que hemos llamado el modo histórico de funcionar del cerebro.

—  La participación de la red frontoparietal es necesaria para la actividad de cualquier función, porque ella 
coordina la actividad cerebral. Luego su participación no hay que considerarla en orden a controlar, sino 
a permitir que multitud de funciones puedan realizarse. 

—  La trascendencia de las frasees afectivas en los diálogos profesor-alumno activan la red del default mode 
que guarda relación con temas identitarios.

—  Desde la neurociencia no hay recursos para abordar completamente el tema motivacional, por lo que debe 
tratarse fundamentalmente desde la psicología y la filosofía, en concreto en la antropología. Ese es el 
correcto ámbito para tratar la motivación, pues en el fondo no se trata tanto de qué hacer sino de qué tipo 
de persona ser. 

—  La motivación debe centrarse en la persona y no solo en los diversos ámbitos de naturaleza humana.
—  La correcta motivación debe centrarse no tanto en el objetivo de la acción como en la razón de la acción 

(el fin final o fin último).
—  Una motivación centrada en ciertos focos, sin considerar los otros aspectos de lo humano, puede acabar 

siendo perniciosa. 
—  Existir posicionado, o propósito existencial, es la postura y el comportamiento existencial, personal, ele-

gido y concreto del joven en un mundo dado, con una referencia directa a la identidad personal; conlleva 
la acogida de los fines en relación a la elección proairética de los medios, con lo que implica la reflexividad 
de la voluntad.

—  Hay muchos más temas ligados a la educación emocional en los cuales la neurociencia se mueve a un 
nivel meramente descriptivo de lo que ocurre en la persona. Esto le permite ser un buen contraste a la 
psicología y la filosofía (antropología), pero propiamente las propuestas de cómo abordar todas esas te-
máticas escapan al alcance de la neurociencia.

→ 2. LA PLANIFICACIÓN COMO ACTO SISTÉMICO

—  Se entiende como retraso de la gratificación el rechazar un bien presente pero de poco valor, por otro bien 
futuro pero de más valor.

—  Al liberarse de la urgencia de tener que actuar aquí y ahora es más fácil hacer una evaluación de la situa-
ción, trayendo a colación más elementos y posibilitando que el joven pueda realizar actos globales-per-
sonales y que el cerebro pueda funcionar en modo actual.

—  La planificación se lleva  a cabo por un acto global-persona, lo que reclama la visión sistémica del ser 
humano. En este sentido, la planificación, más que un acto de autocontrol, es un acto existencial, pues 
no es un problema de control o no control, sino un problema de valoración.

—  Se sabe que buscar la satisfacción inmediata está relacionado con mecanismos psicológicos de compen-
sación ante una frustración mal resuelta. Por tanto, ayudar a lidiar con la frustración que implica una re-
significación de la situación personal a favor del crecimiento será más efectivo que un acto meramente de 
la voluntad entendida como autodeterminación. 

—  Si a la frustración se ha llegado por no conseguir aquello con lo que se está obsesionado (viendo la ob-
sesión como una autodeterminación irreferenciada), se estaría intentando solucionar los efectos de una 
mala autodeterminación con otra autodeterminación también irreferenciada.

—  La confianza interpersonal se convierte en una clave para el retraso de la gratificación, lo que hace ver 
que no se puede reducir a un ejercicio de voluntad de autodeterminación.

—  Las conceptualizaciones que no consideran la globalidad de la complejidad humana parecen sensatas y 
pueden explicar ciertos casos, pero su alcance se muestra deficiente. Vemos por tanto que vale la pena 
centrarse, más bien, en la complejidad de las relaciones interhumanas.

—  Un ejemplo del carácter personal de los procesos de planificación se encuentra en la afectación de las 
motivaciones sociales al retraso de la gratificación.
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—  El contraste mental es hacer presente las bondades del bien deseado, de tal forma que la persona se 
asocie interiormente a tal bien. El tema está en saber elegir ese bien, ya que el tipo de bien al que uno se 
asocie puede influir en no saber retrasar la gratificación. Por tanto, plantear la elección como un ejercicio 
de autodeterminación, al margen del crecimiento, es un completo error. 

—  Hace falta situar el objeto de la elección en relación también con el crecimiento personal, lo que hemos 
presentado como el «existir posicionado» o el «propósito existencial».

—  Se requiere una clara motivación para que las habilidades del retraso de la gratificación sean ciertamente 
efectivas.

—  No está justificado centrarse en un ejercicio de la voluntad voluntarista más bien para poder vivir el retra-
so de la gratificación. Por tanto, será necesario tratar el retraso de la gratificación no centrándolo en el 
objetivo, sino en relación a la motivación en general, la motivación para vivir.

—  Los jóvenes con una mayor capacidad de retraso de la recompensa muestran una mayor integración de 
todas las redes cerebrales.

—  Pensar que el retraso de la gratificación o el autocontrol es distinto de la actividad reevaluativa sería un 
error. La reevaluación es una actividad global de la persona que hace presente todas las dimensiones 
personales, lo cual conduce nuevamente a pensar que no se trata de un mero ejercicio de la voluntad 
autodeterminada.

—  Saber esperar no es un mero ejercicio de la voluntad, sino una forma distinta de funcionar asociada a la 
reevaluación.

—  Se puede tener un comportamiento de espera, de tal forma que aunque no haya ningún input exterior sí 
lo haya interior.

—  Asociar la actividad de la corteza prefrontal sobre el accumbens como que lo cognitivo regula lo emocio-
nal no tiene sentido.

—  La conexión es altamente subjetiva, ya que un cambio de contexto cambia la actividad de la conexión. 
Esto es así porque para hacer valoraciones se está reclamando, en el fondo, todos los aspectos de lo 
humano.

—  El sistema de la persona humana ya hemos dicho que es un sistema relacional. La persona es siempre 
coexistencia con otros.

—  Si uno mismo, por su propia actividad, no activa la red asociada al retraso de la gratificación, sí lo puede ac-
tivar por la acogida del consejo de otra persona, lo cual muestra la importancia del acompañamiento adulto.

—  Un programa de educación emocional debe considerar la planificación como un acto global-personal y 
no como un mero ejercicio de la voluntad autodeterminada (voluntarista) o una simple cuestión técnica. 

—  Siguiendo a Polo, indicamos que si la emoción tiene un carácter de tendencia, lo que cabe hacer con las 
tendencias es maximizarlas. Esto constituirá el objetivo de la planificación de un programa de educación 
emocional que considere al acto global-personal.

—  Tal maximización no es posible realizarla mientras no se conozca el significado del sentimiento, y cuando 
se conozca la forma de plantear la maximización no puede ser otra que la del crecimiento de toda la per-
sona.

—  La maximización se entiende en orden al crecimiento personal, y por eso la educación emocional es en 
clave de integración y al servicio del crecimiento.

—  Las emociones no se deben a un elemento en concreto, sino que surgen por la confluencia de muchos 
elementos.

—  La vía emocional es el mejor camino para conocer las propias tendencias. 
—  Las tendencias tienen un origen múltiple, variado y contextual, es decir, el mismo que el de las emociones.  

Por eso, la vía emocional servirá para conocer las propias tendencias en primer lugar, pero también su origen.
—  La persona es más que sus tendencias.
—  No se conoce la tendencia de la emoción hasta que no se conoce la información de la emoción, siendo 

por ello necesario conocer la lógica de la emoción, teniendo la garantía de que se conoce y se actúa 
unificadamente (recordemos que las tendencias entre sí son disgregadoras).
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Neuropsicología del estrés y la resiliencia11

OBJETIVOS

1   Identificar la tesis del modelo de integración.
2   Identificar los elementos que contribuyen y explican la situación de estrés en el 

adolescente. 

 —  Identificar las características de los estados ansiosos.

3   Identificar la influencia bidireccional y multidireccional que surge alrededor del 
estrés.

4   Identificar la categorización que se realiza generalmente del estrés.
5   Identificar la categorización que se realiza generalmente de la resiliencia.
6   Identificar por qué se diluye la categorización entre estrés y resiliencia a través 

de la comprensión de su carácter personal.
7   Comprender el carácter global del estrés/resiliencia.
8   Comprender cómo la resiliencia forma parte de la compleja globalidad de la vida 

de la persona en orden a su crecimiento.

 —  Identificar las características y la importancia de la investigación histórica de 
la resiliencia. 

 —  Comprender por qué la cuestión de la resiliencia es compleja. 
 —  Comprender la consecuencia de la reelaboración de la experiencia vivida por 

el resiliente.
 —  Identificar la grande y variada cantidad de aspectos personales que incluye 

la resiliencia.
 —  Identificar los elementos en común en las necesidades que tienen que ser 

cubiertas en una persona, para que esta tenga comportamientos resilientes, 
las capacidades psicológicas, los aspectos que influyen desde la neurocien-
cia y los aspectos que generan resiliencia.

 —  Identificar las características neurocientíficas del proceso madurativo normal.

9    Comprender la participación global de la persona en el mecanismo del estrés a 
partir de apreciar las amplias conexiones cerebrales.

10   Comprender las implicaciones y la importancia de la situación personal en el 
mecanismo del estrés.

11   Identificar las consecuencias de haber sido superado por el estrés.

 –  Identificar la causa del estrés postraumático y sus características.
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12   Identificar la presencia de mecanismos de autoajuste en el cerebro.
13   Identificar la experiencia y la gestión de la persona sobre situaciones estresantes, 

como modeladoras de la estructura y funcionamiento cerebral.
14   Identificar la actividad cerebral asociada a cada nivel de estrés.
15   Identificar las características y consecuencias del estrés positivo, del estrés to-

lerable y del estrés tóxico.
16   Identificar cuándo la persona pierde su capacidad para situarse y se siente su-

perada.
17   Identificar los elementos en los que hay que educar para saber vivir situaciones 

estresantes antes de que acontezcan.
18   Identificar las características propias de la vivencia del estrés a través de la vida 

de una persona.

 —  Identificar la participación del sistema de creencias de la persona a través del 
proceso de «curación».

 —  Identificar la necesidad a nivel neural de la reevaluación. 
 —  Identificar la intervención del sistema de creencias en la experiencia del per-

dón.
 —  Comprender por qué es necesaria la recreación significativa para superar el 

trauma como alternativa al rechazo y al ocio.
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El estrés es, de todos los temas emocionales, el 
mejor estudiado a nivel de la neuropsicología. 
Así que detenernos en él será de gran interés. Ve-
remos, una vez más, confirmada la tesis que sus-
tenta este estudio: fuera de la complejidad y la 
complexidad de la total realidad humana no pue-
de entenderse propiamente ninguno de los acon-
tecimientos humanos. Esto obliga a que el trata-
miento de cualquier aspecto emocional deba ser 
necesariamente sistémico. 1

El estrés es el medio ambiente en el que se en-
cuentra el adolescente; como ya hemos dicho, la 
misma biología, en su proceso de alza hormonal, 
va a influir directamente en el sistema de estrés. 
A esto se añade que la vivencia de tanta novedad 
tiene un componente estresante, junto con el sen-
timiento de inseguridad, pues lo que antes se 
daba por válido y conocido ahora no está tan 
claro. Esto sucede en todo joven. Si a esto añadi-
mos situaciones más singulares, como experien-
cias mal vividas o heridas no curadas, asistimos a 
un aumento del estrés. En todo esto no se está 
planteando ningún estado patológico que agrava-
ría la situación. Una evidencia de la situación de 
estrés en el adolescente serían los estados ansio-
sos, cada vez más comunes. Estos estados afectan 
a su neurobiología e introducen al joven en esta-
dos de apatía y comportamientos anhedónicos1 

1 En la adolescencia, el comportamiento ansioso afecta 
de diversa forma: a) prolonga la elevación de corticoesterona 
y otros cambios celulares, b) afecta a los ciclos sueño-vigilia 

(Rutten et al., 2013), por lo que los estados de 
ansiedad prolongados llevarían a un comporta-
miento inapetente ante la vida en el adolescente, 
justo lo contrario al estado de ilusión deseable en 
la juventud. 2

Por ser el medio ambiente natural en el que se 
da el desarrollo, este aspecto no puede aislarse de 
los demás, ya que se producen influencias bidi-
reccionales y multidireccionales entre todos los 
diversos aspectos. Por eso son aspectos y no ele-
mentos independientes. 3

Por cuestiones de unidad temática, hemos uni-
ficado el estrés y la resiliencia. Diferenciar entre 
estrés y resiliencia es posible cuando se miran de 
una forma general. En tal caso, estrés hace refe-
rencia a los mecanismos biológicos y mentales de 
los que disponemos para vivir circunstancias que 
nos sorprenden sin haber (o habiendo) sido supe-
rados, y la resiliencia es la habilidad para resolver 
satisfactoriamente situaciones en las que hemos 
sido superados, incluso convirtiéndolas en opor-

y al apetito, por su afectación al hipotálamo y al área teg-
mental ventral. Hay muchos receptores de orexinas en el área 
tegmental ventral y, al activarse estos receptores, aumenta la 
cantidad de disparos del GABA sobre el área tegmental ven-
tral, y c) aumenta la producción de factores neurotróficos 
sobre el área tegmental ventral, lo disminuye la capacidad de 
resiliencia. La expresión de factores neurotróficos, BDNF, en 
el área tegmental ventral tiene una relación inversa bidirec-
cional con la capacidad resiliente (Rutten et al., 2013). Esto 
podría suponer que el área tegmental ventral pierda sensibi-
lidad frente a los estímulos, induciendo un comportamiento 
anhedónico.
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tunidades de crecimiento. 4  5  No obstante, esta 
categorización es una referencia general que se 
diluye cuando se profundiza en ella, pues acaba 
compartiendo los mismos recursos biológicos y 
psicológicos. 6

El estrés/resiliencia depende fundamentalmente 
de la capacidad cognitiva del hombre. Esta afir-
mación puede resultar extraña, pues parece que el 
estrés es básicamente emocional. Es llamativo ob-
servar que las patologías del estrés son patologías 
fundamentalmente humanas, no animales. «Ser 
animal debe de ser a veces fatigoso, pero nunca 
angustioso» (Murillo, 1999). Esto es así porque el 
acontecimiento (como suceso espacio-temporal) 
tiene principio y fin. En el animal, acabado el 
acontecimiento acaba la experiencia. En el ser hu-
mano, en cambio, continúa, y ese continuar es 
fundamentalmente cognitivo y afecta decisiva-
mente a la experiencia emocional. El modo de en-
tender la experiencia hará que esta sea vivida de 
una forma u otra. La modulación cognitiva hace 
que un sentimiento sea tal (Murillo, 1999). De la 
misma forma que hemos dicho que el estrés/resi-
liencia es cognitivo, podríamos decir que es social, 
y podríamos añadir más elementos hasta descu-
brir que el estrés/resiliencia, como todo lo demás, 
es de la persona, y todo lo que esta significa se 
hace presente en este tema, igual que en otros. He-
cha esta reflexión previa estudiaremos qué se en-
tiende por resiliencia, para centrarnos después en 
la neuropsicología y la gestión del estrés. 7

1. LA RESILIENCIA

El estudio de la resiliencia se ha dado en cua-
tro oleadas, cada una con su acento propio. Las 
tres primeras han estado centradas en la investi-
gación comportamental de la resiliencia. La cuar-
ta se presenta como interdisciplinar. La primera 
oleada destacaba la etiología y los desórdenes 
mentales asociados a la baja resiliencia causados 
por experiencias horrorosas y de vulnerabilidad. 
La segunda se centraba en describir los sistemas 
regulatorios. La tercera en programas de inter-

vención y políticas sociales, buscando la preven-
ción como estrategia (Masten, 2006).

Este fenómeno no puede explicarse de una 
forma causal, ya que se trata de algo muy perso-
nal: ¿por qué si entre el 50 % y el 60 % de la po-
blación norteamericana vive acontecimientos 
traumáticos severos solo el 7,8 % sufre desorden 
de estrés postraumático? (Werff  et al., 2013). 
Para quien le afecta tiene una amplia repercu-
sión, pues conduce a depresión, ansiedad y puede 
quebrar las creencias acerca de sí mismo y los 
demás (Fossion et al., 2013), por lo que si se tra-
bajan las creencias cuya relevancia mostró 
Dweck, y se obvia la influencia del estrés sobre 
ellas, se estaría perdiendo el trabajo hecho.

Con la resiliencia nos encontramos con una 
paradoja. La resiliencia, entendida aquí como re-
sistencia o fortaleza, parecería contraria a la vul-
nerabilidad, pero en realidad son dos caras de la 
misma moneda, pues la misma vulnerabilidad 
que nos hace débiles a la vez permite la modifica-
ción adaptativa de la resiliencia (Karatsoreos y 
McEwen, 2013; Yellman y Murray, 2013). El es-
trés por un lado favorece el crecimiento, pero al 
mismo tiempo el estrés crónico detiene el creci-
miento2 (Karatsoreos y McEwen, 2013).

La cuestión de la resiliencia es compleja, pues:

1.  Es una familia compleja de conceptos que 
requieren una cuidadosa definición.

2.  No es un simple rasgo, sino que hay mu-
chos procesos vinculados.

3.  Hay muchas formas de resiliencia.
4.  La definición de resiliencia está incrustada 

en la cultura.
5.  No hay soluciones mágicas.
6.  No hay niños invulnerables.
7.  Todos los sistemas adaptativos pueden ser 

secuestrados si caen en la droga (Masten, 
2006).

2 El estrés crónico provoca el descenso de factores neuro-
tróficos, como el BDNF (brain-derived neurotrophic factor), 
que es necesario para la plasticidad, por lo que el circuito se 
hace rígido. Por eso el tratamiento médico administra BDNF, 
porque se cree que así se reabren ventanas de plasticidad.
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Como definición adoptamos la procedente de 
la escuela escandinava (Rutten et al., 2013): resi-
liencia «son los procesos dinámicos que capaci-
tan al individuo para adaptarse exitosamente 
ante una severa adversidad a lo largo del trans-
curso de su vida». 5  Es decir, resiliencia no sola-
mente es resistencia, tal y como puede verse en la 
figura 11.1.

En ella se puede ver que el resiliente (línea 
punteada), por la reelaboración de la experien-
cia vivida, alcanza mayores niveles de bienestar 
que en su situación previa al evento estresante. 
Lo que la investigación encuentra es que esta 
habilidad del resiliente es especialmente busca-
da, pero la opción preferida sigue siendo la pre-
vención (Shastri, 2013). El resiliente se distin-
gue del resistente (línea a rayas con dos puntos 
intercalados) y del depresivo (línea negra conti-
nua).

La experiencia resiliente cambia a lo largo de 
la vida (Shastri, 2013) y entre áreas (Fossion 
et al., 2013). Esta es presentada usualmente como 

un concepto paraguas, ya que recoge muchos as-
pectos, todos ellos relacionados con patrones po-
sitivos de adaptación en un contexto de adversi-
dad. Se trata de un juego entre adaptarse al 
ambiente y a la vez mantener una integración in-
terna. La resiliencia se juzga operacionalmente 
como el éxito en la adaptación al ambiente en el 
desarrollo de sus tareas, más que en relación a la 
felicidad o en relación a términos sobre el bienes-
tar (Masten, 2006). 5

La resiliencia incluye una cantidad grande y 
variada de aspectos personales. Revisando la lite-
ratura, Masten (2006) dice que un niño posee un 
buen sistema adaptativo que garantizará la resi-
liencia si: 

—  Tiene sistemas de aprendizaje (resolución 
de problemas, procesamiento de la infor-
mación, etc.).

—  Sistemas adjuntos (relaciones cercanas con 
los cuidadores, amigos, pareja o figuras es-
pirituales).

Trayectoria depresiva

Trayectoria resistente

Evento estresante

Trayectoria resiliente

Nivel
de bienestar

Tiempo

Situación
inicial

Evento
estresante

Figura 11.1.—Trayectorias resiliente, resistente y depresiva.
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—  Sistemas motivacionales (procesos de auto-
eficacia y de recompensa).

—  Sistemas de respuesta al estrés (sistemas de 
alarma y de recuperación).

—  Sistemas de autorregulación (regulación 
emocional, funciones ejecutivas, activación 
e inhibición de la atención o el comporta-
miento).

—  Sistemas familiares (relaciones paternas, 
dinámicas interpersonales, expectativas, 
cohesión, rituales, normas).

—  Sistema escolar (profesores, valores, están-
dar, expectativas).

—  Sistemas con los iguales (relaciones de 
amistad, pertenencia a grupos, valores, 
normas).

—  Sistemas culturales y sociales (religión, tra-
dición, rituales, valores, estándares, leyes).

De forma más sintética encontramos: 

a)  Apoyo externo que haga al niño sentirse 
seguro y sano.

b)  Creencia de saberse amado y ser digno de 
ser amado.

c)  Desarrollo de habilidades sociales e inter-
personales para la relación con los demás 
en respeto y responsabilidad de que puede 
aportar algo (Shastri, 2013).

Las necesidades que tienen que ser cubiertas en 
una persona para que esta tenga comportamientos 
resilientes cambian con la edad, pero siempre ha-
cen referencia a confianza, aceptación personal, 
reconocimiento social del valor propio, sentido de 
ser útiles a los demás y similares3 (Shastri, 2013). 

3 Más en concreto se detalla:

•  Los niños menores de 7 años requieren: a) confianza 
verdadera de que los adultos cuidarán de ellos; b) auto-
nomía y habilidad para poder establecer sus propios 
ritmos de comer, dormir o explorar; y c) iniciativa de 
dirirgir su propia actividad comprometida en el apren-
dizaje del mundo.

•  Los niños entre 8 y 11 años necesitan: a) relaciones de 
amistad y habilidad en estas relaciones para ganarse la 

De forma general se resaltan una serie de capaci-
dades psicológicas: introspección, independencia, 
interacción, iniciativa, conciencia moral, creativi-
dad y sentido del humor4 (Santos, 2012). Desde la 
neurociencia, los aspectos que influyen en ser o no 
ser resilientes son factores genéticos, epigenéticos, 
del desarrollo, psicológicos (una lista similar a la 
anterior) y neuroquímicos5 (Wu et al., 2013).

aceptación; b) sentido de autoconfianza en sus habili-
dades para sacar adelante su vida; y c) dominar las ha-
bilidades básicas de la vida para ser exitoso en la escue-
la y en casa.

•  En la adolescencia, para construir la propia resiliencia 
necesitan: a) identificar el sentido de que son únicos y 
distintos de los demás; y b) expectativas de futuro y 
creencia en su habilidad de llegar a ser adultos.

4 Introspección: capacidad de mirarse internamente, plan-
tearse preguntas difíciles y responder honestamente. Indepen-
dencia: capacidad de establecer límites entre uno mismo y 
ambientes adversos. Interacción: habilidad para establecer 
lazos interpersonales satisfactorios y estables. Iniciativa: ha-
cerse cargo de los problemas y tener control sobre ellos. Con-
ciencia moral y sistema de valores: ser íntegro y honesto. Crea-
tividad: capacidad de lograr orden, belleza y propósito a la 
situación de caos y adaptarse con flexibilidad a los cambios. 
Sentido del humor: saber desdramatizar los conflictos.

5 Con más detalle sería: factores genéticos sobre la resilien-
cia que afectan al eje HPA (hipófisis-pituitaria-adrenal) del 
estrés y sistemas sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos y 
serotoninérgicos, y a factores neurotróficos y ansiolíticos. Fac-
tores epigenéticos sobre la resiliencia: son las modificaciones 
funcionales del genoma humano sin cambiar la secuencia del 
DNA. Actúan regulando la expresión del DNA a través de la 
metilación (se le agrega un grupo metilo a la molécula) y des-
metilación (se elimina un grupo metilo). Los efectos estresantes 
aumentan la acetilación de las histonas (proteínas que forman 
la cromatina junto con el ADN). Esto se ha registrado en ac-
cumbens y en hipocampo. Por ejemplo, los niños abusados que 
se han suicidado tienen aumentada la metilación de glococor-
ticoides en hipocampo. Factores de desarrollo sobre la resilien-
cia: el abuso sexual se refleja en niveles anormalmente altos de 
ansiedad, que aumentan la actividad en HPA y el nivel basal de 
cortisol en fluido cerebroespinal. También el estrés prenatal y 
el trauma infantil hiperactivan HPA. Los efectos negativos se 
prolongan en la edad adulta y configuran un perfil de desespe-
ranza. A continuación se enumeran los factores psicológicos 
sobre la resiliencia. Optimismo: es protectivo, hace que repercu-
ta menos el estrés y se asocia a tiempos de recuperación más 
rápidos. Reevaluación cognitiva: es la habilidad para monito-
rear y evaluar pensamientos negativos y reemplazarlos por 
otros más positivos. La regulación emocional implica estrate-
gias en la forma de afrontar los diversos eventos o situaciones, 
aparentemente en la línea que señala Viktor Frankl, siendo la 
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Si en lugar de listas que describen la situación 
del resiliente buscamos listas de aspectos que gene-
ran resiliencia —no olvidemos que la resiliencia se 
caracteriza como una habilidad a desarrollar—, 
encontramos también listas similares provenientes 
de la neuropsicología, pero descubrimos que sobre 
todo se centran en fomentar relaciones humanas 
de calidad, reevaluar lo vivido y el proyecto perso-
nal de vida6 (Rutten et al., 2013).

La conexión entre la corteza prefrontal medial 
y la amígdala es fundamental para la evaluación 

seguridad de las relaciones personales el ambiente idóneo para 
realizar esto. Sobrecargar activamente: implica desarrollar es-
trategias de comportamiento y psicológicas que cambien las 
cualidades del estresor, y el estresor mismo o cómo es percibido 
el estresor. Convendría evitar la sobrecarga, con actividades y 
procesos mentales que evitan el estresor, por ejemplo el consu-
mo de alcohol u otras sustancias. Apoyo social, que afecta bidi-
reccionalmente. Humor, que no sirve solo para aliviar, sino 
para la sobrecarga activa. El ejercicio físico en los no depresivos 
no es clave, pero en los depresivos tiene correlación negativa. El 
comportamiento prosocial hace que la clase no sea vista como 
competidores y aumenta la empatía y la resiliencia. Entrena-
miento mental: la meditación budista actúa sobre los sentimien-
tos, las emociones y la percepción corporal. Brújula moral: son 
las creencias internas que guardan relación con la religión o la 
espiritualidad. Una baja espiritualidad predice baja resiliencia. 
Por otro lado, los factores neuroquímicos sobre la resiliencia 
afectan a la gestión de la ansiedad y la configuración de HPA, 
hipocampo, corteza prefrontal, amígdala y demás núcleos sub-
corticales. También a los sistemas noradrenérgicos y dopami-
nérgicos, serotinérgicos, glutamato y gaba.

6 Para desarrollar el carácter preventivo de la resiliencia 
se descubren los siguientes elementos: a) Seguridad en las re-
laciones personales: es la principal fuente de resiliencia en los 
humanos. Permite integrar lo emotivo y lo cognitivo. Permite 
la integración de los dos hemisferios. Configura los mecanis-
mos de recompensa. b) Sentimientos y emociones positivas 
—terminología del autor—: guardan relación con la produc-
ción de serotonina, ligada a vivencias como quedar con ami-
gos, jugar al tenis o sonreír en las relaciones normales. Es 
decir, sentimientos positivos despertados por la calidad en las 
relaciones personales, no por autosugestión. c) Despertar 
sentimientos positivos y modular el mecanismo de recompensa: 
escribir cartas de gratitud, practicar el pensamiento optimis-
ta, revivir experiencias positivas, sociabilizar, autorecuerdos 
en la vida diaria de la dinámica de las emociones, meditación 
(afecta a la ínsula, el cíngulo anterior y la amígdala), ensayos 
mentales..., todo ello despierta sentimientos positivos. d) Pro-
pósito de vida: la religión y la espiritualidad estimulan el sen-
tido de vida. La oración activa el cíngulo anterior izquierdo 
dorsal, caudado y corteza orbitofrontal.

emocional del evento y para una vivencia concre-
ta más o menos estresante. Esta conexión cambia 
en su funcionamiento con la edad, cambio espe-
cialmente significativo hacia los 10 años. Antes 
de esta edad, la conectividad pasa de positiva (a 
más activación de la corteza prefrontal medial, 
más activación de amígdala) a negativa (a más 
activación de la corteza prefrontal medial, menor 
activación de amígdala), indicando que se va al-
canzando el proceso de maduración del control 
emocional (según su terminología) y producién-
dose una regulación top-down, con una menor 
reactividad de la amígdala basolateral. En con-
creto, el cambio de actividad se percibe para las 
emociones negativas (según su terminología) y no 
en las positivas. Este cambio se refiere al proceso 
madurativo normal, pero en los sujetos con ma-
yores rasgos de ansiedad este cambio se había 
realizado más débilmente (Gee et al., 2013). 8

2. NEUROCIENCIA DEL ESTRÉS

2.1. Neuroanatomía del estrés

La figura 11.2 sintetiza las aportaciones de 
Kim y Whalen (2009), Provençal y Binder (2015), 
Rutten et al. (2013), Werff  et al. (2013), Wu et al. 
(2013) y Zink et al. (2010).

Las áreas señaladas en dicha figura no son las 
únicas. La ínsula está implicada en el control 
cognitivo y en los procesos de atención. El hipo-
campo, junto con la ínsula, participa en el proce-
samiento del contexto de una potencial amenaza. 
El hipocampo actúa apoyando la memoria decla-
rativa, pero también en la activación del eje HPA, 
ejerciendo un control sobre el sistema y ayudan-
do a contextualizar. La corteza prefrontal tiene 
efecto inhibidor sobre la amígdala y modula las 
respuestas emotivas (Werff  et al., 2013). Tampo-
co hay que olvidar las amplias conexiones del 
mecanismo del estrés, requiriendo en realidad de 
todo el cerebro y no solo de los elementos seña-
lados (Paul et al., 2015). La relevancia del juego 
de flechas se explicará al final de la siguiente sec-
ción. 9
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HPA: eje hipotálamo-pituitaria-glándula adrenal; HYPO: hipotálamo; GC: glucocorticoide; CRH: hormona liberadora de cortico-
tropina; ACTH: hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina; DHEA: hormona dehidroepiandrosterona; FGF-2: un 
factor de crecimiento de fibroblastos; HIPP: hipocampo; AMY: amígdala; PFC: corteza prefrontal; NA: núcleo accumbens; LC: locus 
ceruleus; VTA: área tegmental ventral.

Figura 11.2.—Neuroanatomía del estrés.

2.2. La dinámica del estrés

La dinámica del estrés presentada en la figura 
11.2 y despertada a partir de la experiencia de un 
evento que es vivido como estresante se da de 
forma general como sigue.

El estímulo es evaluado por la persona7 (San-
tos et al., 2013), que procesa por separado el do-
lor físico del psicológico8 (Dedovic et al., 2009).

Comienza la cascada de relaciones HPA, que 
afecta a todo el cerebro, el cuerpo, el sistema in-
mune, etcétera (Dominguez et al., 2014, Renoir et 

7 Siendo destacable para ello la corteza prefrontal, la 
amígdala y el hipocampo.

8 El dolor físico lo hace fundamentalmente por tronco y 
amígdala y el psicológico por la participación de la corteza 
prefrontal.

al., 2013). No se trata de un proceso estrictamen-
te lineal, pues tiene muchos cruces de influencias 
entre los elementos descritos, afectándose proce-
sos cognitivos, emocionales y biológicos9 (Dum et 
al., 2016).

El sistema está preparado para autoequilibrar-
se automáticamente (Renoir et al., 2013; Zink et 
al., 2010).

9 Este dato procede de experiencia animal, en primates a 
los que se les inyecta retrovirus en la glándula suprarrenal, 
descubriendo que los axones actúan sobre ella. En primates, 
la influencia es principalmente motora y secundariamente 
cognitiva y emocional. Probablemente en humanos sea al con-
trario. En concreto, la afectación que se encontró en animales 
fue entre áreas motoras suplementarias y zonas mediales de la 
corteza prefrontal que proyectan sobre la glándula suprarre-
nal, permitiendo que procesos corporales, cognitivos y emo-
cionales influyan directamente en la liberación hormonal.
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La forma de reaccionar de los diversos núcleos 
ha sido «educada» a lo largo de la infancia (Rut-
ten et al., 2013), afectada por variables como la 
autoestima (Liu et al., 2015) y dependiente de las 
propias creencias y evaluación (tanto personales 
como éticas) (Buchanan y Preston, 2014).

Aunque la forma de reaccionar queda básica-
mente configurada en los primeros años de vida, 
esto no quiere decir que no pueda cambiar a lo 
largo de la vida. Por ejemplo, se sabe que en niños 
que han vivido situaciones adversas difíciles y dis-
tanciamiento familiar adquieren una forma espe-
cífica de reaccionar en sus niveles de cortisol, rela-
cionados con situaciones de ansiedad y depresión. 
Pero cuando luego son adoptados por familias y 
disfrutan de mejores relaciones familiares, la reac-
tividad del cortisol en la adolescencia se acerca a 
una situación normal (Flannery et al., 2017a).

Aunque lo hemos expresado como una suce-
sión, en realidad el proceso es reevaluado cons-
tantemente, lo que implica múltiples interaccio-
nes, y el comportamiento depende de la situación 
personal, ya que si se superan ciertos niveles el 
sistema se satura, y lo que era beneficioso pasa a 
ser perjudicial y los sistemas de compensación 
fallan. 9  10

2.3.  Repercusiones tras haber sido 
superados

A nivel estructural, el efecto de haber sido su-
perado por el estrés es el aislamiento de diversas 
áreas cerebrales, implicando un daño de las mis-
mas, menores volúmenes cerebrales y un cierre 
prematuro de procesos madurativos.

—  Se pierden las conexiones entre el prefron-
tal y el hipocampo (Cerqueira et al., 2007).

—  Se aceleran los procesos de maduración ce-
rebral, cerrándose antes de tiempo los pe-
ríodos críticos o sensibles. Los factores de 
crecimiento se aceleran y fijan procesos 
abiertos en el hipocampo y este pierde 
adaptabilidad (Callaghan et al., 2013), lo 
que dificulta la educación del niño.

—  Menores volúmenes de los núcleos cerebra-
les, menos sinapsis y menor sustancia blan-
ca (Russo y Nestler, 2013).

—  Se pierde la neurogénesis en el hipocampo 
y este pierde su propia función (Cinini et 
al., 2014; Hanson et al., 2014; Kirby et al., 
2013; McAuley et al., 2009; Stuchlik, 2014), 
cerrando posibilidades de recuperación.

—  Se dañan núcleos de relevancia emocional, 
como la amígdala (Hanson et al., 2014; 
Smith et al., 2014), y la corteza prefrontal 
interior se atrofia (Cerqueira et al., 2007).

A nivel funcional el efecto es evidente:

—  Se reduce el autocontrol y se pierden todos 
los efectos positivos del estrés (Duckworth 
et al., 2013a).

—  El hipocampo y la corteza prefrontal no 
pueden hacer su control top-down (Arns-
ten, 2009) y se ven afectadas las funciones 
ejecutivas (Blair et al., 2011; Pabst et al., 
2013).

—  Se pierde la capacidad de hacer evaluacio-
nes de la realidad, pues todo es vivido 
como una amenaza (Klumpers et al., 
2017). Mientras que de ordinario se obser-
va que la estría terminal se activa para si-
mulaciones y valoraciones, mientras que la 
amígdala gana en protagonismo para la 
confrontación de la amenaza en sí, en el 
caso de niños con maltrato todo el proce-
samiento (simulación o confrontación) se 
hace desde la amígdala.

—  Se hiperactiva la amígdala y se hipoactivan 
el hipocampo y la corteza prefrontal me-
dial (Russo y Nestler, 2013) en un círculo 
vicioso, pues el mismo sistema favorece la 
sobreactivación de la amígdala.

—  Se reacciona comportamentalmente de for-
ma exagerada y no se puede realizar una 
evaluación de la situación, pues la corteza 
prefrontal ventromedial y la orbitofrontal 
no pueden actuar sobre la amígdala y el ac-
cumbens, que se encuentran sobreactivados 
(Caouette y Guyer, 2014).
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—  No se puede regular la sensación de dolor 
y la persona tiende a quedarse centrada en 
la contemplación del dolor, lo cual aumen-
ta la misma sensación de dolor (Kucyi et 
al., 2013; Welberg, 2013b).

—  La persona pierde la capacidad de dejarse 
aconsejar. Cuando la persona recibe el 
consejo, el cerebro no alcanza ningún fun-
cionamiento coherente (Caouette y Guyer, 
2014).

—  La persona se precipita en las decisiones 
(Chris Fraley et al., 2006) y se prefiere lo 
conocido a lo nuevo (Buchanan y Preston, 
2014).

—  Hay una tendencia a sobregeneralizar el 
miedo, asustándose de lo que no guarda 
relación con el miedo. Esto se relaciona 
con una disfunción de hipocampo y pre-
frontal (Balderston et al., 2017).

Además de todos estos daños estructurales y 
funcionales, la persona queda expuesta a un esta-
do de vulnerabilidad para contraer cualquier tipo 
de enfermedad10 (Binet et al., 2015; Podjaski et 
al., 2015), por lo que en tal situación la barrera 
cae y se queda expuesto11. 11

El juego de flechas de la figura 11.3 permite 
descubrir que el cerebro tiene mecanismos de 
auto ajuste para no verse desbordado, pero cuan-
do la persona se rompe interiormente por el es-
trés aparece el desorden de estrés postraumático, 
que conlleva la hiperactividad de la amígdala y la 
hipoactivación de la corteza medial prefrontal y 
el hipocampo, por lo que la amígdala queda a 
expensas de su propia actividad. De forma simi-
lar ocurre entre el cíngulo anterior dorsal y la 
ínsula, con un comportamiento muy sensible, 

10 La barrera encefálica es controlada por proteínas (lla-
madas netri 1), generadas por astrocitos que son a su vez 
regulados por el estrés.

11 Como la afectación cerebro-cuerpo es bidireccional, 
también una enfermedad grave afecta a nuestra sensibilidad 
al estrés. La enfermedad puede actuar sobre la barrera ence-
fálica controlada por la proteína (netri 1), afectando a la 
capacidad para reaccionar ante eventos expresantes (Liu et 
al., 2013).

dándose una híper-respuesta (esto se asocia con 
que el miedo es sobreevaluado de forma irrealis-
ta) (Wu et al., 2013). 11  12

3. GESTIÓN DEL ESTRÉS

Puede decirse que la experiencia y la gestión 
que la persona realice de las situaciones estre-
santes son modeladoras de la estructura y fun-
cionamiento cerebral. Por ejemplo, se evaluó a 
niños de guardería y el ambiente estresante en el 
que vivían. Las evaluaciones se repitieron 26 
años después y se observó que las experiencias 
vividas correlacionaban con la actividad subcor-
tical. Por ejemplo, al recibir un premio a los 26 
años, el estriado ventral se activaba menos 
(Hanson et al., 2016), lo cual se interpreta que 
al cambiar la valoración subjetiva que se realiza 
del regalo, también cambia, de acuerdo al pro-
ceso de valoración, la activación cerebral del 
estriado ventral o accumbens. Podríamos afir-
mar que hay una pérdida de sensibilidad, y to-
mar esto también como una «reactividad educa-
da» de los núcleos subcorticales. 13

3.1.  ¿Qué supera nuestra capacidad 
de reaccionar ante el estrés?

La pregunta que nos interesa contestar aho-
ra no es ¿qué nos estresa?, sino ¿qué supera 
nuestra capacidad de reaccionar ante el estrés? 
Es ampliamente reconocido que existe un estrés 
bueno y un estrés malo (Shonkoff  et al., 2009; 
Kirby et al., 2013; Mcewen, 2000; Pabst et al., 
2013; Porcelli y Delgado, 2009; Suor et al., 
2015). Lo que se descubre es que a niveles muy 
bajos y muy altos de estrés, la actividad cere-
bral es baja o deficiente, bien porque no hay 
actividad suficiente, bien porque se producen 
bloqueos o bien porque hay funcionamientos 
dañinos. En cambio, en niveles medios, sin que 
se pueda precisar qué es un nivel medio, se da 
la máxima actividad eficiente cerebral. 14  
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Figura 11.3.—Nivel óptimo de estrés para la ejecución de una tarea.

3.1.1.  ¿Qué es lo que supera el sistema 
del estrés?

Conviene distinguir entre qué realidades estre-
san pero se ajustan sin especial esfuerzo (lo que 
supondría descubrir la capacidad resistente de la 
persona), qué realidades superan la capacidad de 
reacción pero se siguen manteniendo mecanismos 
de recuperación (lo que propiamente es la resi-
liencia) y qué realidades rompen la misma capa-
cidad de reacción. Esto ha llevado a hablar de 
estrés positivo, estrés superable y estrés tóxico. La 
resistencia y la resiliencia son cosas distintas en 
cuanto a las conexiones cerebrales (van der Werff  
et al., 2013) y en cuanto al concepto.

Estrés positivo: causado por lidiar con la frus-
tración, superar una enfermedad y otras ex-
periencias normativas. Este es un aspecto im-
portante del desarrollo saludable, ya que si se 
experimenta en el contexto de la estabilidad per-
sonal y con relaciones de apoyo, se dan fácilmen-

te respuestas de adaptación (Shonkoff  et al., 
2009).

Más aún, este estrés no es algo que podemos 
tolerar, sino que es calificado de necesario: «el 
estrés y la adversidad son necesarias para lidiar y 
alcanzar la competencia en la resiliencia» (Lee et 
al., 2012b). Los niveles de estrés adecuados son 
protectivos —jóvenes que a los 14 años vivieron 
ciertos estrés estaban mejor a los 18 (Walsh et al., 
2014)— y el estrés adolescente prepara para vivir 
mejor el estrés de adultos (Chaby et al., 2015). 
Por eso, actuar evitando este tipo de estrés con-
lleva efectos contraproducentes; se sabe que la 
sobreprotección es dañina, pues no permite que 
la persona desarrolle la resiliencia (Olsson et al., 
2003).

Estrés tolerable: a partir de experiencias como 
la pérdida de un ser querido, enfermedad grave o 
un desastre natural. Si se produce dentro de un 
período de tiempo limitado y con relaciones so-
ciales de protección, la persona puede tolerarlos 
bien (Shonkoff et al., 2009).
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El estrés positivo y también el tolerable supo-
nen una buena ocasión para crecer en resiliencia 
(Rutten et al., 2013). Cuando la persona se recu-
pera, aumenta la sustancia blanca en la corteza 
prefrontal medial. También aumentan las cone-
xiones de la precuña con el cíngulo anterior y de 
la precuña hacia la amígdala (van der Werff et al., 
2013), que permiten que la próxima vez la gestión 
del estrés sea más fácil. Se trata de una capacidad 
a desarrollar (Shastri, 2013). No conviene olvidar 
las largas listas de factores que influyen en este 
proceso, desde los más básicos a los más persona-
les (Wu et al., 2013). Estas listas hacen ver lo 
complejo del fenómeno del estrés y la unidad per-
sonal, ya que hay que considerar la globalidad de 
la persona para entender el comportamiento ante 
el evento estresante. No obstante, encontramos 
que hay artículos que afirman que la resiliencia es 
una categoría que se expresa en dominios o secto-
res. Sería sectorial, en el sentido de que tener resi-
liencia en un dominio (por ejemplo, en la familia) 
no implica tenerlo en otro (por ejemplo, en el tra-
bajo) (Fossion et al., 2013). El autor lo interpreta 
como dependiente de dominio, pero más bien ha-
bría que ligarlo a la experiencia de las relaciones 
interpersonales. Por ejemplo, si una persona tiene 
una mala experiencia con su jefe en el trabajo tal 
vez extienda su mala experiencia al trabajo, por-
que este le recuerda la experiencia mal vivida en 
la relación con su jefe.

Ahora bien, un estrés tolerable, pero manteni-
do en el tiempo o mal vivido, puede pasar a ser 
tóxico (Walsh et al., 2014). El estrés tóxico12 se 
refiere a la intensidad de la situación vivida, a su 
duración en el tiempo (frecuente y/o prolongada) 
y a la ausencia de la protección del apoyo de los 
adultos. Por ello es difícil caracterizar algo como 
tóxico en sí mismo. Estamos ante un proceso 
muy personal, ya que la valoración de tolerable o 
tóxico es altamente subjetiva (Masten, 2006). En 
cambio, se habla de factores de riesgo como la 

12 Vale la pena notar que se habla de estrés tóxico, no de 
personas tóxicas, como suele ocurrir usualmente. Esta atribu-
ción es totalmente indebida e ignora que el estrés tiene ele-
mentos de evaluación profundamente subjetivos.

extrema pobreza, el recurrente maltrato físico y/o 
emocional, la negligencia crónica en el cuidado, 
la severa depresión materna, el abuso de sustan-
cias de los padres y la violencia familiar (Shonkoff 
et al., 2009). Este tipo de estrés produce todos los 
males indicados previamente. 15

3.2. ¿Cómo somos superados?

Decíamos que hay momentos en los que la 
persona pierde su capacidad para situarse y se 
siente superada. Eso sucede cuando:

1. No tiene forma de entender lo que le pasa

Necesitamos comprender lo ocurrido, aunque 
lo ocurrido sea desastroso, al menos con lógica. Se 
está reclamando la «racionabilidad de lo ocurri-
do», es decir, que sea comprensible, lo cual requie-
re de la activación de la corteza prefrontal13 (Ca-
llaghan et al., 2013), y que así el mecanismo de 
estrés pueda integrar el evento estresante (Roth et 
al., 2014). El artículo entiende que integrar es ex-
plorar la situación vivida y encontrar sus causas 
para, conociéndolas, tomar nuevas decisiones. 
También señala que cuando se integra el evento, 
en lugar de rechazarlo, se descubre una disminu-
ción del comportamiento agresivo, una menor al-
teración personal, y una mejor comprensión y re-
cuerdo del evento estresante. El ser humano está 
preparado para vivir eligiendo, y eso requiere que 
la persona comprenda las causas de lo ocurrido 
(Ridderinkhof et al., 2004; Someren et al., 2011).

2.  Se «rompen» las relaciones interpersonales

Es ampliamente reconocido (Callaghan et al., 
2013; Cinini et al., 2014; DeAngelis, 2013; Duchar-
me et al., 2014; Masten, 2006; Rutten et al., 2013; 
Shastri, 2013; Wermer, 2005) que mientras la cali-

13 Esta actividad de la corteza prefrontal es la condición 
para que los factores de crecimiento (FGF) producidos en la 
glándula adrenal sean eficientes.
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dad de las relaciones interpersonales se mantenga 
a salvo, el ser humano puede acoger situaciones 
muy difíciles. Pero cuando estas se muestran inse-
guras o agresivas, la persona queda literalmente 
expuesta y es fácilmente superada.

Esto no debe llevar a pensar que la calidad de 
las relaciones personales se basa en halagos, ras-
gos de la personalidad o sugestiones, sino que 
esto es resultado de la experiencia concreta vivida 
(Torrando y González Torres, 2004). La búsque-
da de la felicidad o del bienestar por sí mismos 
no trae beneficios (Claxton, 2007). 16

3.3.  ¿Cómo educar para saber vivir 
situaciones estresantes  
antes de que acontezcan?

1.  Con el estrés bueno (Rutten et al., 2013)14, 
pues tanto la sobreprotección como la so-
breexposición son tóxicas (Olsson et al., 
2003), como se descubre en los adolescen-
tes.

2.  Educando para desarrollar un «locus de 
control interno», que se educa desde la 
misma infancia (Shastri, 2013), lo cual re-
quiere (Ridderinkhof et al., 2004):

 —  Que la corrección no sea caprichosa.
 —  Con halagos no condicionados.
 —  No haciendo las cosas fáciles.

3.  Desarrollando la mentalidad incremental, 
ya que esta promueve la resiliencia (Yea-
ger y Dweck, 2012). La mentalidad incre-
mental piensa que si se aumenta la inten-
sidad de lo que se hace, se rectifican los 
errores o se pide perdón, se mejoran o 
cambian las formas de actuar, se busca la 
ayuda necesaria, se planifica la forma de 

14 Este artículo es un experimento con animales, pues ob-
viamente no es ético hacerlo con personas. La experimenta-
ción animal sugiere que la separación materna en la infancia, 
realizada de una forma controlada, provoca el aumento de 
los factores neurotróficos.

actuar con metas alcanzables, se es perse-
verante y paciente, entonces cambia tanto 
la forma de vivir las cosas como los mis-
mos resultados. Los efectos de esta menta-
lidad se notan a los 200 ms del inicio de la 
tarea (Schroder et al., 2014). Dicha men-
talidad ayuda al niño a la gestión de los 
errores de forma constructiva y correla-
ciona con una actividad neural concreta 
(Schroder et al., 2017).

4.  Acompañando al joven en el estrés tolera-
ble. Los padres pueden con su consejo su-
plir la deficiente capacidad evaluativa que 
temporalmente pueda darse en niños y 
jóvenes (Yip y Côté, 2013), evitando el es-
trés tóxico.

5.  Educando el autoconcepto, pues este expli-
ca cómo se internalizan los eventos estre-
santes (Jensen-Campbell y Malcolm, 2007; 
Ybrandt, 2008). El autoconcepto es rele-
vante porque el niño, antes de interpretar 
el mundo, se interpreta a sí mismo (Yeager 
y Dweck, 2012), y no solo es necesario en 
la niñez, sino también en la adolescencia, 
siendo los adolescentes de 15-16 años los 
más vulnerables (Ybrandt, 2008). Esto no 
debe llevar a pensar que es necesario pro-
mover la autoestima por sí sola; analizan-
do los efectos de la misma (las personas se 
comportan de forma exigente, engreídas, 
narcisistas, murmuradoras o a la defensi-
va) se hace necesario evitar una autoestima 
mal entendida (Baumeister et al., 2003). El 
autoconcepto, siguiendo a Erikson, está 
centrado en los temas identitarios.

6.  Teniendo amigos (Pfeifer y Blakemore, 
2012; Rutten et al., 2013; Shastri, 2013), 
pero sin perder de vista que no cualquier 
tipo de amigos favorece la resiliencia, pues 
los beneficios se descubren en el deseo de 
pertenencia al grupo, por vivir la amistad 
en sí misma sin especial finalidad, lo que 
podríamos llamar el disfrute del encuentro 
interpersonal. Se trata de una amistad en-
tendida como acto y no como actividad. 
En cambio, cuando el objetivo de tener 
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amigos es destacar o huir de la soledad no 
se descubren tales beneficios (Shim et al., 
2013). También se conoce que es mejor que 
el joven viva grupos variados de amigos y 
no se cierre a uno solo (Lee y Lok, 2012).

7.  Prevenir es la mejor de todas las interven-
ciones (Shastri, 2013), lo que implica cui-
dar la calidad de las relaciones interper-
sonales. El cuidado familiar no solo es 
importante en la niñez, sino también en la 
adolescencia (Ducharme et al., 2014). Ya 
hemos señalado la influencia fundamen-
tal de las relaciones interpersonales para 
vivir adecuadamente las situaciones estre-
santes. Por ello, lo más protector y pre-
ventivo son las relaciones interpersonales 
de calidad y confianza (Rivera-Heredia et 
al., 2013).

   Boris Cyrulnik, conocido psicólogo de 
la niñez, analizando las relaciones madre-
hijo descubre que la calidad de estas rela-
ciones capacita al niño no solo para sobre-
llevar las situaciones estresantes, sino para 
lanzarse a la vida. Él lo expresa con la 
frase «quiéreme para que tenga el coraje 
de abandonarte» (Cyrulnik, 2001, p. 67). 
Salir al mundo supone un estrés que re-
quiere que el niño se sienta seguro en tal 
empresa. Él estudia los tipos de ligazón 
(attachment) entre la madre y el niño y 
los clasifica de protector, evitador, ambiva-
lente o desorganizado. Esto confirmaría lo 
clave de la calidad de las relaciones fami-
liares no solo para la correcta vivencia del 
estrés, sino para la vida en general.

   Algo similar encontramos en experi-
mentación animal cuando descubrimos 
que la presencia de la madre regula la ac-
tividad mental de las crías, de tal forma 
que en su presencia se puede dar la sincro-
nización cerebral necesaria para el funcio-
namiento cerebral (Sarro et al., 2016)15.

15 Insistimos en que estos experimentos no pueden ni de-
ben hacerse con humanos, por lo que se necesita acudir a la 
experimentación animal y tomar los resultados con cautela.

8.  Prestar un cuidado especial a la infancia y 
adolescencia, pues se ve que son épocas 
muy sensibles y que además la educación 
de los padres, para bien o para mal, será 
un condicionante muy potente tanto a ni-
vel comportamental como cerebral16.

9.  La educación paterna que construye resi-
liencia consiste en mostrar afecto, explicar 
las cosas a los niños de una forma que ellos 
puedan entender, animarles a resolver ellos 
mismos los problemas, construir responsa-
bilidad y vigilarlos17 (Shastri, 2013).

16 Por ejemplo:

•  En esa época se producen el 75 % de todos los trastor-
nos mentales. Con niveles constantes de cortisol alto 
—lo que ocurre ante situaciones estresantes manteni-
das en el tiempo— se tienen catorce veces más probabi-
lidad de enfermar en la adultez (Owens et al., 2014).

•  En la infancia las experiencias se graban incluso a nivel 
estructural cerebral con mucha más sensibilidad, tanto 
por las proteínas que rodean la neurona (Hensch y Bi-
limoria, 2012) como por la sensibilidad especial a la 
oxitocina (Kanat et al., 2014).

•  Los niños asumen la vida de los padres y sus capacida-
des emocionales correlacionando tanto los comporta-
mientos padres-hijos como en la disposición cerebral 
(Telzer et al., 2014).

•  Los niveles de cortisol en saliva a los 4 años son predic-
tivos de la evolución de las funciones ejecutivas (Blair 
et al., 2011).

•  La buena educación del niño conlleva que el sistema 
del estrés se comporte mejor, ya que se reducen los ni-
veles de corticoesterona y suben los receptores de glu-
cocorticoides. Además, esta educación se grabará en la 
conectividad y estructura del hipocampo y el hipotála-
mo (Rutten et al., 2013).

•  Los niños, cuando interpretan los errores, muestran una 
mayor actividad del parietal superior, en lugar de la cor-
teza prefrontal, como hacen adultos y jóvenes (Crone et 
al., 2008), lo que podría explicar su propensión a inter-
pretar las cosas personalmente, ya que estas áreas pare-
cen relevantes para la forma que tiene el niño de inter-
pretar el mundo y a sí mismo (Orón Semper, 2014a).

•  El tema de los niños abusados es altamente trágico 
(Shastri, 2013; Werff  et al., 2013; Wu et al., 2013).

17 El autor entiende los términos de la siguiente manera: 
mostrar afecto (expresar amor física y verbalmente, encon-
trar caminos para divertirse con los niños), explicar las cosas 
a los niños de una forma que ellos puedan entender (contar-
les que lo que ocurre no es por culpa de los niños, ser claros 
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Para concluir este apartado señalamos que se 
reconoce a alguien bien educado porque:

—  En el proceso de maduración normal del 
niño se pasa de una conectividad positiva 
a una conectividad negativa entre la corte-
za medial prefrontal y la amígdala (Gee et 
al., 2013).

—  Puede realizarse la reevaluación cognitiva 
(Dedovic et al., 2009; Kim y Whalen, 2009; 
Kucyi et al., 2013; Pitskel et al., 2011; Ta-
kizawa et al., 2014; van der Werff  et al., 
2013) y la simulación (Pitskel et al., 2011).

—  Los niveles hormonales son adecuados y se 
descubre una reactividad adecuada del hi-
potálamo (Rutten et al., 2013) y de la ínsu-
la (van der Werff  et al., 2013).

—  Tal educación sobre el estrés atraviesa la 
barrera generacional y cambia la predispo-
sición genética (Chekmareva et al., 2014; 
Meloni, 2014; Whalley, 2014b). 17

3.4.  ¿Cómo vive el estrés un niño, un joven 
y un adulto?

El funcionamiento cerebral ordinario, al reali-
zar una reevaluación de la situación, muestra un 
aumento de actividad de la corteza prefrontal 
medial que implica una reducción de la actividad 
de la amígdala (Callaghan et al., 2013; Denkova 
et al., 2015; Gilbert y Wilson, 2007; Kim y Wha-
len, 2009; Motzkin et al., 2015; Pitskel et al., 
2011). Esta es una conexión bien conocida, pero 
la actividad es global. Por ejemplo, también la 

sobre qué cosas pueden cambiar y que seguirá siendo siem-
pre igual en casa, asegurarles que la familia sabrá atravesar 
las dificultades), animarles a resolver ellos mismos los pro-
blemas (comprometer a todos los miembros de la familia en 
las discusiones acerca de las elecciones difíciles que afecten a 
todos, conocer las ideas de cada uno y las soluciones), cons-
truir responsabilidad (asignar tareas, mostrar aprecio por el 
esfuerzo que cada uno realiza), vigilar a los niños (mantener 
reglas y rutinas, conocer siempre con quién están los niños, 
mantener comunicación entre los padres aparte de los niños, 
conocer a los amigos de los hijos, implicarse en las tareas de 
casa de los niños y las actividades).

conexión entre el hipocampo y la amígdala es ne-
cesaria para aprender a hacer contextualizaciones 
(Koolschijn et al., 2013).

La forma de vivir el evento es diferente según la 
edad. El niño cura las heridas con humor (Cyrul-
nik, 2001). Cuando tras una mala experiencia se 
produce una situación favorable, la conexión aso-
ciada a la experiencia negativa del evento sencilla-
mente desaparece (Callaghan et al., 2013). Pero en 
cambio, esto ya no ocurre en el joven y el adulto. 
El olvido solo es posible en el niño, siempre que 
no se superen ciertos niveles. En cambio, en el jo-
ven y el adulto hace falta que se produzca un pro-
ceso que podríamos llamar de «curación», en el 
que interviene el sistema de creencias de la perso-
na (Clewett et al., 2014; Ducharme et al., 2014; 
Pitskel et al., 2011). A nivel neural es necesaria 
una reevaluación, que se asocia con una nueva co-
nexión, la cual inhibe la conexión creada por el 
evento estresante. El origen de la nueva conexión 
inhibitoria depende de la edad, ya que inicialmen-
te se realiza desde la corteza ventromedial y poste-
riormente pasa a realizarse desde áreas más próxi-
mas al cíngulo posterior y la precuña.

También se conocen los beneficios de la expe-
riencia del perdón, que consideramos como una 
forma peculiar de revaluación cognitiva.

El perdón requiere también de la intervención 
del sistema de creencias, sabiendo que el perdón, 
aunque afectado por la amistad18 (Peets et al., 
2013), no es cuestión de empatía, pues la activa-
ción para el perdón requiere de la precuña (Fa-
rrow et al., 2001; Moya-Albiol et al., 2010). Esto, 
con muchas limitaciones, podría ser un indicador 
que se está apelando a los propios principios 
(cosmovisión).

Se sabe que la venganza no cura, sino que se 
requiere perdón y amor (Cyrulnik, 2001), ya que 
hay necesidad de integrar las malas experiencias 
(comprender sus causas), no de rechazarlas (Roth 
et al., 2014).

Podríamos preguntarnos si en el joven y en el 
adulto el tiempo, o bien el buen ambiente, el que 
cura las heridas. La respuesta en ambos casos es 

18 Es más fácil perdonar al amigo.
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negativa. Si tras una situación de estrés aparece 
una situación de bienestar que podríamos llamar 
«pasiva» (en el sentido de que simplemente se 
está bien, porque se está en un buen lugar, pero 
no se hace nada más), no se genera resiliencia, y 
solo introduce a la persona en un letargo, de tal 
forma que, cuando se reproducen ambientes aso-
ciados a las malas experiencias, se produce una 

recaída (Kovalenko et al., 2014). Aunque obvia-
mente esta experiencia solo se conoce por experi-
mentación animal, es potencialmente extrapola-
ble al humano. Ya en humanos, se sabe que negar 
el trauma no lo arregla, solo evita la rumiación. 
Superar el trauma requiere de una recreación sig-
nificativa, lo que pide un acto creativo que nunca 
da el ocio (Cyrulnik, 2001). 18

RESUMEN

—  Fuera de la complejidad y la complexidad de la total realidad humana no puede entenderse propiamente 
ninguno de los acontecimientos humanos. Esto obliga a que el tratamiento de cualquier aspecto emocio-
nal deba ser necesariamente sistémico.

—  El estrés es el medio ambiente natural en el que se da el desarrollo del adolescente. Este aspecto no 
puede aislarse de los demás, ya que se producen influencias bidireccionales y multidireccionales entre 
todos los diversos aspectos.

—  La vivencia de tanta novedad tiene un componente estresante, junto con el sentimiento de inseguridad, 
pues lo que antes se daba por válido y conocido ahora no está tan claro.

—  Estrés, como referencia general, hace referencia a los mecanismos biológicos y mentales de los que dis-
ponemos para vivir circunstancias que nos sorprenden, pero sin haber (o habiendo) sido superados.

—  Resiliencia, como referencia general, es la habilidad para resolver satisfactoriamente situaciones en las 
que hemos sido superados, incluso convirtiéndolas en oportunidades de crecimiento.

—  Tanto estrés como resiliencia terminan compartiendo los mismos recursos biológicos y psicológicos, di-
luyendo su categorización.

—  El estrés/resiliencia, como todo lo demás, es de la persona, y todo lo que esta significa se hace presente 
en este tema, igual que en otros.

→ 1. LA RESILIENCIA

—  La misma vulnerabilidad que nos hace débiles a la vez permite la modificación adaptativa de la resiliencia.
—  El estrés por un lado favorece el crecimiento, pero al mismo tiempo el estrés crónico detiene el crecimiento.
—  Resiliencia «son los procesos dinámicos que capacitan al individuo para adaptarse exitosamente ante una 

severa adversidad a lo largo del transcurso de su vida».
—  Existen listas que describen la situación del resiliente y listas de aspectos que generan resiliencia.

→ 2. NEUROCIENCIA DEL ESTRÉS

→ 2.1. Neuroanatomía del estrés

—  Las amplias conexiones del mecanismo del estrés requieren de todo el cerebro.

→ 2.2. La dinámica del estrés

—  La dinámica del estrés es un proceso reevaluado constantemente, lo que implica múltiples interacciones. 
El comportamiento depende de la situación personal, ya que si se superan ciertos niveles el sistema se 
satura, y lo que era beneficioso pasa a ser perjudicial y los sistemas de compensación fallan.
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→ 2.3. Repercusiones tras haber sido superados

—  A nivel estructural, el efecto de haber sido superado por el estrés es el aislamiento de diversas áreas 
cerebrales, implicando un daño de las mismas, menores volúmenes cerebrales y un cierre prematuro de 
procesos madurativos.

—  El cerebro tiene mecanismos de autoajuste para no verse desbordado.
—  Cuando la persona se rompe interiormente por el estrés, aparece el desorden de estrés postraumático, 

donde la amígdala queda a expensas de su propia actividad. Entre el cíngulo anterior dorsal y la ínsula 
queda un comportamiento muy sensible, dándose una híper-respuesta (esto se asocia con que el miedo 
es sobreevaluado de forma irrealista).

→ 3. GESTIÓN DEL ESTRÉS

—  La experiencia y la gestión que la persona realice de las situaciones estresantes son modeladores de la 
estructura y funcionamiento cerebral.

→ 3.1.  ¿Qué supera nuestra capacidad de reaccionar ante el estrés?

—  A niveles muy bajos y muy altos de estrés, la actividad cerebral es baja o deficiente, bien porque no hay 
actividad suficiente, bien porque se producen bloqueos o bien porque hay funcionamientos dañinos. En 
cambio, en niveles medios, sin que se pueda precisar qué es un nivel medio, se da la máxima actividad 
eficiente cerebral.

→ 3.1.1.  ¿Qué es lo que supera el sistema del estrés?

—  Estrés positivo: realidades que estresan pero se ajustan sin especial esfuerzo (lo que supondría descubrir 
la capacidad resistente de la persona). Actuar evitando este tipo de estrés conlleva efectos contraprodu-
centes; se sabe que la sobreprotección es dañina, pues no permite que la persona desarrolle la resiliencia.

—  Estrés tolerable: realidades que superan la capacidad de reacción, pero en las que se siguen mantenien-
do mecanismos de recuperación (lo que propiamente es la resiliencia).

—  Estrés tóxico: realidades que rompen la misma capacidad de reacción. Se refiere a la intensidad de la 
situación vivida, a su duración en el tiempo (frecuente y/o prolongado) y a la ausencia de la protección del 
apoyo en adultos. Valoración altamente subjetiva.

—  La resistencia y la resiliencia son cosas distintas en cuanto a las conexiones cerebrales y en cuanto al 
concepto.

—  El estrés positivo y el tolerable son buenas ocasiones para crecer en resiliencia.
—  Hay que considerar la globalidad de la persona para entender el comportamiento ante el evento estresante. 

→ 3.2. ¿Cómo somos superados?

—  Hay momentos en los que la persona pierde su capacidad para situarse y se siente superada. Eso sucede 
cuando no tiene forma de entender lo que le pasa y cuando se «rompen» las relaciones interpersonales.

→ 3.3. ¿Cómo educar para saber vivir situaciones estresantes antes de que acontezcan?

—  Con el estrés bueno, educando para desarrollar un «locus de control interno», desarrollando la mentalidad 
incremental (ya que esta promueve la resiliencia), acompañando al joven en el estrés tolerable (y evitando 
el estrés tóxico), educando el autoconcepto, teniendo amigos (cuando hay disfrute del encuentro inter-
personal sin una especial finalidad), previniendo (lo más protectivo y preventivo son las relaciones inter-
personales de calidad y confianza), y prestando un cuidado especial a la infancia y adolescencia (pues 
son épocas muy sensibles) y a la educación paterna.
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→ 3.4. ¿Cómo vive el estrés un niño, un joven y un adulto?

—  La forma de vivir el evento es diferente según la edad. El niño cura las heridas con humor; en cambio, esto 
ya no ocurre en el joven y el adulto. 

—  En el joven y el adulto hace falta que se produzca un proceso que podríamos llamar de «curación», en el 
que interviene el sistema de creencias de la persona. A nivel neuronal es necesaria una reevaluación, que 
se asocia con una nueva conexión, la cual inhibe la conexión creada por el evento estresante. 

—  Consideramos la experiencia del perdón como una forma peculiar de revaluación cognitiva. Requiere de 
la intervención del sistema de creencias.

—  En el joven y en el adulto, ni el tiempo ni el buen ambiente curan las heridas.
—  Si tras una situación de estrés aparece una situación de bienestar, que podríamos llamar «pasiva», no se 

genera resiliencia, y solo introduce a la persona en un letargo, de tal forma que, cuando se reproducen 
ambientes asociados a las malas experiencias, se produce una recaída. 

—  Superar el trauma requiere de una recreación significativa, lo que pide un acto creativo que nunca da el 
ocio.
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UpToYou, una propuesta de educación 

emocional acorde a la investigación 
neurocientífica

12

OBJETIVOS

1   Comprender el estudio neuropsicológico como el sustento de la propuesta de la 
gestión emocional y la educación emocional.

2   Definir y comprender el significado de la formulación de la autogestión emocional.
3   Definir y comprender el significado de la formulación de la educación emocional.
4   Identificar por qué se entienden los sentimientos como efecto.
5   Identificar cómo debe ser el camino que debe realizar el programa educativo.
6   Identificar los dos momentos en los que consiste el recorrido pedagógico:

 —  Comprender en qué consiste el momento de «conocer la información» y cuán-
do termina. 

 —  Comprender en qué consiste el momento de «maximizar la tendencia» y cuán-
do termina. 

7   Comprender por qué el crecimiento de la persona se vuelve irrestricto.
8    Identificar la crítica hecha al modelo regulatorio y al radical moderno. 
9   Comprender por qué el crecimiento no puede ser categorizado como un objetivo.

 —  Comprender a la persona como un ser en relación.

10   Comprender por qué no todo desarrollo es crecimiento.
11   Comprender cómo se da la correspondencia lógica entre la forma de plantear la 

educación emocional en clave de regulación, en relación a la forma de entender 
la organización y funcionamiento cerebral, la postural filosófica y psicológica. 

12   Comprender cómo se da la correspondencia lógica entre la forma de plantear la 
educación emocional en clave de integración, en relación a la forma de entender 
la organización y funcionamiento cerebral, la postural filosófica y psicológica. 

13   Reconocer al modelo de integración emocional como el que presenta mayor 
respeto a la complejidad del ser humano.



   



© Ediciones Pirámide

Tras este recorrido necesitamos formular una 
propuesta de lo que es la gestión emocional y la 
educación emocional. Con ello vamos a entrar en 
un campo que supera el estricto neuropsicológico, 
pues entramos en una propuesta educativa. La 
propuesta educativa no puede basarse exclusiva-
mente en la neuropsicología, pero sí debe ser cohe-
rente y aprender de la investigación neuropsicoló-
gica. Del recorrido realizado podemos destacar:

—  La emoción no es «disparada» por un ob-
jeto externo, sino que es expresión de la 
complejidad de una persona en un mo-
mento y circunstancias concretas.

—  La emoción no es una reacción, sino un 
fruto del actuar humano, y en este actuar 
se entrecruzan todos los actos psicológicos, 
afectando a la globalidad de la persona.

—  Las diferenciaciones terminológicas entre 
emoción, sentimiento, etc., no responden a 
realidades distintas, sino a focalizaciones 
cognitivas del análisis.

—  El cerebro no funciona modular y secuen-
cialmente, ni se distingue un regulador de 
un regulado, sino que se activa unificada-
mente con momentos de sincronía global, 
implicando que las distintas facultades hu-
manas sean requeridas en todo acto.

—  El cerebro puede funcionar en modo histó-
rico o actual, en función de si se realiza un 
nuevo acto o si se prolongan actos anterio-
res, pero siempre se hacen presentes todas 
las dimensiones humanas.

Por ello en este apartado nos limitamos a 
enunciar las líneas básicas de cómo tendría que 
plantearse una oferta educativa que respetara la 
investigación precedente, lo cual creemos haberlo 
hecho en el programa UpToYou (www.uptoyou 
 educacion.com). 1

La autogestión emocional son las acciones ten-
dentes a la integración de la emoción en la globa-
lidad de la persona, que permiten la actualización 
de la identidad, la socialización y la maduración de 
las funciones ejecutivas, para que la persona pueda 
hacer actos globales-personales.

Esta formulación puede condensarse en la fór-
mula: «la gestión emocional como integración y 
al servicio del crecimiento». 2

Si esta es la formulación de la gestión emocio-
nal, entonces la formulación de qué sería la edu-
cación emocional queda de la siguiente manera: 
la educación emocional consiste en ayudar a que la 
persona tome su situación emocional como un pun-
to de partida para el crecimiento personal, dentro 
del paradigma de la integración personal. 3

De forma esquemática señalábamos que los 
sentimientos son resultado o efecto, pues quien 
vive como vive (estado vital) y hace lo que hace y 
como lo hace (acontecimiento), siente lo que 
siente (sentimientos). 4  Esquemáticamente que-
daría de la forma siguiente:

Experiencia emocional:

Estado vital + Acontecimiento concreto →
→ Sentimiento
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El programa educativo deberá hacer un camino 
de «vuelta atrás», es decir, empezar desde la reali-
dad sentimental para llegar a conocer el estado 
vital y entonces encarar el tema del crecimiento 
personal. 5  Por tanto, la propuesta de educación 

emocional consiste en ayudar a realizar el siguien-
te recorrido, compuesto de dos momentos: el pri-
mer momento será «conocer la información» y el 
segundo «maximizar la tendencia», como se mues-
tra en la figura 12.1.

Conocer la informaciónPrimer momento

Segundo momento Maximizar la tendencia

Sentimientos Acontecimiento Estado vital

Estado vital Nuevo estado vital Continuo crecimiento

Figura 12.1.—Los dos pasos educativos de la gestión emocional como integración.

Hemos caracterizado al sentimiento primera-
mente como información; secundariamente, de-
pendiendo de la información descodificada, 
como tendencia. El trabajo del programa tendrá 
estos dos pasos: «conocer la información» y 
«maximizar la tendencia». El primer momento 
finalizará cuando la persona conozca las causas 
y descubra la lógica del sentimiento. El segundo 
momento finalizará por la acción de actos globa-
les-personales, enfrentándose al tema de la iden-
tidad, que supongan un crecimiento personal. 
Para ello se parte de la realidad sentimental y se 
hace un camino para extraer toda la informa-
ción encerrada en el sentimiento, y así conocer 
mejor lo pasado (acontecimiento) y descubrir su 
estado vital. Una vez conocida la información 
del sentimiento, se debe maximizar la tendencia. 
El sentimiento genera una tendencia que pide un 
cambio de estado vital. El cambio de estado vi-
tal es, en realidad, lo que se llama crecimiento. 
Para maximizar se requiere realizar actos globa-
les-personales atendiendo a la situación concre-
ta. 6

Este proceso es en realidad un proceso sin fin, 
pues introduce a la persona en una espiral de cre-
cimiento; tras los actos globales-personales, se 
dará una nueva situación vital, otro estado, y el 
proceso vuelve a comenzar. 7  Así se introduce a 
la persona en el crecimiento ilimitado:

Estado vital (C)

Sentimiento

Sentimiento

Maximizar
la tendencia

Conocer
sentimiento

Conocer
sentimiento

Maximizar
la tendencia

Estado vital (B)

Estado vital (A)

Figura 12.2.—Cambio de estado sucesivo.

Llama la atención que en el modelo regulatorio 
se encuentran incluso quienes apuntan hacia la lí-
nea del estudio, pero sin acabar de darse cuenta 
que hay que cambiar el modelo. Por ejemplo, 
Kash dan et al. (2015) descubren los beneficios de 
saber nombrar las emociones con detalle y no 
quedarse en una mera valoración de bien o mal. 
Muestran que, en lugar de centrarse directamente 
en la emoción, conviene hacerlo en esta mayor ca-
pacidad discriminativa de la emoción. Señalan 
que para hacer eso es necesario tomar una distan-
cia de la realidad emocional y así poderle dar sen-
tido y conocer el curso de la acción que ha llevado 
a tal situación. Incluso señalan que tener objetivos 
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más centrados en la persona (ofrecen tres ejem-
plos distintos: ser un familiar compasivo, estar en 
buena forma física o escribir un libro autobiográ-
fico) relega la regulación emocional a segundo 
plano y presenta un perfil más saludable. Se está 
sugiriendo dejar de lado el centrarse en la emo-
ción, para hacerlo en objetivos, pero no da el salto 
a centrarse en el crecimiento, porque en el fondo 
cualquier objetivo establecido, por el mero hecho 
de ser autodeterminado, es válido. Como decía-
mos, el radical moderno ignora que el ser humano 
tiene una naturaleza que se ha de aceptar y perfec-
cionar, e ignora igualmente el carácter personal 
que ayuda a reconocer un horizonte de destina-
ción en el encuentro interpersonal (como lo men-
cionado en la introducción y en el capítulo 3). 8  
El crecimiento, además, no puede ser categorizado 
como un objetivo, pues su fin concreto no es iden-
tificable. Esto no quiere decir que todo desarrollo 
sea crecimiento; por eso, en la figura 12.3 la estre-
lla gris identifica un desarrollo que no puede lla-
marse crecimiento. Los términos usados por Polo 
para ese punto son: detención, empobrecimiento, 
involución, degradación, estancamiento, regre-
sión, defensa exacerbada, autolimitación, pérdida 
de calidad y densidad, diluirse, desintegración, 
etc. (Polo, 2015, pp. 26-28). Se trata de una exage-
ración del subjetivismo, pues todos ellos requieren 
de un yo fuerte e irreferenciado. Polo señala que el 
proceso de crecimiento de la subjetividad empieza 
en darse cuenta de que uno es un «sí mismo», es 
decir, que permanece en medio de un mundo cam-
biante y descubre su ser en relación. Luego surge 
el «yo», por el que se revela que hay un centro en 
el sí mismo que permite ser protagonista. En últi-
mo lugar emerge el saberse «persona»: descubre 
que puede disponer-se, entregar-se y centrar-se en 
otro sin perder-se. Cuando el «yo» no da el paso a 
la «persona», crece afirmando-se en lugar de des-
tinando-se, lo que le hace regresar al «sí mismo» y 
destruirlo, pues confunde ser individuo (la acción 
brota de lo íntimo) con ser individual (indepen-
diente de los demás). 9

Hagamos presente algunas caracterizaciones 
del crecimiento. Polo (2007) señalaba que el creci-
miento es ilimitado, pero no en cualquier direc-

ción, sino en aquella que permite ver al ser hu-
mano lo que está llamado a ser, lo cual se 
reconoce en sus transcendentales personales, que 
para él son: el existir relacionadamente con los 
demás, el conocer personal, la libertad personal y 
el amar personal. Así pues, todo lo que suponga 
crecer en mejorar las relaciones personales, en li-
bertad, en conocimiento y en entrega personal 
favorecerá el crecimiento; además, también mues-
tra una dinámica de acoger lo recibido para en-
tregarlo (como se vio en el capítulo 3). Wang, 
neo-confucionista del siglo v d.C., propondría 
que el crecimiento se juega en ganar en armonía 
entre todo lo creado, uniendo cielo y tierra; y 
Whitehead propondría maximizar la experiencia, 
que es fundamentalmente relacional (Frisina, 
2002)1. Carl Rogers señala que al punto de parti-
da de la acogida le sigue el responder a la llamada 
a ser lo que se está llamado a ser (Rogers, 2000). 
Victor Frankl resalta la llamada al sentido de vida 
y a la entrega personal (Frankl, 1991). Erikson 
descubre en la identidad personal el tema que 
acompaña y dinamiza toda la vida (Erikson, 
1959, 1997). Kohlberg recoge la indicación de 
Piaget de que un estadio es superior al anterior 
porque permite resolver mejor la complejidad, 
para aplicarlo al ámbito moral, y dice que el de-
sarrollo moral permite solventar mejor el conflic-
to social y facilitar la reconciliación y crecimiento 
social (Kohlberg y Mayer, 1972). En neurocien-
cia, el crecimiento se reconoce por un funciona-
miento más global e integrado, y lo contrario se-
rían el síndrome desconexional (véase p. 116). Se 
observa así que, aun usando terminologías distin-
tas según autores y según disciplinas (filosofía, 

1 Aunque la propuesta de Dewey parece similar a la Whi-
tehead, es en realidad distinta. Dewey afirma que una expe-
riencia es adecuada si abre el camino a futuras experiencias, 
pero por otro lado también reconoce que toda experiencia 
afecta, por lo que está dirigiendo a la persona en una direc-
ción. Dewey identifica el problema, pero no afronta el tema 
de hacia dónde cabe ir. Se rehúye plantear la universalidad, 
lo cual encierra a Dewey en el culturalismo. En cambio, Whi-
tehead, al abordar cómo maximizar la experiencia en clave 
de relación personal, apunta a que es la misma relación per-
sonal la que tiene que mejorar, por lo que sí hay una direc-
ción (no fija) en la que desarrollarse.
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Esquema
regulador

Punto de partida

Situación emocional A

Cognición

Punto de llegada

Situación emocional B

Esquema de
crecimiento

Punto de partida

Situación emocional A

Punto de desarrollo

Que no puede ser considerado crecimiento

Situación
personal B

Posibles puntos de crecimiento

Situación
personal B

Situación
personal B

Figura 12.3.—. La propuesta reguladora e integradora de la emoción.

neurociencia o psicología), se dibuja un «cono» 
dentro del cual cabría hablar de crecimiento, por 
lo que si bien el crecimiento no puede ser identi-
ficado por un punto, no todo desarrollo es creci-
miento. 10

Este punto de divergencia claro entre los dos 
modelos es el que muestra la figura 12.3.

La diferencia de modelos es deudora de la 
postura filosófica, psicológica y neurocientífica 
adoptada. Como hemos visto a lo largo del se-
gundo capítulo sobre la «integración», hay una 
congruencia entre la forma de entender la educa-
ción emocional, y por ende la educación en ge-

neral, con la forma de entender el funcionamien-
to cerebral, el desarrollo humano y el mismo ser 
humano.

Si la conceptualización que hacemos del fun-
cionamiento cerebral es bajo el criterio de «mó-
dulos», la conceptualización psicológica es la del 
AS (autonomus self) y la postura filosófica es la 
del idealismo; así surge la visión reguladora de la 
emoción. La visión modular neuropsicológica in-
dica que hay módulos cerebrales que luego pue-
den interrelacionarse en un estado concreto. La 
postura idealista parte de la identificación del 
sujeto y su actividad. La postura del AS define 
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dominios para ir expandiendo su maestría, auto-
determinación y autonomía gracias a la acción de 
la cognición y/o la voluntad (como lo visto en el 
epígrafe 7.8.1). La visión reguladora de la emo-
ción supone:

—  Módulos diferenciados. Existe una distan-
cia regulador-regulado, lo que pide que 
haya un módulo cognitivo y un módulo 
emocional que sean identificables.

—  Punto de llegada definido. Existe un punto 
de partida (situación emocional A), ha-
biéndose determinado cuál es el punto de 
llegada (situación emocional B).

—  El regulador cambia al regulado mientras él 
permanece estable. El módulo cognitivo se 
relaciona con el módulo emocional de for-
ma jerárquica, de tal forma que se genera 
un cambio en el módulo emocional. Luego 
el módulo cognitivo básicamente permane-
ce estable y el emocional es el que cambia.

—  Visión de problema. El punto de partida 
(situación emocional A) es visto como pro-
blemático y por ello se quiere regular. Ver-
lo en clave de problema implica que sus 
pasos de actuación serán: detección, defi-
nición del punto de llegada y actuación.

—  Proceso con fin. Una vez se acaba la inter-
vención y se alcanza la situación emocio-
nal B, la intervención se detiene. 11

En cambio, si conceptualizamos el funciona-
miento cerebral bajo el concepto de sistemas di-
námicos complejos, para la postura filosófica nos 
centramos sobre todo en Leonardo Polo y adop-
tamos una postura psicológica del IPS (inter-
processual self) (como lo visto en la introducción 
y en el epígrafe 7.8.1), surgiendo entonces una 
visión integradora o de crecimiento, no ya de la 
situación emocional, sino de la situación perso-
nal o vital. Este estilo de pensamiento es más 
congruente con la visión de la neurociencia ac-
tual, que apunta no a módulos sino a asambleas 
dinámicas temporales de grupos neurales en or-
den a una función y en el desarrollo de una inten-
cionalidad de la acción. Esto implica:

—  Sistema. Ya no hay módulos cerebrales, 
sino funcionamiento global cerebral para 
todos los actos mentales, cognición y emo-
ción entre ellos. Si todos interactúan con 
todos, quiere decir que no hay roles de re-
gulador-regulado.

—  Hay referencias, pero no punto de llegada. 
La situación emocional personal podría 
ser utilizada como camino de conocimien-
to personal para descubrir el estado en el 
que se encuentra la persona (situación per-
sonal A) y desde ahí proponer un camino 
de crecimiento personal (situación perso-
nal B). Al hablar de crecimiento, se descu-
bre que ya no es identificable el punto de 
llegada. ¿Qué es crecer? Perfeccionar lo 
recibido, responder a la llamada de ser ple-
namente quien se está llamado a ser, mejo-
rar las relaciones interpersonales por el 
encuentro y la donación. Esto no es identi-
ficable en un punto de llegada, lo cual no 
implica que todo desarrollo pueda ser cali-
ficado de crecimiento. Digamos que se di-
buja una especie de «cono» y todos los 
puntos interiores del cono pueden ser des-
critos como situaciones de crecimiento; el 
punto exterior (estrella gris) sería califica-
do de no crecimiento.

—  Todo cambia. En el crecimiento de un sis-
tema todos los elementos cambian por las 
relaciones entre ellos. No hay crecimiento 
sectorial.

—  Visión de crecimiento. La situación perso-
nal A no es problemática. No hay nada 
que corregir, sino que hay que ayudar a 
crecer. El problema implica volver hacia 
atrás para recuperar lo perdido (o incluso 
mejorarlo). El crecimiento es ir hacia ade-
lante siempre.

—  Proceso sin fin. El proceso nunca tiene fin, 
pues el crecimiento está siempre abierto.

Como vemos, hay una correspondencia lógica 
o congruencia en la forma de plantear la educa-
ción emocional en relación a la forma de enten-
der la organización y funcionamiento cerebral, la 
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postural filosófica y psicológica. Ciertamente 
este trabajo es un estudio teórico, y no debería 
extrañar que en la vida se vayan haciendo tránsi-
tos entre un modelo u otro. Que se den esas pos-
turas no desdice la congruencia lógica de las lí-
neas descritas. 12

De la misma forma que a nivel neurocientífico 
se descubre que el modelo de sistema supera al 
modelo modular, por ser más global, por lo mis-
mo cabría decir que el modelo de integración o de 
crecimiento de la educación emocional supera el 
modelo de regulación y sabe aprovechar lo que de 

bueno hay en él. 13  La exposición realizada no 
distingue por edades ni situación madurativa, 
pues se ha presentado lo que es la educación emo-
cional de la naturaleza humana y, por tanto, pro-
ponemos la misma dinámica de crecimiento con 
independencia de la edad. Tanto el niño pequeño 
como el adulto pueden crecer a partir de su reali-
dad emocional. Como se ha dicho, esto es un pro-
ceso sin fin. Otra cosa será la forma concreta de 
la intervención educativa, en la que es necesario 
distinguir por edades y situación madurativa, 
como de hecho realiza el programa UpToYou.

RESUMEN

—  La autogestión emocional del adolescente son las acciones tendentes a la integración de la emoción en 
la globalidad de la persona, que permiten la actualización de la identidad, la socialización y la maduración 
de las funciones ejecutivas, para que la persona pueda hacer actos globales-personales.

—  Esta formulación puede condensarse en la fórmula: «la gestión emocional como integración y al servicio 
del crecimiento».

—  La educación emocional consiste en ayudar a que la persona tome su situación emocional como un pun-
to de partida para el crecimiento personal, dentro del paradigma de la integración personal.

—  Los sentimientos son resultado o efecto, pues quien vive como vive (estado vital) y hace lo que hace y 
como lo hace (acontecimiento), siente lo que siente (sentimientos).

—  El programa educativo deberá hacer un camino de «vuelta atrás», es decir, empezar desde la realidad 
sentimental para llegar a conocer el estado vital y entonces encarar el tema del crecimiento personal. 

—  La propuesta de educación emocional consiste en ayudar a realizar el siguiente recorrido, compuesto de 
dos momentos: el primer momento será «conocer la información» y el segundo «maximizar la tendencia».

—  El primer momento («conocer la información») finalizará cuando conozca las causas y descubra la lógica 
del sentimiento.

—  El segundo momento («maximizar la tendencia») finalizará por la acción de actos globales-personales, 
enfrentándose al tema de la identidad, que supongan un crecimiento personal.

—  El sentimiento genera una tendencia que pide un cambio de estado vital. El cambio de estado vital es, en 
realidad, lo que se llama crecimiento. Para maximizar se requiere realizar actos globales-personales aten-
diendo a la situación concreta.

—  Este proceso es en realidad un proceso sin fin, pues introduce en una espiral de crecimiento; tras los 
actos globales-personales se dará una nueva situación vital, otro estado, y el proceso vuelve a comenzar 
(crecimiento ilimitado).

—  El ser humano tiene una naturaleza que se ha de aceptar y perfeccionar, y un carácter personal que ayu-
da a reconocer un horizonte de destinación en el encuentro interpersonal.

—  El crecimiento no puede ser categorizado como un objetivo, pues su fin concreto no es identificable. Sin 
embargo, no todo desarrollo es crecimiento.

—  Polo señala que el proceso de crecimiento de la subjetividad empieza en darse cuenta de que uno es un 
«sí mismo», luego surge el «yo», y en último lugar emerge el saberse «persona».



UpToYou, una propuesta de educación emocional acorde a la investigación neurocientífica  / 305

© Ediciones Pirámide

—  Cuando el «yo» no da el paso a la «persona», crece afirmando-se en lugar de destinando-se, lo que le 
hace regresar al «sí mismo» y destruirlo, pues confunde ser individuo (la acción brota de lo íntimo) con ser 
individual (independiente de los demás).

—  Para hacer presente algunas caracterizaciones del crecimiento, Polo señalaba que el crecimiento es ilimi-
tado, pero no en cualquier dirección, sino en aquella que permite ver al ser humano lo que está llamado 
a ser, lo cual se reconoce en sus trascendentales personales.

—  En neurociencia, el crecimiento se reconoce por un funcionamiento más global e integrado.
—  La visión reguladora de la emoción supone módulos diferenciados, punto de llegada definido, que el re-

gulador cambia al regulado mientras él permanece estable, visión de problema y proceso con fin.
—  Si conceptualizamos el funcionamiento cerebral bajo el concepto de sistemas dinámicos complejos, para 

la postura filosófica nos centramos sobre todo en Leonardo Polo y adoptamos una postura psicológica 
del IPS, de la que surge una visión integradora o de crecimiento de la situación personal o vital. 

—  La visión de la neurociencia actual apunta no a módulos, sino a asambleas dinámicas temporales de 
grupos neurales en orden a una función y en el desarrollo de una intencionalidad de la acción. Esto impli-
ca el entendimiento del sistema, que hay referencias pero no punto de llegada, que todo cambia, la visión 
de crecimiento y un proceso sin fin.

—  De la misma forma que a nivel neurocientífico se descubre que el modelo de sistema supera al mode-
lo modular, por ser más global, por lo mismo cabría decir que el modelo de integración o de crecimien-
to de la educación emocional supera el modelo de regulación y sabe aprovechar lo que de bueno hay 
en él.
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Glosario

El presente glosario no debe tomarse como un 
diccionario o un resumen de la forma usual de 
comprender estos términos, sino como una breve 
descripción con la pretensión de facilitar al lector 
la comprensión del libro. Por ello, incluso es po-
sible que otros autores o disciplinas entiendan los 
mismos términos con significados distintos.

Acontecimiento. Suceso espacio-temporal con 
un mundo de significado, que procede de com-
plejos procesos de interacción social y perso-
nal que requieren de la intervención de las 
distintas dimensiones de lo humano.

Adolescencia. Se define como la etapa situada 
entre la pubertad y el inicio de la vida adulta. 
Así, mientras que la pubertad resalta el des-
pertar de todos los cambios hormonales, la 
adolescencia resalta los cambios comporta-
mentales que se suceden al anterior estadio. 
Algunos consideran la pubertad una etapa an-
terior a la adolescencia y otros como la prime-
ra parte de la adolescencia.

Aferencias. Es una vía conexional de entrada a 
un centro de procesamiento. Por eso se suele 
hablar de las aferencias sensoriales, porque 
son las vías por la que los sentidos recogen 
una perturbación exterior y esta «entra» al ce-
rebro. Lo opuesto de aferencia es eferencia.

Áreas de asociación. Reciben ese nombre las 
áreas del sistema nervioso donde tradicional-
mente se realizaba la unión, integración o aso-
ciación de las señales ya elaboradas y de órde-
nes distintos. Por ejemplo, asociar vista con 
oído o asociar cognición con emoción. Hoy se 

sabe que esos procesos de integración de seña-
les se realizan a lo largo y ancho del cerebro y 
en todo momento. En ese sentido, actualmente 
toda área es de asociación. 

Áreas primarias. Reciben ese nombre las áreas 
cerebrales que reciben la primera señal de en-
trada por parte de un estímulo exterior.

Autonomía. Hace referencia a la plenitud de la 
autoría: una persona es plenamente autónoma 
cuando es plenamente agente o autor, es decir, 
principio de sus acciones. La autonomía no 
debe confundirse con la independencia, por-
que la autonomía solo se da gracias a una re-
lación personal de calidad y cooperación con 
los demás, que implica la asunción de normas 
sociales asumidas por todos y que favorecen el 
encuentro interpersonal.

Autonomus self  (AS). Término usado para re-
ferirse a una línea psicológica y filosófica de 
entender al sujeto y su desarrollo. Se caracte-
riza por empezar afirmando la distancia entre 
el sujeto y lo que no es sujeto, y propone que 
el sujeto se desarrolla dominando su entorno.

Barrera encefálica. Es una barrera permeable a 
la sangre que rodea el encéfalo y al mismo 
tiempo frena productos tóxicos para el cerebro.

Bottom-up. Término usado en neurociencia 
para nombrar la actividad de núcleos subcor-
ticales (bottom) sobre la corteza (up) cere-
bral. Lo contrario es un proceso top-down.

Burst. Modo de transmisión de la señal de una 
neurona con la siguiente, que recuerda un rit-
mo de disparo de una ametralladora a modo 
de ráfagas. Esta forma de transmisión se des-
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cubre asociada a la detección y análisis de la 
señal de entrada desde el exterior del cuerpo. 
La señal en burst antecede a la señal tónica 
(véase término).

Bypasses. Sistema conexional del cerebro que 
puntea pasos intermedios, generando una es-
pecie de atajo entre dos áreas cerebrales dis-
tantes. Es decir, si una area A conecta con una 
D a través de las áreas B y C, el bypass conec-
taría directamente la A con la D, puenteando 
B y C.

Claustro. Sistema conexional en el cerebro que 
permite una relación interhemisférica. Hay 
más formas de conexión interhemisférica, pero 
el claustro es la de mayor volumetría y alcance.

Cognición social. Conocimiento de los procesos 
sociales en los que el sujeto es parte.

Conmutador hacia atrás. Proceso de madura-
ción del funcionamiento cerebral consistente 
en una descarga de la actividad de áreas más 
prefrontales, que es asumida por áreas más 
caudales. Esto «libera» al prefrontal, el cual 
interviene en toda función. Por ejemplo, cuan-
do se aprende una nueva tarea suele ser nece-
saria una mayor activación del área prefrontal 
y una menor de áreas más caudales. Cuando 
está aprendida, la misma tarea requiere una 
menor actividad prefrontal y aumenta la cau-
dal, dejando así libre la prefrontal para otra 
nueva tarea de aprendizaje.

Conocer animal. Acto que permite descubrir la 
experiencia subjetiva de la afectación de reali-
dad en el sujeto y atribuye esas características 
a la experiencia, pero no a la realidad.

Conocer humano. Acto que permite descubrir 
que las propiedades de una realidad le perte-
necen a esa realidad y que no es una mera ex-
periencia subjetiva.

Consciente. La consciencia tiene muchos nive-
les. De forma básica podemos entenderla 
como que la persona sabe que algo está pasan-
do o pasó.

Contorno. Delimitación conceptual que se reali-
za de una realidad y asume unos presupuestos. 
Estos presupuestos de contorno establecen unas 
condiciones de la afectación del extracontorno 

sobre el interior del contorno. Estos presu-
puestos se suelen asumir como estables (aun-
que no tienen por qué serlo) a la hora de 
estudiar un tema.

Controlar (a nivel del funcionamiento neural). For-
ma de referirse a la actividad de una neurona 
sobre otra. Cuando la primera proyecta sobre 
otra de forma inhibitoria (impide la transmi-
sión en la segunda) quiere decir que la primera 
está «controlando» la actividad de la segunda. 
Este es un proceso neural básico y aceptado 
por todos, que no debe confundirse con el con-
trol entendido psicológicamente.

Controlar (a nivel psicológico). Acción que rea-
liza el sujeto, determinando con su voluntad 
una realidad psicológica y/o comportamental. 
Por ejemplo, la cognición controla la volun-
tad, o el sujeto controla su comportamiento. 
Como se trata en el libro, esta conceptualiza-
ción del control de una función psicológica 
sobre otra presenta muchos problemas.

Cortical. Relativo a la corteza cerebral.
Creencia. En psicología y en el libro entende-

mos creencia como la forma subjetiva de en-
tender y valorar el mundo y a uno mismo. En 
tal caso creencia es sinónimo de cosmovisión. 
No confundir con la forma de entender la 
creencia en filosofía (tomar por cierto algo in-
seguro) o en religión (asentimiento y entrega a 
la realidad divina).

Default mode. Literalmente significa «modo 
por defecto». Se corresponde con el tipo de 
actividad cerebral cuando el sujeto está en re-
poso. Inicialmente, esta red cerebral se asocia-
ba a una situación de descanso, pero actual-
mente se asocia también a temas identitarios y 
personales.

Diferenciación. Para Leonardo Polo, apela a la 
forma mental de entender o conceptualizar 
una realidad. Se diferencian conceptos o ideas.

Distinción. Para Leonardo Polo, apela a la rea-
lidad. Se distinguen realidades.

Eferencias. Es una vía conexional de salida de 
un centro de procesamiento. En neurociencia 
se suele hablar de las eferencias motoras, por-
que son las vías por las cuales se transmiten 
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las señales motoras que van a parar a los mús-
culos. Lo opuesto a eferencia es aferencia.

Epigenética/epigenoma. La epigenética hace re-
ferencia a los fenómenos de regulación de la 
actividad funcional de los genes, actividad que 
puede silenciar un gen (de forma pasajera, es-
table o permanente) o influir para que se acti-
ve (de forma más o menos intensa). Los facto-
res epigenéticos acaban afectando a qué genes 
se activan, con cuánta intensidad se activan, y 
cuándo y dónde se activan. Estos factores epi-
genéticos no alteran la secuencia que configu-
ra nuestro genoma. Estas marcas epigenéticas 
se heredan y cambian a lo largo de la vida de 
una persona.

Estado. Es la caracterización de un sistema re-
lacional en un momento y lugar concreto. El 
crecimiento permite pasar de una forma de 
relacionarse a otra, produciéndose así cambios 
de estado personal.

Estrés. De forma general, hace referencia a la 
alteración de los procesos biológicos y menta-
les de la persona para vivir circunstancias sor-
presivas, habiendo sido (o no) superados en la 
capacidad de respuesta.

Experiencia. Es un acto global de la persona 
donde todos los niveles se movilizan, por lo 
que otorgar especial importancia a uno de 
ellos no parece justificado.

Extrapolaciones. Extender o proyectar lo conoci-
do de un ámbito a otro. Si se hace ignorando el 
cambio contextual, se cae en afirmaciones pre-
cipitadas probablemente erróneas. Por ejemplo, 
una situación de laboratorio tiene un contexto 
y la vida real otro contexto. Afirmar que la vida 
real es como lo descubierto en el laboratorio es 
una extrapolación. Otro ejemplo de extrapola-
ción y error frecuente es trasladar automática-
mente la investigación animal a la humana.

Fascículo. En neurociencia quiere decir haz 
(conjunto) de fibras de axones.

Feedback. En neurociencia es el sistema de co-
nexión desde áreas de mayor orden hacia las 
de menor.

Feedforward. En neurociencia es el sistema de 
conexión desde áreas primarias (de menor or-

den) hacia áreas secundarias o terciarias (de 
mayor orden).

Funcionalización. Es la situación en la que que-
da el soporte biológico vivo cuando es integra-
do dentro de una función. Se refiere a los pro-
cesos y forma de activación cerebral requeridos 
por un sujeto concreto para el desarrollo de 
funciones, pero sin asociar los núcleos a fun-
ciones psicológicas propiamente dichas. La 
funcionalización es útil para nombrar ciertas 
actividades que no son funciones psicológicas 
propiamente, sino que están al servicio de es-
tas y pueden ser realizadas en muchas funcio-
nes. Por ejemplo, distinguir el todo de la parte 
no es ninguna función, pero se requiere para 
muchas funciones, como para ver, caminar, et-
cétera. La forma singular en un sujeto de la 
actividad cerebral que permite distinguir el 
todo de la parte sería la funcionalización.

Funcionalizado. Lo funcionalizado es la reali-
dad orgánica viva.

Funcionalizar. Estrictamente hablando, solo 
funcionaliza la persona. En el texto, por ex-
tensión y por simplificación, en ocasiones se le 
atribuye la autoría al soporte biológico, pero 
esto ha de entenderse siempre como una sim-
plificación.

Glucocorticoides. Hormona relacionada con el 
sistema inmune y el procesamiento de las gra-
sas y proteínas. Se produce en la glándula su-
prarrenal en la parte superior del riñón. En 
nuestro caso es una hormona muy importante 
en el sistema del estrés. En el ser humano, el 
glucocorticoide más importante es el cortisol, 
que sirve para medir los niveles de estrés de 
una persona.

Heteronomía. Cuando el sujeto recibe de otros 
sujetos las normas para su comportamiento.

Hormonas adrenales. La glándula supraadrenal 
produce hormonas adrenales, como cortisol, 
testosterona y norepinefrina (adrenalina y no-
radrenalina).

Inducir. Posibilitar o facilitar la existencia de 
algo al mismo tiempo que la requiere, pero sin 
ser un proceso autoinducido o suficiente para 
que se desarrolle la función. 
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Inductor. El inductor de cualquier acción hu-
mana no puede ser otro que el ser humano. 
Cuando indebidamente el ser humano queda 
reducido a su biología, el cerebro o una parte 
del mismo es el inductor. El término intencio-
nalidad evita esta reducción indebida. En tal 
caso, la persona induce a través de la intencio-
nal la actividad cerebral. Esto no implica que 
la intencionalidad determine cómo la realidad 
orgánica participa en la función. De forma 
atributiva, y por economía de la palabra, se 
suele llamar inductor a un sistema neural. 

Inductor primario. Primario se entiende como 
«básico» y necesario, aunque no suficiente, 
para los estados mentales.

Inhibición neural. Proceso por el cual una neu-
rona, al actuar sobre la siguiente, frena (inhi-
be) la actividad de esta. Se trata de un proceso 
físico-químico de ámbito físico-biológico que 
acontece en el cerebro. No hay que confundir 
los niveles neurales y psicológicos (véase el tér-
mino «control»). Es decir, la inhibición neural 
no se corresponde con la inhibición comporta-
mental que es de orden psicológico. Toda ac-
ción o no-acción o freno comportamental 
comporta siempre procesos neurales tanto de 
activación como de inhibición.

Input. Entrada de información. Tradicional-
mente el input se refería a lo proveniente del 
exterior. Actualmente el input también es inte-
rior y admite naturalezas muy variadas.

Intencionalidad. En psicología y neurociencia 
intencionalidad se refiere al objetivo o propó-
sito personal del autor o agente en la realiza-
ción de una acción. En filosofía encontramos 
que el término intencional tiene diversos sig-
nificados.

Interneuronas. Son neuronas de pequeño tama-
ño en el interior de una misma área cerebral, 
que permiten un funcionamiento conjunto ga-
rantizando procesos de integración y son fun-
damentales en los diversos procesos mentales.

Inter-processual self  (IPS). Término filosófico 
y psicológico usado para nombrar una forma 
de entender el sujeto y su desarrollo. Propone 
que el ser humano es más que sujeto, es perso-

na. Así, destaca su singularidad, intimidad e 
interioridad en una vida libre y coexistente. Le 
constituye en un ser en relación interna e ínti-
ma con las otras personas y crece intensifican-
do la misma relación. 

Joint attention. Fenómeno de atención compar-
tida. Se produce un triángulo entre los dos su-
jetos y un objeto, de tal forma que los dos 
comparten la atención sobre el mismo objeto. 
Esto abre la posibilidad de distintas formas de 
interactuar de los dos sujetos entre sí.

Juicio a priori. Juicio realizado previamente al 
conocimiento o estudio de algo.

Lógica. De ordinario se entiende como el ejer-
cicio intelectual que permite encontrar relacio-
nes coherentes entre conceptos o ideas. No 
debe confundirse con razón (véase término) ni 
con conocer (véase término). Para Leonardo 
Polo, la lógica es la unificación de la vía de la 
generalización con la vía racional.

Loops. Bucles interactivos de comunicación en-
tre diversas redes cerebrales.

Madurez de desarrollo. Estado del desarrollo 
que permite que la persona pueda asumir res-
ponsablemente los retos propios de la edad e 
iniciar procesos de crecimiento.

Madurez de destino. Se alcanza junto con la ma-
durez de la identidad. Con ella la persona se 
convierte en un agente-autónomo-activo para 
mejorar la sociedad en la que vive, y por ello 
goza de la plenitud de los derechos y deberes.

Marco conceptual o interpretativo. Las creencias 
que asumimos para entender la realidad y de-
limitan el contorno (véase término).

Modo de funcionamiento cerebral «actual». Es 
reactivo y proactivo al mismo tiempo, está en 
función de su presente y es el modo que per-
mite realizar actos globales-personales. 

Modo de funcionamiento cerebral «histórico». Es 
meramente reactivo, pero no reactivo mera-
mente biológicamente, pues está en función de 
su historia pasada.

Momento up. Momento del procesamiento neu-
ral en que la señal adquiere coherencia con la 
sincronía global cerebral y solo entonces se 
transmite.
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Movimiento antisacádico. Movimiento ocular 
voluntario de regreso a la posición inicial, tras 
haberse desviado por un movimiento sacádico. 

Movimiento sacádico. Movimiento repentino e 
involuntario del ojo a un centro de atención al 
percibir lo nuevo. 

Niveles inferiores. Puede referirse a realidades 
biológicas de origen evolutivo más antiguo; en 
referencia al cerebro sería el tronco y áreas 
subcorticales. 

Niveles superiores. Puede referirse a realidades 
biológicas de origen evolutivo más moderno; 
en referencia al cerebro sería la corteza cere-
bral.

Nodos. Áreas de interconexión en un sistema 
conexional.

Objeto exterior. Puede referirse a algo que se 
recibe (una recompensa a la actividad, un pre-
mio o un castigo), o al desarrollo de una téc-
nica o habilidad de la persona. También puede 
referirse a una realidad exterior, pues se evalúa 
por el efecto en la exterioridad. La primera 
concepción de objeto exterior es la más usada 
en psicología y neurociencia, y en ella se habla 
de un trigger, un desencadenante, de la acción. 
En nuestra propuesta no existe ese trigger, 
pues la significación del mismo no es una rea-
lidad exterior a la persona.

Operaciones formales. Operaciones formales es 
el término que usaba Piaget para explicar 
cómo las personas, básicamente a partir de los 
12 años, operan fijándose en la «forma» y no 
en el objeto concreto. Esto permite el razona-
miento hipotético simulativo que supera la 
mera abstracción, deducción o inferencia de 
ideas, ya que permite la manipulación de las 
mismas en escenarios no vividos.

Optimizar. Significa acercarse a la situación óp-
tima o a la mejor posible. Implica el creci-
miento de la relación coexistente, pues ya se es 
en relación. La optimización permite ser más 
intensamente y más plenamente lo que es.

Output. Resultado de una secuencia.
Proyecciones/proyectar. En neurociencia puede 

señalar las áreas cerebrales conectadas y la di-
rección (por ejemplo, la proyección corticota-

lámica va de la corteza al tálamo) o la sustan-
cia proyectada (por ejemplo, proyección 
dopaminérgica). Por ejemplo: «El hipotálamo 
proyecta sobre accumbens vía dopamina».

Razón. Apela a las causas y al origen de la exis-
tencia de algo, y no meramente al hecho que 
tenga algún tipo de explicación. 

Reactividad (mera). Se asocia a algo automáti-
co. En tal caso la señal que se propaga se debe 
expresamente a un input anterior, sin ningún 
tipo de procesamiento subjetivo interno. La 
reactividad podría asociarse a una máquina 
que ejecuta algo cuando alguien aprieta un 
botón. Es decir, independientemente de lo que 
pueda ocurrir en el contexto, la máquina hará 
lo que tiene que hacer, reaccionando de una 
forma mecánica. Reactividad no es lo mismo 
que lo que hemos llamado «modo reactivo del 
cerebro» (véase términos «modos de funciona-
miento»). Según nuestra propuesta, el modo 
reactivo incluye todos los procesos subjetivos 
y los grandes procesos de elaboración que se 
han ido cristalizando en la persona.

Reactividad biológica. Se entiende como un tipo 
de reactividad que está predeterminada bioló-
gicamente e inconscientemente y, por tanto, 
escapa de todo tipo de agencia o autoría de la 
persona.

Recordar. Los estudios de neurociencia mues-
tran que recordar no es un acto neutro consis-
tente en una simple enumeración de datos pa-
sados, sino que recordar, reexperimentar, 
revivir y revalorar suceden simultáneamente.

Reducción gnoseológica. Reducción de la comple-
jidad de la realidad para poder estudiarla. Esto 
es un proceso lícito para iniciar el conocimiento. 
Cuando la realidad es tan compleja que no pue-
de ser abordada globalmente, realizamos una 
artificial separación o focalización. Por ello mis-
mo habrá que ser muy cauto para no incurrir en 
una reducción ontológica (véase término).

Reducción ontológica. Es el error que se comete 
cuando se dice que lo conocido coincide con 
lo real.

Resiliencia. Como referencia general, es la habi-
lidad para resolver satisfactoriamente situacio-
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nes en las que hemos sido superados, incluso 
convirtiéndolas en oportunidades de creci-
miento. Son los procesos dinámicos que capa-
citan al individuo para adaptarse exitosamente 
ante una severa adversidad o incluso desadap-
tarse y crear nuevos contextos de crecimiento.

Resting state. Es la activación cerebral del vo-
luntario cuando está descansando en un tra-
bajo entre tareas en el laboratorio neurocientí-
fico. 

Rich-club. Es una macrorred o red de redes, que 
agrupa los nodos más relevantes que a su vez 
participan en muchas redes simultáneamente. 
El rich-club coordina la actividad de las distin-
tas redes, garantizando que todo el cerebro 
funcione coherente y sincronamente.

Ritmo circadiano. Es el ritmo marcado por los 
ciclos de luz y oscuridad en la evolución natu-
ral del día y de la noche.

Señal integrada o multitemática. Señal significa-
tiva, unificada e integrada por información 
multisensorial, estados corporales, emociones, 
sociales, etcétera (es difícil de precisar la lista 
entera). La señal integrada o multitemática 
siempre avanza en correspondencia con la te-
matizada.

Señal tematizada o señal disgregada o señal uni-
modal. Es la señal significativa asociada a un 
solo tipo de input (sensorial, emocional, so-
cial...). Su significatividad le viene precisamen-
te por su transmisión coordinada con la señal 
integrada o multitemática.

Simular. Es la capacidad de imaginar escenarios 
posibles y evaluarlos sin necesidad de que es-
tos ocurran. El animal realiza la simulación 
siempre en presente, dependiendo de sus expe-
riencias pasadas y en función de la aparición 
de un objeto que despierta el proceso. El ser 
humano realiza la simulación moviéndose por 
la línea temporal, sin necesidad de que apa-
rezca ningún objeto, y por tanto puede ser de-
sarrollado a voluntad y no está limitado por 
las experiencias vividas.

Sinapsis. Véase anexo.
Sincronización. Situación de activación del fun-

cionamiento global cerebral que ocurre cuan-

do diversas regiones o redes cerebrales partici-
pan en alguna forma de actividad coherente 
temporal. No quiere decir que estén activas en 
el mismo tiempo, sino que están coordinadas.

Sistema complejo. Término técnico en neuro-
ciencia para designar sistemas con caracterís-
ticas especiales. La aparición de una nueva 
conexión provoca que la funcionalidad de to-
das las anteriores cambie, se rompa la lineali-
dad o proporción en los procesos, y se conju-
guen fenómenos de memoria y de resiliencia. 
Ser un sistema complejo implica que no se 
puede conocer una parte del sistema sin cono-
cerlo todo, y que los resultados de un sistema 
no pueden ser extrapolables a otro sistema.

Sistema de creencias. Forma subjetiva de hacer 
descripciones y valoraciones dependiendo de 
la forma propia de entender el mundo y a uno 
mismo. El sistema de creencias personal (SCP) 
es la representación abstracta conceptualizada 
y generalizada del mundo, de las relaciones 
personales, de uno mismo y de todas las posi-
bilidades de interacción.

Situación vital. Se entiende como la forma de 
vivir y comprender la vida de una persona en 
toda su complejidad. 

Somatotopía. Es la representación de una parte 
del cuerpo en una región cerebral concreta.

Subcortical. Véase anexo.
Tarea. En los estudios de investigación de psi-

cología y de neurociencia, la tarea es la activi-
dad que se le pide realizar al voluntario mien-
tras es examinado.

Teoría de la mente. Es la capacidad de saber o 
intuir lo que está pensando el otro en función 
de su comportamiento y del contexto.

Tónico. Modo de transmisión de la señal de una 
neurona con la siguiente, que recuerda al rit-
mo de un metrónomo. Esta forma de transmi-
sión de la señal acontece cuando la señal ad-
quiere significatividad por la coherencia global 
cerebral. La transmisión tónica es posterior a 
la transmisión en burst (véase término).

Top-down. Actividad de la corteza cerebral (top) 
sobre núcleos subcorticales (down). Lo contra-
rio es un proceso bottom-up (véase térmio).
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Ventana de madurez. Este concepto hace referen-
cia a un intervalo temporal que puede ser con-
siderado como crítico o sensible para el de-
sarrollo. Si la ventana es crítica, indicaría que 
fuera de ese intervalo temporal la función no se 
desarrollará. Si la ventana es sensible, indicaría 
que es un tiempo favorable, sin que eso excluya 
que fuera de ese intervalo puedan darse proce-
sos de madurez. Hoy en día apenas existen pro-
cesos madurativos que se consideran críticos y 
se suele hablar casi exclusivamente de períodos 
sensibles. La criticidad quedaría reducida a 
procesos muy biológicos y muy básicos.

Siglas

ACTH: Hormona adrenocorticotropa, cortico-
tropina o corticotrofina.

AMY: Amígdala.
AMYb: Amígdala parte basolateral.
AMYc: Amígdala parte central.
AN core: El centro del núcleo accumbens.
AS: Autonomus self.
BDNF: Del inglés brain-derived neurotrophic fac-

tor. En español: factor neurotrófico derivado 
del cerebro que favorece el crecimiento.

BF: Prosencéfalo basal.
CRBL: Cerebelo.
CRH: Hormona liberadora de corticotropina.
DHEA: Hormona dehidroepiandrosterona.
DMN: Default mode.
dmPFC: Corteza prefrontal dorsomedial.
dlPFC: Corteza prefrontal dorsolateral.
EEG: Electroencefalograma.
FEF: Zona frontal de los ojos, situada en la cor-

teza prefrontal.
FGF-2: Un factor de crecimiento de fibroblastos.
GC: Glucocorticoide.
GnRH: Hormona liberadora de gonadotropina.
HIPP: Hipocampo.
HPA: Eje hipotálamo-pituitaria-glándula adre-

nal.

HYPO: Hipotálamo.
INS: Ínsula.
IPS: Inter-processual self.
LC: Locus ceruleus.
MRi: Imagen por resonancia magnética.
NA: Núcleo accumbens.
NRT: Núcleo reticular talámico.
PET: Tomografía por emisión de positrones.
PFC: Corteza prefrontal.
PRT: Corteza parietal.
RMf: Resonancia magnética funcional.
SC: Colículo superior.
SCP: Sistema de creencias personal. 
SNc: Sustancia negra parte central.
vmPFC: Corteza prefrontal ventromedial.
vlPFC: Corteza prefrontal ventrolateral.
VTA: Área tegmental ventral.

Nomenclatura

«Término» + «término». Asocia dos términos 
en una realidad concreta, donde el segundo 
suele hacer de adjetivo del primero, limitando 
así su campo. Por ejemplo, si se habla de «afe-
rencia glutamatérgica» significa que es una vía 
conexional de entrada que está mediada por el 
neurotransmisor glutamato.

Cerebro + «adjetivo». Por ejemplo, cerebro emo-
cional se refiere al estudio del cerebro cuando 
es la realidad emocional la que está siendo ob-
jeto de análisis, evitando así la asociación en 
exclusiva de un núcleo cerebral a un proceso. 
Igual sucede con el cerebro social, etc.

Palabras compuestas. Uniendo términos en una 
sola palabra. Por ejemplo: «proyección corti-
cotalámica» es la suma de corteza + tálamo. 
Otro ejemplo se encuentra en «conexiones ta-
lamocorticales», siendo la suma de tálamo + 
+ corteza. En tal caso sería como el nombre 
de una carretera, donde el primer nombre es el 
nombre del lugar de origen y el segundo el de 
destino.
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Anexo: anatomía cerebral

En este anexo se ofrece una introducción muy 
sencilla al cerebro, sobre todo a la anatomía fun-
cional, que ayuda a poder seguir las explicaciones 
del libro.

PRESENTACIÓN

El cerebro permite muchos niveles de estudio, 
desde lo que podríamos llamar el menor nivel, el 
cual puede investigar una interacción química 
concreta, al mayor nivel, que sería estudiar los 
procesos psicológicos humanos. Una gradua-
ción usual de niveles suele ser: el molecular (una 
interacción bioquímica concreta), el celular (por 
ejemplo la estructura y/o funcionamiento de 
una neurona), el de sistemas (grupos neurales 
interactuando en redes), el comportamental y, 
por último, el cognitivo (los procesos psicológi-
cos interiores). Todos estos niveles admiten gra-
duación y subdivisiones entre ellos. El problema 
está en que todos los niveles están relacionados, 
y de una forma no solo bidireccional, es decir, 
de uno con su superior y viceversa, sino multidi-
reccional, es decir, todos con todos. Esto, como 
puede intuirse, dificulta mucho el estudio del 
cerebro.

Sin lugar a dudas el cerebro es la parte corpo-
ral que más inquietud despierta, porque es deci-
siva su participación para la vida de cualquier ser 
vivo. El desarrollo cerebral es proporcional al de-
sarrollo corporal del ser vivo, tal y como muestra 
la tabla siguiente:

Tabla A.1
Peso cerebral por especies

Peso cerebral (gm) Especies

6.000
1.300-1.400

97
72
30
10
2,2

Elefante
Humano adulto
Mono Rhesus
Perro
Gato
Conejo
Búho

Pero lo reseñable de este cambio no es el mero 
hecho de tener un cerebro mayor que otros ani-
males, sino tener el mayor ratio de encefalización. 
Es decir, ciertamente a mayor tamaño corporal 
mayor cerebro, pero si se estudia la proporción 
entre el peso del cerebro y el del cuerpo, el ser hu-
mano tiene con mucho la proporción más alta, y 
ese cambio no se explica por la mera evolución o 
cambios alimenticios, sino que es preciso incluir 
otras variables, como el hacer frente a la comple-
jidad de las relaciones sociales y el desarrollo 
cognitivo (Boddy et al., 2012).

PARTES BÁSICAS DEL SISTEMA NERVIOSO

El encéfalo está compuesto por el cerebro, el 
cerebelo y el tronco. El cerebro es el de mayor vo-
lumen, pero, en cambio, el cerebro y el cerebelo 
tienen el mismo número de neuronas. El cerebro 
es la parte que más atención recibe. Grosso modo, 
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podemos dividir el cerebro en corteza (cortical) y 
subcorteza (subcortical). La corteza cerebral está 
compuesta de 20 billones de neuronas, cada una 
de las cuales tiene un promedio de 7.000 conexio-
nes sinápticas, conectadas por 150 km de axones 
mielinizados. En la foto siguiente puede apreciar-
se el cerebro, el cerebelo y el tronco.

Tronco

Cerebelo

Cerebro

El sistema nervioso se divide en sistema nervio-
so central y periférico. Se distingue porque el cen-
tral está recubierto de hueso, bien por el cráneo o 
bien por la columna vertebral, y el periférico no. 
En la imagen siguiente encontrarás el sistema ner-
vioso central rodeado por un óvalo y un trapecio.

De forma general, las partes de la corteza cere-
bral, el tronco y el cerebelo aparecen señaladas en 
las imágenes siguientes. En las cuatro fotos si-
guientes puedes apreciar vistas frontales del cere-
bro (arriba página 316), laterales (abajo página 
316), mediales (abajo página 317) y desde abajo 
(arriba página 317). La imagen medial se debe a 
que el cerebro está dividido en dos hemisferios co-
nectados subcorticalmente. Así pues, en la imagen 
medial el cerebro aparece partido y desgajado de 
su otra mitad. También existe una zona de corte-
za cerebral, llamada ínsula, que no se puede ver en 
las fotos, pues el cerebro está plegado sobre sí mis-
mo de tal forma que la corteza frontal y la tempo-
ral están tapando la ínsula.

Vista lateral

Vista medial
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Vista inferior Vista frontal

Hemos señalado con una línea continua gruesa 
continua la corteza prefrontal, con una línea de 
puntos redondos gruesos la corteza temporal, con 
una línea de puntos redondos pequeños la corteza 
parietal, con una línea de cuadrados el tronco, con 
una línea a rayas gruesa el cerebelo y con una lí-

nea a rayas finas la corteza occipital. La corteza 
insular no se ve en las imágenes, porque está tapa-
da entre la corteza prefrontal y temporal.

Para localizar las partes del cerebro también 
se colocan unos ejes imaginarios que encontrarás 
en la imagen siguiente:

Medial
Dorsal

Caudal

Ventral

RostralLateral
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FORMACIÓN DEL CEREBRO

El proceso de formación del encéfalo humano 
es muy lento. En números grandes, podríamos in-
dicar que entre los meses segundo y sexto de gesta-
ción se desarrolla la corteza. Cuando nace el cere-
bro pesa 400 g y al año pesa 1.200 g, habiendo ad-
quirido ya casi toda la masa del cerebro adulto. 
Experimentará un gran aumento y transformación 
en la niñez, pubertad y adolescencia, consistente en 
una disminución selectiva de neuronas y sinapsis 
(conexiones entre neuronas). A lo largo del de-
sarrollo, las neuronas se van recubriendo de una 
grasa que se llama mielina. Estos procesos de mie-
linización se prolongan durante muchos años y se 
estabilizan sobre los 25-30 años. Es decir, vemos 
que el proceso de maduración a un mero nivel bio-
lógico es muy lento. Esto nos puede hacer pensar 
que los procesos de maduración psicológica tam-
bién lo son. Por ejemplo, el cierre de la adolescen-
cia, tanto por estudios de neurociencia como de 
psicología, vemos que se prolonga hasta entrados 
los 30 años (Orón Semper y Echarte Alonso, 2017).

En la vida uterina la actividad es muy grande. 
Las células cerebrales son creadas en ciertas partes 
y tienen que migrar a su lugar de destino a la par 
que se diferencian. Hay dos tipos de células cere-
brales: las neuronas y la glía, aunque dentro de 
cada una hay muchos subtipos. Las neuronas son 
las que tradicionalmente desempeñaban el rol del 
funcionamiento cerebral, mientras que a la glía le 
asignaban una función de soporte, mantenimiento 
y eficacia. Hoy en día se sabe que esta división es 
muy simple. La visión clásica es como si las neuro-
nas fueran los tenistas que juegan en la cancha y 
la glía los recogepelotas. Pero ahora se sabe que al-
gunos de esos recogepelotas son en verdad jugado-
res también.

Procesos importantes de formación a los que se 
hará referencia en el libro son la mielinización y la 
poda. La mielinización se debe a un tipo de glía 
que constituye la mielina, que básicamente es gra-
sa y se encarga de recubrir las neuronas para me-
jorar la transmisión eléctrica. La mielinización 
progresa de forma centrífuga y de atrás hacia de-
lante de la siguiente forma:

—  Tálamo, tronco y cerebelo. Ya está presen-
te en el neonato para la succión.

—  Calcarina. Para la visión. Con meses de 
vida sirve para el reconocimiento de caras.

—  Motor.
—  Parietal.
—  Premotor.
—  Temporal, para el lenguaje. Desde los 4 

años.
—  Prefrontal, en la adolescencia.

Otro mecanismo madurativo es la poda, que 
consiste en un recorte de la propia neurona. La 
maduración implica también la poda de las espi-
nas dendríticas y sinapsis. Esta es progresiva, 
como se ve en el gráfico.

60
Tiempo de poda neuronal

Calcarina: visión
Temporal: palabras
Frontal: func. ejecut.

35

6 meses 3 años Adolescencia

La apoptosis es otro mecanismo madurativo 
que consiste en una muerte programada celular.

Otro término clave para el funcionamiento ce-
rebral es el de plasticidad, que aplicado al cerebro 
se llama neuroplasticidad. Este término surgió en el 
siglo xx al ver que en la edad adulta el cerebro 
mantenía capacidades adaptativas (Fuchs y 
Flügge, 2014). De forma general, la neuroplastici-
dad es la capacidad del cerebro para realizar cam-
bios a nivel celular en las uniones sinápticas que 
perduran con el tiempo. Esto se debe a que el ce-
rebro tiene capacidad de autoorganizarse tanto en 
la época prenatal como posnatal (Braun y Bock, 
2011). Estos procesos de plasticidad pueden desa-
rrollarse tanto por mecanismos internos del cere-
bro como despertados por la actividad humana. 
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Al nivel que nos interesa, señalar que lo más rele-
vante de la neuroplasticidad está en que nuestra 
forma de comportarnos, los procesos educativos 
que vivamos, las actividades en las que nos com-
prometamos, afectan al cambio estructural y fun-
cional del cerebro. La actividad puede evitar la de-
gradación cerebral, el cambio funcional para se-
guir haciendo lo mismo pero usando recursos 
cerebrales distintos, la mejora funcional, etc. 
(Kleim y Jones, 2008). Por ejemplo, niños con dis-
lexia que siguen un programa educativo concreto 
acaban reorganizando la propia estructura y fun-
cionamiento cerebral (Temple et al., 2003).

También el volumen cerebral va cambiando. El 
avance de la onda madurativa va de atrás hacia 
delante y de abajo a arriba. El volumen del lóbu-
lo prefrontal respecto del conjunto del frontal 
también va cambiando. Se observó que ya al na-
cer el neonato tiene una ratio del 26 %, mucho 
mayor que cualquier simio, y que entre los 8 y 16 
años esta ratio crecía hasta el 60 %. El lóbulo pre-
frontal es la parte más frontal del frontal. La si-
guiente imagen muestra la evolución.

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL CEREBRO

Para localizar de forma general las partes del 
cerebro y las funciones en las que son relevantes

60 %

PF/F

26 %

Neonato 8 años 16 años

puedes guiarte de las imágenes siguientes. Hay 
que avisar que, como tendremos oportunidad de 
estudiar en el libro, no debe pensarse que esas 
«áreas» son las encargadas de esas «funciones», 
sino simplemente que son las que la investigación 
tradicional ha visto relacionadas con esas funcio-
nes.

El tálamo, el tronco y el hipotálamo son rele-
vantes para la respiración, los riñones y otros ór-
ganos básicos, el sistema de alerta (base de la per-
cepción y la conciencia), el sueño y la vigilia, los 
sistemas hormonales, las respuestas autónomas 
(se llaman respuestas autónomas porque se desa-

Tálamo-Hipotálamo

Tronco
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rrollan al margen de la voluntad de la persona; 
se componen de dos sistemas: el simpático y el 
parasimpático; el simpático conlleva una activa-
ción del organismo: aumenta el pulso cardiaco, 
la frecuencia respiratoria..., mientras que el pa-
rasimpático conlleva un relajamiento del orga-
nismo), los automatismos de marcha, los siste-
mas de conexión entre el cerebro y el resto del 

cuerpo, los impulsos sexuales, el hambre, la sed, 
etcétera.

Los ganglios basales son relevantes para marcar 
ritmos y ponderar el valor de procesos motores, 
cognitivos y afectivos. El cerebelo es relevante para 
el ajuste con la realidad de procesos motores, cog-
nitivos y afectivos, y así logra dar armonía, suavi-
dad y continuidad a los diversos procesos.

Tálamo-Hipotálamo

Tronco

Ganglios basales

Cerebelo

El sistema límbico es relevante para el procesa-
miento de la emoción y el sentimiento, la memo-

ria, la resolución de conflictos afectivos y racio-
nales, etcétera.

Tálamo-Hipotálamo

Sistema
límbico

Tronco

Ganglios basales

Cerebelo
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La corteza cerebral es relevante para la inte-
gración dinámica de todo lo anterior, para, en

función de los principios personales, determinar 
el comportamiento.

Tálamo-Hipotálamo

Sistema
límbico

Corteza

Tronco

Ganglios basales

Cerebelo

Antes hemos dicho que en el cerebro dispone-
mos de dos tipos celulares: las neuronas y la glía. 
En términos generales, disponemos de 85 mil mi-
llones de neuronas y 10 veces más de glía, pero al 
tener distinto tamaño los volúmenes se igualan. 
Las neuronas presentan polaridad, mientras que 
la glía no. Las neuronas demandan mucha ener-
gía, la glía no. La energía que consume el cerebro 
proviene básicamente del azúcar. Los tipos de 
neuronas son muchos y los tipos de glía básica-
mente son tres: oligodentrocitos (que es la mieli-
na nombrada), los astrocitos (que afectan a la ac-
tividad neural) y la microglía (que tiene una fun-
ción de limpieza y mantenimiento).

Las neuronas están formadas por dendritas, 
que recogen la información y la conducen al 
soma, donde se encuentra el núcleo de la célula, y 
al axón, que está unido al soma por el cono axo-
nal, que es donde se decide si la neurona transmi-
tirá el pulso eléctrico o no a lo largo del axón 
hasta la siguiente neurona. Otra diferencia entre 
axón y dendritas es que el axón tiene superficie 
lisa y la dendrita es muy rugosa, pues en ella es-
tán las espinas dendríticas para hacer conexión 
con otras neuronas. Lo normal es que haya un 

axón por neurona, mientras que suele haber mu-
chas dendritas. Los axones están mielinizados y 
las dendritas no. 

Botón axonal y sinapsis
Dendritas

Soma
Axón

Cono
axonal

Núcleo
Vaina

de mielina

Image by unknown, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=1474963.

El funcionamiento de una neurona suele expli-
carse como una fábrica en la que entra un pro-
ducto inicial (materia prima) que proviene de la 
neurona anterior, y hay un producto final (mate-
ria elaborada) que es el que se transmite a la neu-
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rona siguiente. No obstante, esa comprensión es 
muy limitada, pues parece que se trata de una se-
cuencia constructiva de avance y que el exterior 
solo cuenta al principio (como quien da la mate-
ria prima) y al final (materia elaborada). Sin em-
bargo, la neurona no funciona como una fábrica, 
pues las interacciones con el medio no son de 
mero receptor y emisor de materia, sino que el 
exterior de alguna forma forma parte de la mis-
ma fábrica. Las interacciones son constantes, y 
además el funcionamiento de una neurona no se 
puede explicar por lo que ocurre dentro de ella, 
sino por su forma de relacionarse con el medio y 
por lo que las otras neuronas y glía realizan de 
una forma conjunta. Es decir, el funcionamiento 
de una neurona no puede explicarse al margen 
del funcionamiento síncrono con el resto del ce-
rebro, con quien forma unidad. Todos los niveles 
de estudio del cerebro señalados al principio del 
anexo se influyen multidireccionalmente, y todos 
los niveles deben estar coordinados para que den-
tro de cada nivel se dé su funcionamiento. 

Sinapsis. Se trata del espacio que hay entre el 
final del axón de una neurona y la dendrita per-
teneciente a la siguiente neurona. Es decir, las 
neuronas no forman un continuo físico, pues hay 
un hueco en el que acontecen muchos procesos 
de elaboración de la señal, a la par de que la ac-
tividad es afectada por la glía, que también inter-
viene positivamente. Lo que ocurre en la sinapsis 
merece un estudio particular. Se llama actividad 
presináptica a la que ocurre entre el final del axón 
y el espacio sináptico. Se llama actividad postsi-
náptica a la actividad que ocurre entre el espacio 
sináptico y la dendrita de la neurona siguiente.

Las zonas de los núcleos y de las dendritas 
forman la materia gris, que es su color. Los axo-
nes mielinizados forman la materia blanca, debi-
do al color de la grasa que envuelve el axón, y 
acaban siendo haces que conectan el cerebro tan-
to entre áreas próximas como muy lejanas entre 
ellas. Para ver unas imágenes muy claras y de mu-
cha calidad sobre esos haces de conexiones visita 
la página http://www.humanconnectomeproject.
org/gallery/. Las imágenes de esta web son de 
gran calidad y vale la pena visitarla.

De entre todos los haces de fibras interesa des-
tacar el cuerpo calloso, que es un haz de fibras 
muy importante que conecta los dos hemisferios 
cerebrales (derecho e izquierdo). Aunque hay 
más vías de interconexión hemisférica, este haz es 
el más importante.

Las conexiones entre neuronas se producen en 
un espacio que se llama la sinapsis. Cuando la 
neurona dispara se lanzan unas vesículas de la 
zona del núcleo al final de axón. Allí sufren una 
sintetización y se liberan a un espacio, el espacio 
sináptico, entre una neurona y la siguiente. Al li-
berarse interactúan con la siguiente neurona, y 
según el tipo de interacción se abren unos cana-
les, iniciándose de nuevo una transmisión eléctri-
ca en la neurona receptora.

Hay distintos tipos de neurotransmisores. Por 
ejemplo: la acetilcolina (relevante para el sueño, la 
vigilia, la memoria y la actividad motora), la do-
pamina (relevante para la motivación, la búsque-
da de lo nuevo y la movilidad), la noradrenalina 
(relevante para la atención), la adrenalina (rele-
vante para el estrés), la serotonina (relevante para 
la vigilia y el sueño y los estados de ánimo), el 
GABA (que es un inhibidor neuronal que frena la 
actividad) y el glutamato (que es un excitador 
neuronal, despertando la actividad). Tradicional-
mente era posible hablar de «sistemas» de neuro-
transmisores cuando sus elementos se encontra-
ban ordenados en torno al neurotransmisor en 
cuestión. Por ejemplo, se hablaba de sistemas co-
linérgicos (de acetilcolina) o serotoninérgicos. Sin 
embargo, como se mencionó en el capítulo 5, se 
sabe que los sistemas en los que actúan las hor-
monas presentan una superposición casi total.

La siguiente es una lista con algunos ejemplos 
de hormonas: oxitocina, vasopresina, dopamina, 
andrógenos, estradiol, acetilcolina, serotonina, 
glutamato, GABA, leptina, DHEA (hormona de-
hidroepiandrosterona), hormonas del crecimien-
to (GH), insulina, norepinefrina, serotonina, 
GnRH (hormona liberadora de gonadotropina), 
LH (hormona luterizante) y FSH (hormona folí-
culo estimuladora).

En el ámbito emocional, el circuito de Papez 
mostraba la conectividad entre núcleos de gran 
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relevancia para el procesamiento emocional. En 
el dibujo siguiente tienes una versión del sistema 
de Papez ampliado. Empezando a numerar el cir-
cuito desde la corteza cingulada (1), la conectivi-
dad lleva a la corteza entorrinal (2) y al hipocam-
po (3), el cual conecta con la amígdala (círculo) y 
el accumbens (cuadrado). Del hipocampo conec-
ta por el fórnix (4) y alcanza los cuerpos mamila-
res (5), que están en el hipotálamo, y de ahí co-
necta con el tálamo en su parte anterior y luego 
nuevamente con la corteza cingulada (6).

Para localizar otras partes del cerebro a las 
cuales se hace referencia durante el libro, puedes 
guiarte por las siguientes imágenes.

4
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  4. Corte orbitofrontal
  8. Corteza temporal inferior
  9. Corteza premotora
10. Corteza motora
13. Corteza occipital
14. Cerebelo
15. Corteza ventromedial prefrontal
16. Corteza dorsolateral prefrontal
17. Corteza cingulada anterior
18. Corteza cingulada posterior
19. Pecuña
20. Tálamo
21. Hipotálamo
22. Tronco del encéfalo
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  1. Zona polar de la corteza prefrontal
  2. Corteza dorsolateral del prefrontal
  3. Corteza ventrolateral del prefrontal
  4. Corteza orbitofrontal del prefrontal
  5. Zona polar de la corteza temporal
  6. Giro superior de la corteza temporal
  7. Giro medio de la corteza temporal
  8. Giro inferior de la corteza temporal
  9. Corteza premotora
10. Corteza motora
11. Corteza somatosensorial
12. Corteza parietal
13. Corteza occipital
14. Cerebelo
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Como se observa, para nombrar partes del ce-
rebro se acude a expresiones muy largas, por 
ejemplo «corteza ventromedial de la corteza pre-
frontal». Ante lo imposible e impráctico de seña-
lar la localización anatómica de cada uno de es-
tos términos, lo que se hace es una sumatoria de 
«términos» para llegar a construir la palabra 
«larga». Por ejemplo: 

—  Corteza en oposición a subcortical: se re-
fiere a la periferia del cerebro, como hemos 
señalado en otras imágenes.

—  Ventromedial surge de composición de 
ventral y medial: ventral (mirando los ejes 
es la zona inferior) y medial (se refiere a la 
pared medial del cerebro, zona donde se 
descubre la separación entre los dos lóbu-
los). Si fuera dorsomedial surgiría de la 
composición de dorsal y medial, etcétera.

—  Prefrontal: pre (antes) y frontal (el lóbulo). 

Aquí, por ejemplo, no se menciona el hemisfe-
rio cerebral derecho o izquierdo al que se hace re-
ferencia.

Otra forma de nombrar el cerebro es con las 
áreas de Korbinian Brodmann, que fue parcelan-
do el cerebro, pero hoy en día la nomenclatura 
común es la usada en el presente anexo.

El estudio del funcionamiento cerebral se hace 
con múltiples técnicas. Las más usuales son el 
EEG, la MRI y la fMRI.

El electroencefalograma (EEG). La actividad 
eléctrica cerebral la podemos registrar mediante 
electroencefalografía (EEG), magnetoencefalo-
grafía (MEG) o electrocorticografía (ECoG). 
Esta actividad tiene diversas procedencias (cere-
brales y no cerebrales) y presenta un comporta-
miento eminentemente oscilatorio, es decir, no es 
una señal eléctrica fija sino que fluctúa. Esas 
fluctuaciones u oscilaciones se deben a la activi-
dad eléctrica postsináptica de un grupo neuronal 
(potenciales de campo local), de una región cor-
tical (EEG, ECoG) o a los patrones de descarga 
rítmicos en los potenciales de acción (el que se 
produce a lo largo de la dendrita) de una neuro-
na o un grupo neuronal. Lo que se recoge con el 

EEG son las variaciones de esas señales eléctri-
cas. A la persona examinada se le coloca una se-
rie de electrodos a lo largo de la cabeza, y cada 
uno recoge la variación de la señal eléctrica de un 
grupo neural. Así pues, la información que nos 
da el EEG es cómo varía la señal eléctrica a lo 
largo del tiempo de un grupo neural agrupado en 
una zona cerebral.

La imagen por resonancia magnética (MRI) usa 
otra técnica de medición de la actividad cerebral. 
La MRI obtiene una imagen de la estructura ce-
rebral. Lo que se hace es aprovechar la estructura 
eléctrica de los átomos, en concreto del protón. 
Todo arranca de las propiedades eléctricas que 
posee un protón. Del electrón nos olvidamos, por-
que al estar moviéndose todo el rato es difícil tra-
bajar con él, y los neutrones no tienen carga. 
Cada protón tiene un giro de rotación sobre su eje 
interior. Esto crea un leve campo, que depende de 
varias constantes y de su número cuántico. La 
suma de todos esos minicampos da por resultado 
un campo que, en principio, no tiene una direc-
ción predominante sobre la que orientarse. La 
máquina introduce una variación en ese campo al 
generar otro campo. Es decir, si introducimos esos 
neutrones en un campo todos tienden a orientar-
se. Unos se orientarán a favor del nuevo campo y 
otros en contra. Los que se orientan a favor del 
nuevo campo tienen un nivel energético menor 
que los que se orientan en contra del nuevo cam-
po. Como la naturaleza tiende a buscar la situa-
ción de mínima energía, la orientación que gana 
es la que va a favor del nuevo campo. La máqui-
na recoge todas esas variaciones de campo y rea-
liza un mapeo cerebral en función de la afectación 
por la presencia del nuevo campo. 

La imagen funcional tomada por resonancia 
magnética (fMRI) trabaja sobre la realidad ante-
rior, pero lo que hace es sacar una imagen del 
funcionamiento cerebral. El cerebro funciona bá-
sicamente con azúcar y con oxígeno. Lo que hace 
la fMRI es evaluar el consumo del oxígeno apor-
tado por la sangre. Es decir, donde se produce un 
aumento de consumo de oxígeno se da una so-
breactivación, y si el consumo de oxígeno baja, 
disminuye su actividad.
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Jašarević, E., Howerton, C. L., Howard, C. D. y Bale, 
T. L. (2015). Alterations in the vaginal microbiome 
by maternal stress are associated with metabolic re-
programming of the offspring gut and brain. Endo-
crinology, 156(9), 3265-3276.

Jaspers, K. (2013). La naturaleza de la ciencia. En La 
idea de la universidad (pp. 23-55). Pamplona: 
EUNSA.

Jbabdi, S., Sotiropoulos, S. N. y Behrens, T. E. (2013). 
The topographic connectome. Curr. Opin. Neuro-
biol., 23(2), 207-215.

Jensen-Campbell, L. A. y Malcolm, K. T. (2007). The 
importance of  conscientiousness in adolescent in-
terpersonal relationships. Pers. Soc. Psychol. Bull., 
33(3), 368-383.

Jernigan, T. L., Brown, T. T., Bartsch, H. y Dale, A. 
M. (2016). Toward an integrative science of the de-
veloping human mind and brain: Focus on the de-
veloping cortex. Dev. Cogn. Neurosci., 18, 2-11.

Jeurissen, D., Sack, A. T., Roebroeck, A. y Russ, B. E. 
(2014). TMS affects moral judgment, showing the 
role of DLPFC and TPJ in cognitive and emotio-
nal processing. Front. Neurosci., 8(18).

Johansen, J. P., Díaz-Mataix, L., Hamanaka, H., 
Ozawa, T., Ycu, E. et al. (2014). Hebbian and neuro-
modulatory mechanisms interact to trigger associa-
tive memory formation. PNAS, 111(51), E5584-
5592.

Jörntell, H., Bengtsson, F., Geborek, P., Spanne, A., 
Terekhov, A. V. y Hayward, V. (2015). Segregation 
of Tactile Input Features in Neurons of the Cunea-
te Nucleus. Neuron., 83(6), 1444-1452.

Juarrero, A. (2002). Intentional action: A dynamical 
account. En Dynamics in action. Intentional beha-
vior as a complex system (pp. 175-194). Massachu-
setts: MIT Press.

Juravle, G. (2015). Compression and suppression as 
instances of  a similar mechanism affecting tactile 



342 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

perception during movement. Front. Hum. Neuros-
ci., 9(217).

Kaganovich, N. y Schumaker, J. (2014). Audiovisual 
integration for speech during mid-childhood: 
Electrophysiological evidence. Brain Lang., 139, 
36-48.

Kahneman, D. (2013). Pensar rápido, pensar despacio. 
Madrid: Debate.

Kalivas, P. W. (2008). Addiction as a pathology in pre-
frontal cortical regulation of  corticostriatal habit 
circuitry. Neurotox. Res., 14(2-3), 185-189.

Kalivas, P. W. y Volkow, N. D. (2005). The neural basis 
of addiction: A pathology of motivation and choi-
ce. Am. J. Psychiatry, 162(8), 1403-1413.

Kalokerinos, E. K., Greenaway, K. H. y Denson, T. F. 
(2015). Reappraisal but not suppression downregu-
lates the experience of positive and negative emo-
tion. Emotion, 15(3), 271-275.

Kamm, K., Thelen, E. y Jensen, J. L. (1990). A dyna-
mical systems approach to motor development. 
Phys. Ther., 70(12), 763-775.

Kanat, M., Heinrichs, M. y Domes, G. (2014). Oxyto-
cin and the social brain: Neural mechanisms and 
perspectives in human research. Brain Res., 1580, 
160-171.

Kanazawa, S. (2014). General intelligence, disease he-
ritability, and health: A preliminary test. Pers. Indi-
vid. Dif., 71, 83-85.

Kandel, E., Schwart, J. y Jessell, T. (2000). Principles 
of neural Science. En Principles of neural Science. 
Nueva York: McGraw-Hill.

Kanemura, H., Aihara, M., Aoki, S., Araki, T. y 
Nakazawa, S. (2014). Development of the prefron-
tal lobe in infants and children: a three-dimensio-
nal magnetic resonance volumetric study. Brain 
Dev., 25(3), 195-199.

Kang, N. y Koo, J. (2012). Olfactory receptors in non-
chemosensory tissues. BMB Rep., 45(11), 612-622.

Kang, P., Lee, J., Sul, S. y Kim, H. (2013). Dorsome-
dial prefrontal cortex activity predicts the accuracy 
in estimating others’ preferences. Front. Hum. Neu-
rosci., 7(686).

Kant, I. (1978). Crítica de la razón pura. Madrid: Al-
faguara.

Kaplan, R. (2014). Endogenous fMRI default mode 
network fluctuations both positively and negatively 
correlate with individual transfer of  learning. 
Front. Syst. Neurosci., 8(229).

Karatsoreos, I. N. y Mcewen, B. S. (2013). Resilience 
and vulnerability: A neurobiological perspective. 
F1000Prime Rep., 5(13).

Karlsson, K. Æ., Windischberger, C., Gerstl, F., Mayr, 
W., Siegel, J. M. y Moser, E. (2010). Modulation of 
hypothalamus and amygdalar activation levels with 
stimulus valence. Neuroimage, 51(1), 324-328.

Kashdan, T. B., Barrett, L. F. y McKnight, P. E. 
(2015). Unpacking emotion differentiation: Trans-
forming unpleasant experience by perceiving dis-
tinctions in negativity. Curr. Dir. Psychol. Sci., 
24(1), 10-16.

Kayyal, M., Widen, S. y Russell, J. A. (2015). Context 
is more powerful than we think: Contextual cues 
override facial cues even for valence. Emotion, 
15(3), 287-291.

Kegan, R. (1994). In over our heads. The mental de-
mand of modern live. Londres: Harvard University 
Press.

Kelso, J. A. (1994). The informational character of 
self-organized coordination dynamics. Hum. Mov. 
Sci., 13(3-4), 393-413.

Kelso, J. A., Tuller, B., Bateson, E. y Fowler, C. A. 
(1984). Functionally specific articulatory coopera-
tion following jaw perturbations during speech: 
Evidence for coordinative structures. J. Exp. Psy-
chol. Hum. Percept. Perform., 10(6), 812-832.

Kelso, J. A. S. (1995). Intentional dynamics. En Dyna-
mic patterns. The self-organization of brain and be-
havior (pp. 136-158). Londres: MIT Press.

Kerr, R. R., Grayden, D. B., Thomas, D. A., Gilson, 
M. y Burkitt, A. N. (2014). Goal-directed control 
with cortical units that are gated by both top-down 
feedback and oscillatory coherence. Front. Neural 
Circuits, 8, 94.

Khandaker, G. M., Pearson, R. M., Zammit, S., Lewis, 
G. y Jones, P. B. (2014). Association of serum inter-
leukin 6 and C-reactive protein in childhood with 
depression and psychosis in young adult life: A 
population-based longitudinal study. JAMA Psy-
chiatry, 71(10), 1121-1128.

Khodagholy, D., Gelinas, J. N. y Buzsáki, G. (2017). 
Learning-enhanced coupling between ripple oscilla-
tions in association cortices and hippocampus. 
Science (80), 358(6361), 369 LP-372.

Kilmer, W. (2001). A thalamo-cortical model of  the 
executive attention system. Biol. Cybern., 84(4), 
279-289.



Bibliografía / 343

© Ediciones Pirámide

Kim, D-J., Davis, E. P., Sandman, C. A., Sporns, O., 
O’Donnell, B. F. et al. (2014). Longer gestation is 
associated with more efficient brain networks in 
preadolescent children. Neuroimage, 100, 619-627.

Kim, M. J. y Whalen, P. J. (2009). The structural inte-
grity of  an amygdala-prefrontal pathway predicts 
trait anxiety. J. Neurosci., 29(37), 11614-11618.

Kim, Y., Simon, N. W., Wood, J. y Moghaddam, B. 
(2016). Reward anticipation is encoded differently 
by adolescent ventral tegmental area neurons. Biol. 
Psychiatry, 79(11), 878-886.

Kinzler, K. D. y Spelke, E. S. (2007). Core systems in 
human cognition. Prog. Brain Res., 164, 257-264.

Kirby, E. D., Muroy, S. E., Sun, W. G., Covarrubias, 
D., Leong, M. J. et al. (2013). Acute stress enhances 
adult rat hippocampal neurogenesis and activation 
of newborn neurons via secreted astrocytic FGF2. 
Elife. 2:e00362.

Kiverstein, J. y Miller, M. (2015). The cognitive-emo-
tional brain is an embodied and social brain. Be-
hav. Brain Sci., 38, e78.

Kleim, J. A. y Jones, T. A. (2008). Principles of expe-
rience-dependent neural plasticity: Implications for 
rehabilitation after brain damage. J. Speech, Lang. 
Hear. Res., 51(1), S225-239.

Klinnert, M. D., Emde, R. N., Butterfield, P. y Cam-
pos, J. J. (1986). Social referencing: The infant’s 
use of  emotional signals from a friendly adult 
with mother present. Dev. Psychol., 22(4), 427-
432.

Klumpers, F., Kroes, M. C. W., Baas, J. y Fernández, 
G. (2017). How human amygdala and bed nucleus 
of the stria terminalis may drive distinct defensive 
responses. J. Neurosci.

Kober, H., Barrett, L. F., Joseph, J., Bliss-Moreau, E., 
Lindquist, K. A. y Wager, T. D. (2008). Functional 
grouping and cortical-subcortical interactions in 
emotion: A meta-analysis of neuroimaging studies. 
Neuroimage, 42(2), 998-1031.

Koechlin, E. y Hyafil, A. (2007). Anterior prefrontal 
function and the limits of human decision-making. 
Science, 318(5850), 594-598.

Kohlberg, L. y Hersh, R. H. (1977). Moral Develop-
ment: A Review of  the Theory. Theory Pract., 
16(2), 53-59.

Kohlberg, L. y Mayer, R. (1972). Development as the 
aim of  education. Harvard Educ. Rev., 4(4), 449-
496.

Kok, P. y de Lange, F. P. (2014). Shape perception si-
multaneously up- and downregulates neural activi-
ty in the primary visual cortex. Curr. Biol., 24, 
1531-1535.

Kolb, D. A. (2015). Experiential learning. Experience 
as the source of learning development (2.a ed.). Nue-
va Yersey: Pearson Education.

Konrad, K., Firk, C. y Uhlhaas, P. J. (2013). Brain de-
velopment during adolescence: Neuroscientific in-
sights into this developmental period. Dtsch. Arzte-
bl. Int., 110(25), 425-431.

Koolschijn, M. P., Bakermans-Kranenburg, M. J. y 
Crone, E. A. (2013). Hippocampal volume and in-
ternalizing behavior problems in adolescence. Eur. 
Neuropsychopharmacol., 23(7), 622-628.

Korgaonkar, M. S., Fornito, A., Williams, L. M. y 
Grieve, S. M. (2014). Abnormal structural networ-
ks characterize major depressive disorder: A con-
nectome analysis. Biol. Psychiatry., 76(7), 567-574.

Koslow, S. H. (2005). Discovery and integrative neu-
roscience. Clin EEG Neurosci., 36(2), 55-63.

Kouider, S., Andrillon, T., Barbosa, L. S., Goupil, L. 
y Bekinschtein, T. A. (2014). Inducing task-relevant 
responses to speech in the sleeping brain. Curr. 
Biol., 24(18), 2208-2214.

Kovalenko, I. L., Galyamina, A. G., Smagin, D. A., 
Michurina, T. V., Kudryavtseva, N. N. y Enikolo-
pov, G. (2014). Extended effect of  chronic social 
defeat stress in childhood on behaviors in adult-
hood. PLoS One, 9(3), e91762.

Koven, N. S., Roth, R. M., Garlinghouse, M. A., Flas-
hman, L. A. y Saykin, A. J. (2011). Regional gray 
matter correlates of perceived emotional intelligen-
ce. SCAN, 6, 582-590.

Kraus, E. M. (1998). The metaphysics of experience 
(2.a ed.). Nueva York: Fordham University Press.

Krause, B. M., Raz, A., Uhlrich, D. J., Smith, P. H. y 
Banks, M. I. (2014). Spiking in auditory cortex fo-
llowing thalamic stimulation is dominated by corti-
cal network activity. Front. Syst. Neurosci., 8, 170.

Krishnan, A., Woo, C-W., Chang, L. J., Ruzic, L., Gu, 
X. et al. (2016). Somatic and vicarious pain are re-
presented by dissociable multivariate brain pat-
terns. Elife, 2016, 5, e15166.

Kroger, J., Martinussen, M. y Marcia, J. E. (2010). 
Identity status change during adolescence and 
young adulthood: A meta-analysis. J. Adolesc., 
33(5), 683-698.



344 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

Krueger, C. y Garvan, C. (2014). Emergence and re-
tention of learning in early fetal development. In-
fant Behav. Dev., 37(2), 162-173.

Kucyi, A., Salomons, T. V. y Davis, K. D. (2013). 
Mind wandering away from pain dynamically enga-
ges antinociceptive and default mode brain net-
works. PNAS, 110(46), 18692-18697.

Kuhl, P. K. (2011). Early language learning and litera-
cy: Neuroscience implications for education. Mind. 
Brain Educ., 5(3), 128-142.

Kuhl, P. K., Tsao, F-M. y Liu, H-M. (2003). Foreign-
language experience in infancy: effects of  short-
term exposure and social interaction on phonetic 
learning. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 100(15), 
9096-9101.

Kurumada, C., Brown, M., Bibyk, S., Pontillo, D. F. y 
Tanenhaus, M. K. (2014). Is it or isn’t it: Listeners 
make rapid use of  prosody to infer speaker me-
anings. Cognition, 133(2), 335-342.

Kutas, M. y Hillyard, A. (1980). Reading senseless 
sentences: Brain potentials reflect semantic incon-
gruity. Sci. New Ser., 207(4427).

L’Ecuyer, C. (2014). The wonder approach to learning. 
Front. Hum. Neurosci., 8(764).

LaBar, K. S. y Cabeza, R. (2006). Cognitive neuro-
science of emotional memory. Nat. Rev. Neurosci., 
7(1), 54-64.

Lahortiga, F. (2004). Psicología Evolutiva diferencial, 
El período juvenil. En M. A. Monge (ed.), Medici-
na pastoral (pp. 352-357). Pamplona: EUNSA.

Langel, J., Hakun, J., Zhu, D. C. y Ravizza, S. M. 
(2014). Functional specialization of the left ventral 
parietal cortex in working memory. Front. Hum. 
Neurosci., 8(440).

Le Ray, D., Juvin, L., Ryczko, D. y Dubuc, R. (2011). 
Chapter 4: supraspinal control of locomotion: the 
mesencephalic locomotor region. Prog. Brain Res., 
188, 51-70.

Lebreton, M., Abitbol, R., Daunizeau, J. y Pessiglio-
ne, M. (2015). Automatic integration of confidence 
in the brain valuation signal. Nat. Neurosci., 18(8), 
1159-1167.

LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. 
Annu. Rev. Neurosci., 23, 155-184.

LeDoux, J. E. (2013). The slippery slope of  fear. 
Trends Cogn. Sci., 17(4), 155-156.

Lee, A. M., Hoy, J. L., Bonci, A., Wilbrecht, L., 
Stryker, M. P. y Niell, C. M. (2014a). Article iden-

tification of  a brainstem circuit regulating visual 
cortical state in parallel with locomotion. Neuron., 
83, 455-466.

Lee, J. K., Ekstrom, A. D. y Ghetti, S. (2014b). Volu-
me of hippocampal subfields and episodic memory 
in childhood and adolescence. Neuroimage, 94, 
162-171.

Lee, N. C., Krabbendam, L., Dekker, S., Boschloo, A., 
de Groot, R. H. M. y Jolles, J. (2012). Academic 
motivation mediates the influence of temporal dis-
counting on academic achievement during adoles-
cence. Trends Neurosci. Educ., 1(1), 43-48.

Lee, T. Y. y Lok, D. P. P. (2012a). Bonding as a positi-
ve youth development construct: A conceptual re-
view. Sci. J., 2012(481471).

Lee, T. Y., Cheung, C. K. y Kwong, W. M. (2012b). Re-
silience as a positive youth development construct: A 
conceptual review. Sci. World J., ID 390450.

Leech, R. y Sharp, D. J. (2014). The role of  the pos-
terior cingulate cortex in cognition and disease. 
Brain, 137, 12-32.

Lempert, K. M., Speer, M. E., Delgado, M. R. y 
Phelps, E. A. (2017). Positive autobiographical me-
mory retrieval reduces temporal discounting. Soc. 
Cogn. Affect. Neurosci., 12(10), 1584-1593.

Lenroot, R. K. y Giedd, J. N. (2006). Brain develop-
ment in children and adolescents: Insights from 
anatomical magnetic resonance imaging. Neurosci. 
Biobehav. Rev., 30(6), 718-729.

Leotti, L. A., Iyengar, S. S. y Ochsner, K. N. (2010). 
Born to choose: The origins and value of the need 
for control. Trends Cogn. Sci., 14(10), 457-463.

Levy-Tzedek, S., Rimer, D. y Amedi, A. (2014). Color 
improves ‘visual’ acuity via sound. Front. Neurosci., 
8(358).

Lewis, M. (2007). Early emotional development. En 
A. Slater y M. Lewis (eds.), Introduction to infant 
development (2.a ed., pp. 217-224). Oxford: Oxford 
University Press.

Lewis, M. D. (2005). Bridging emotion theory and 
neurobiology through dynamic systems modeling. 
Behav. Brain Sci., 28(2), 169-94-245.

Ley, A., Vroomen, J. y Formisano, E. (2014). How 
learning to abstract shapes neural sound represen-
tations. Front. Neurosci., 8, 132.

Li, J. Z., Bunney, B. G., Meng, F., Hagenauer, M. H., 
Walsh, D. M. et al. (2013). Circadian patterns of 
gene expression in the human brain and disruption 



Bibliografía / 345

© Ediciones Pirámide

in major depressive disorder. Proc. Natl. Acad. Sci., 
110(24), 9950-9955.

Li, S. S. Y. y McNally, G. P. (2015). A role of nucleus 
accumbens dopamine receptors in the nucleus ac-
cumbens core, but not shell, in fear prediction 
error. Behav. Neurosci., 229(4), 450-456.

Li, Y., Dong, X., Li, S. y Kirouac, G. J. (2014). Lesions 
of the posterior paraventricular nucleus of the tha-
lamus attenuate fear expression. Front. Behav. Neu-
rosci., 8(94), 1-9.

Liao, D. A., Kronemer, S. I., Yau, J. M., Desmond, J. 
E. y Marvel, C. L. (2014). Motor system contribu-
tions to verbal and non-verbal working memory. 
Front. Hum. Neurosci., 8, 753.

Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W. y Pearl, D. K. 
(1983). Time of conscious intention to act in rela-
tion to onset of cerebral activity (readiness-poten-
tial). Brain, 106(3), 623-642.

Lieberman, M. D. (2012). Education and the social 
brain. Trends Neurosci. Educ., 1(1), 3-9.

Lim, S. A. O., Kang, U. J. y McGehee, D. S. (2014). 
Striatal cholinergic interneuron regulation and cir-
cuit effects. Front. Synaptic Neurosci., 6, 1-23.

Lin, H. y Epstein, L. H. (2014). Living in the moment: 
Effects of  time perspective and emotional valence 
of  episodic thinking on delay discounting. Behav. 
Neurosci., 128(1), 12-19.

Lindquist, K. A. y Barrett, L. F. (2015). A functional 
architecture of the human brain: emerging insights 
from the science of  emotion. Trends Cogn. Sci., 
16(11), 533-540.

Lindquist, K. A., Kober, H., Bliss-moreau, E. y Ba-
rrett, L. F. (2012). The brain basis of  emotion: A 
meta-analytic review. Behav. Brain Sci., 35, 121-
202.

Lindquist, K. A., Satpute, A. B., Wager, T. D., Weber, 
J. y Barrett, L. F. (2016). The brain basis of positi-
ve and negative affect: Evidence from a meta-
analysis of the human neuroimaging literature. Ce-
reb. Cortex, 26(5), 1910-1922.

Ling, S., Pratte, M. S. y Tong, F. (2015). Attention al-
ters orientation processing in the human lateral ge-
niculate nucleus. Nat Neurosci., 18, 496-498.

Lipton, P. (1999). Ischemic cell death in brain neurons. 
Physiol. Rev., 79(4), 1431-1568.

Liu, L., Xie, S., Liao, X., Zhang, L. y Zhong, L. 
(2013). Netrin-1 pretreatment protects rat kidney 
against ischemia/reperfusion injury via suppression 

of oxidative stress and neuropeptide Y expression. 
J. Biochem. Mol. Toxicol., 27(4), 231-236.

Liu, S. Y., Wrosch, C., Miller, G. E. y Pruessner, J. C. 
(2015). Self-esteem change and diurnal cortisol se-
cretion in older adulthood. Psychoneuroendocrino-
logy, 41, 111-120.

Liu, T. y Pelowski, M. (2014). Clarifying the interac-
tion types in two-person neuroscience research. 
Front. Hum. Neurosci., 8, 276.

López-Moratalla, N. (2009). Comunicación materno-
filial durante el embarazo. Cuad. Bioética, 20(3), 
303-315.

López-Moratalla, N. (2011). Neurobiología de la ado-
lescencia. El control del circuito afectivo-cognitivo. 
Clínica y Anal. Grup., 1(1), 31-48.

López-Moratalla, N. (2016). Transexualidad: una alte-
ración cerebral que comienza a conocerse. Cuad. 
Bioética, 27(1), 81-92.

López-Ramos, J. C., Guerra-Narvona, R. y Delgado-
García, J. M. (2015). Different forms of decision-
making involve changes in the synaptic strength of 
the thalamic, hippocampal, and amygdalar affe-
rents to the medial prefrontal cortex. Front. Behav. 
Neurosci., 9(7).

Love, T. M. (2014). Oxytocin, motivation and the role of 
dopamine. Pharmacol. Biochem. Behav., 119, 49-60.

Lugering, M. (2013). The expressive actor: Integrated 
voice, movement, and acting training. Nueva York: 
Routledge.

Luine, V. N. (2014). Estradiol and cognitive function: past, 
present and future. Horm. Behav., 66(4), 602-218.

Luo, Q., Cheng, X., Holroyd, T., Xu, D., Carver, F. y 
Blair, R. J. (2013). Theta band activity in response 
to emotional expressions and its relationship with 
gamma band activity as revealed by MEG and ad-
vanced beamformer source imaging. Front. Hum. 
Neurosci., 7, 940.

Luo, Y., Qi, S., Chen, X., You, X., Huang, X. y Yang, 
Z. (2017). Pleasure attainment or self-realization: 
the balance between two forms of well-beings are 
encoded in default mode network. Soc. Cogn. 
Affect. Neurosci., 12(10), 1678-1686.

Ma, H. K. (2012). Moral competence as a positive 
youth development construct: A conceptual review. 
Sci. World J., 2012(59163).

Ma, H. K. (2013). The moral development of  the 
child: An integrated model. Front. Public Heal., 
1(57), 1-18.



346 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

MacPherson, L., Magidson, J. F., Reynolds, E. K., 
Kahler, C. W. y Lejuez, C. W. (2010). Changes in 
sensation seeking and risk-taking propensity 
predict increases in alcohol use among early 
adolescents. Alcohol. Clin. Exp. Res., 34(8), 
1400-1408.

Makinodan, M., Rosen, K. M., Ito, S. y Corfas, G. 
(2012). A Critical Period for Social Experience–De-
pendent Oligodendrocyte Maturation and Myelina-
tion. Science, 337(6100), 1357-1360.

Malcolm, G. L., Groen, I. A. y Baker, C. I. (2016). 
Making Sense of Real-World Scenes. Trends Cogn. 
Sci,. 20(11), 843-856.

Manfrinatia, A., Lottoa, L., Sarlob, M., Palombab, D. 
y Rino, R. et al. (2013). Moral dilemmas and moral 
principles: When emotion and cognition unite. 
Cogn. Emot., 27(7), 1276-1291.

Mantini, D. y Vanduffel, W. (2013). Emerging roles of 
the brain’s default network. Neuroscientist, 19(1), 
76-87.

Manuscript, A., Danielson, N. B., Guo, J. N. y Blu-
menfeld, H. (2011). The default mode network and 
altered consciousness in epilepsy. Behav. Neurol., 
24(1), 55-65.

Marcia, J. y Josselson, R. (2013). Eriksonian persona-
lity research and its implications for psychotherapy. 
J. Pers,. 81(6), 617-629.

Mareschal, D., Butterworth, B. y Tolmie, A. (eds.) 
(2013). Educational Neuroscience. Oxford: WILEY 
Blackwell.

Margulies, D. S., Vincent, J. L., Kelly, C., Lohmann, 
G., Uddin, L. Q. et al. (2009). Precuneus shares in-
trinsic functional architecture in humans and 
monkeys. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 106(47), 
20069-20074.

Markram, H. (2013). Seven challenges for neuroscien-
ce. Funct. Neurol., 28(3), 145-151.

Marr, D. C. y Poggio, T. (1977). From understanding 
computation to understanding neural circuitry. En 
E. Poppel, R. Dowling y J. E. Held (eds.), Neuronal 
Mechanisms in Visual Perception (pp. 470-488). 
Neurosciences Res. Prog. Bull.

Martin, C. y Ravel, N. (2014). Beta and gamma osci-
llatory activities associated with olfactory memory 
tasks: different rhythms for different functional net-
works? Front. Behav. Neurosci., 8(218).

Martin, S., Brunner, P., Holdgraf, C., Heinze, H. y 
Crone, N. E. (2014). Decoding spectrotemporal fea-

tures of  overt and covert speech from the human 
cortex. Front. Neuroeng., 7(14), 1-15.

Martinez-Valbuena, I. y Bernacer, J. (2014). Behavio-
ral duality in an integrated agent. Front. Hum. Neu-
rosci., 8(614).

Mast, F. W., Preuss, N., Hartmann, M. y Grabherr, L. 
(2014). Spatial cognition, body representation and 
affective processes: the role of vestibular informa-
tion beyond ocular reflexes and control of posture. 
Front. Integr. Neurosci., 8(44).

Masten, A. N. N. S. (2006). Competence and resilien-
ce. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1094(13-27).

Masten, C. L., Telzer, E. H., Fuligni, A. J., Lieberman, 
M. D. y Eisenberger, N. I. (2012). Time spent with 
friends in adolescence relates to less neural sensiti-
vity to later peer rejection. Soc. Cogn. Affect. Neu-
rosci., 7(1), 106-114.

Mata, R., Josef, A. K. y Hertwig, R. (2016). Propensi-
ty for Risk Taking Across the Life Span and 
Around the Globe. Psychol. Sci., 27(2), 231-243.

Matsuda, K. I. (2014). Epigenetic changes in the es-
trogen receptor «alfa» gene promoter: implications 
in sociosexual behaviors. Front. Neurosci., 8(344), 
1-7.

Mayer, J. D. y Salovey, P. (1997). What is emotional 
inteligence? En P. Salovey y D. Sluyter (eds.), Emo-
tional Development And Emotional Intelligence: 
Educational Implications (pp. 3-31). Nueva York: 
BasicBooks.

Mayer, J. D., DiPaolo, M. y Salovey, P. (1990). Percei-
ving affective content in ambiguous visual stimuli. 
A component of emotional intelligence.pdf. J. Pers. 
Assess., 54(3-4), 772-781.

McAdams, D. P. (1988). Power, intimacy, and the life 
story. Personological inquiries into identity. Lon-
dres: The guilford press.

McAdams, D. P. (2013). The Psychological Self  as Ac-
tor, Agent, and Author. Perspect. Psychol. Sci., 
8(3), 272-295.

McAdams, D. P. (2015). The Art and Science of Perso-
nality Development. Nueva York: The guilford 
press.

McAlonan, K., Cavanaugh, J. y Wurtz, R. H. (2008). 
Guarding the gateway to cortex with attention in 
visual thalamus. Nature., 456(7220), 391-394.

McAuley, M. T., Kenny, R. A., Kirkwood, T. B. L., 
Wilkinson, D. J., Jones, J. J. L. y Miller, V. M. 
(2009). A mathematical model of aging-related and 



Bibliografía / 347

© Ediciones Pirámide

cortisol induced hippocampal dysfunction. BMC 
Neurosci., 10(1), 1-14.

McCormick, D. A. y Bal, T. (1994). Sensory gating 
mechanisms of  the thalamus. Curr. Opin. Neuro-
biol., 4(4), 550-556.

McDannald, M. A., Takahashi, Y. K., Lopatina, N., 
Pietras, B. W., Jones, J. L. y Schoenbaum, G. (2012). 
Model-based learning and the contribution of the 
orbitofrontal cortex to the model-free world. Eur. J. 
Neurosci., 35(7), 991-996.

McEwen, B. S. (2000). Allostasis and Allostatic Load: 
Implications for Neuropsychopharmacology. Neu-
ropsychopharmacology, 22(2), 108-124.

McGuire, J. T. y Kable, J. W. (2015). Medial prefrontal 
cortical activity reflects dynamic re-evaluation du-
ring voluntary persistence. Nat. Neurosci., 18(5), 
760-766.

McKlveen, J. M., Myers, B., Flak, J. N., Bundzikova, 
J. y Solomon, M. B. et al. (2013). Role of prefrontal 
cortex glucocorticoid receptors in stress and emo-
tion. Biol. Psychiatry., 74(9), 672-679.

McNamee, D., Rangel, A. y O’Doherty, J. P. (2013). 
Category-dependent and category-independent 
goal-value codes in human ventromedial prefrontal 
cortex. Nat. Neurosci., 16(4), 479-485.

McPherson, M. J., Barrett, F. S., Lopez-Gonzalez, M., 
Jiradejvong, P. y Limb, C. J. (2016). Emotional in-
tent modulates the neural substrates of  creativity: 
an FMRI study of emotionally targeted improvisa-
tion in jazz musicians. Sci. Rep., 6(18460).

McRae, K., Misra, S., Prasad, A. K., Pereira, S. C. y 
Gross, J. J. (2012). Bottom-up and top-down emo-
tion generation: implications for emotion regula-
tion. Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 7(3), 253-262.

Meador-Woodruff, J. H., Grandy, D. K., Van Tol, H. 
H. M., Damask, S. P., Little, K. Y. et al. (1994). 
Dopamine Receptor Gene Expression in the Hu-
man Medial Temporal Lobe. Neuropsychopharma-
cology, 10(4), 239-248.

Medford, N. y Critchley, H. D. (2010). Conjoint acti-
vity of anterior insular and anterior cingulate cor-
tex: awareness and response. Brain Struct. Funct., 
214(5-6), 535-549.

Meeus, W., Oosterwegel, A. y Vollerbergh, A. (2002). 
Parental and peer attachment and identity develop-
ment in adolescence. J. Adolesc., 25(93-106).

Melloni, L., Molina, C., Pena, M., Torres, D., Singer, 
W. y Rodriguez, E. (2007). Synchronization of neu-

ral activity across cortical areas correlates with cons-
cious perception. J. Neurosci., 27(11), 2858-2865.

Mellott, J. G., Bickford, M. E. y Schofield, B. R. 
(2014). Descending projections from auditory cor-
tex to excitatory and inhibitory cells in the nucleus 
of  the brachium of  the inferior colliculus. Front. 
Syst. Neurosci., 8(188).

Meloni, M. (2014). The social brain meets the reactive 
genome: neuroscience, epigenetics and the new so-
cial biology. Front. Hum. Neurosci., 8(309).

Méndez-Bértolo, C., Moratti, S., Toledano, R., Lopez-
Sosa, F., Martínez-Alvarez, R. et al. (2016). A fast 
pathway for fear in human amygdala. Nat. Neuros-
ci., 19(8), 1041-1049.

Menon, V. (2014). Large-scale brain networks and psy-
chopathology: a unifying triple network model. 
Trends Cogn. Sci., 15(10), 483-506.

Merchant, H., Crowe, D. A., Fortes, A. F. y Apostolos, 
P. (2014). Cognitive modulation of local and callo-
sal neural interactions in decision making. Front. 
Neurosci., 8(245), 1-10.

Merchant, H., Harrington, D. L. y Meck. W. H. 
(2013). Neural basis of the perception and estima-
tion of time. Annu. Rev. Neurosci., 36(313-336).

Meredith, G. E., Baldo, B. A., Andrezjewski, M. E. y 
Kelley, A. E. (2008). The structural basis for map-
ping behavior onto the striatum and its subdivi-
sions. Brain Struct. Funct., 213(1-2), 17-27.

Merlino, A. y Ayllón, S. (eds.) (2012). Experiencias en 
investigación educativa. Deserción, regulación emo-
cional y representaciones en estudiantes universita-
rios. Argentina: Brujas.

Meshi, D., Morawetz, C. y Heekeren, H. R. (2013). 
Nucleus accumbens response to gains in reputation 
for the self  relative to gains for others predicts so-
cial media use. Front. Hum. Neurosci., 7(439).

Meusel, L. A. C., Macqueen, G. M., Jaswal, G. y Mc-
Kinnon, M. C. (2012). Youth are more vulnerable 
to false memories than middle-aged adults due to 
liberal response bias. J. Can. Acad. Child Adolesc. 
Psychiatry., 21(4), 289-295.

Meyer, B., Huemer, J., Rabl, U., Boubela, R., Kalcher, 
K. et al. (2016). Oppositional COMT Val158Met 
effects on resting state functional connectivity in 
adolescents and adults. Brain Struct. Funct., 221(1), 
103-114.

Meyer, H. C. y Bucci, D. J. (2016). Imbalanced activity 
in the orbitofrontal cortex and nucleus accumbens 



348 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

impairs behavioral inhibition. Curr. Biol., 26(20), 
2834-2839.

Meyer, T., Walker, C., Cho, R. Y. y Olson, C. R. 
(2014). Image familiarization sharpens response dy-
namics of  neurons in inferotemporal cortex. Nat. 
Neurosci., 17(10), 1388-1394.

Michaelson, L., Vega, A. de, Chatham, C. H. y Mu-
nakata, Y. (2013). Delaying gratification depends 
on social trust. Front. Psychol., 4(355), 1-7.

Middleton, F. A. y Strick, P. L. (2000). Basal ganglia 
and cerebellar loops: motor and cognitive circuits. 
Brain Res., 31(236-250).

Miller, J. F., Neufang, M., Solway, A., Brandt, A. y Tri-
ppel, M. et al. (2013). Neural activity in human hi-
ppocampal formation reveals the spatial context of 
retrieved memories. Science, 342(6162), 1111-1114.

Mills, K. L., Goddings, A. L, Clasen, L. S., Giedd, J. 
N. y Blakemore, S. J. (2014). The developmental 
mismatch in structural brain maturation during 
adolescence. Dev. Neurosci., 36(3-4), 147-160.

Miloyan, B. y Suddendorf, T. (2015). Feelings of  the 
future. Trends Cogn. Sci., 19(4), 196-200.

Minerbi, A., Kahana, R., Goldfeld, L., Kaufman, M., 
Marom, S. y Ziv, N. E. (2009). Long-term relation-
ships between synaptic tenacity, synaptic remode-
ling, and network activity. PLoS Biol., 7(6), 
e1000136.

Mireault, G. C., Crockenberg, S. C., Sparrow, J. E., 
Pettinato, C. A., Woodard, K. C. y Malzac, K. 
(2014). Social Looking, Social Referencing and 
Humor Perception in 6-and-12-month-old Infants. 
Infant Behav. Dev., 37(4), 536-545.
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mechanisms may be responsible for developing sy-
nesthesia. Front. Hum. Neurosci., 8(509).



Bibliografía / 349

© Ediciones Pirámide

Munakata, Y., Michaelson, L., Barker, J. y Chevalier, 
N. (2007). El funcionamiento ejecutivo durante la 
infancia y la niñez. En R. E. Tremblay, M. Boivin, 
R. D. V. Peters y M. Boivin (eds.), Enciclopedia so-
bre el Desarrollo de la Primera Infancia. Montreal: 
Centre of Excellence for Early Childhood Develop-
ment & Strategic Knowledge Cluster on Early 
Child Development.

Muñoz, D. G. (2010). Base anatómica e histológica de 
la autorrepresentación y sus alteraciones patológi-
cas. Rev. Neurol., 50(7), 387-389.

Murillo, J. I. (1999). ¿Por qué es tan difícil vivir una vida? 
Lo uno y lo múltiple en las tendencias humanas. En 
J. Aranguren (ed.), La libertad sentimental  (pp. 29-
52). Pamplona: Cuadernos de anuario filosófico.

Murillo, J. I. (2011). Is there room for the will in neu-
roscient in research? Philosophical reflections on 
some neuroscientic approaches to emotions and be-
havior. En J. J. Sanguineti, A. Acerbi y J. A. Lombo 
(eds.), Moral behavior and Free Will. A Neurobiolo-
gical and Philosophical Approach. Ciudad del Vati-
cano: IF press.

Murillo, J. I. (2012). Cuerpo y persona: aportaciones 
de Polo al problema mente-cerebro. Cuad. Pensam. 
Español, 47(21-30).

Murphy, E. R., Barch, D. M., Pagliaccio, D., Luby, J. 
L. y Belden, A. C. (2016). Functional connectivity 
of  the amygdala and subgenual cingulate during 
cognitive reappraisal of emotions in children with 
MDD history is associated with rumination. Dev. 
Cogn. Neurosci., 89-100.

Murray, E. A., O’Doherty, J. P. y Schoenbaum, G. 
(2007). What we know and do not know about the 
functions of the orbitofrontal cortex after, 20 years 
of cross-species studies. J. Neurosci., 27(31), 8166-
8169.

Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. 
Nueva York: Oxford University Press.

Muzio, L. y Mallamaci, A. (2003). Emx1, Emx2 and 
Pax6 in Specification, Regionalization and Areali-
zation of  the Cerebral Cortex. Cereb. Cortex., 
13(6), 641-647.

Muzio, L., Di Benedetto, B., Stoykova, A., Boncinelli, 
E., Gruss, P. y Mallamaci, A. (2002). Emx2 and Pax6 
Control Regionalization of  the Pre-neuronogenic 
Cortical Primordium. Cereb. cortex., 12(129-139).

Myrseth, K. O. R., Riener, G. y Wollbrant, C. E. 
(2015). Tangible temptation in the social dilemma: 

Cash, cooperation, and self-control. J. Neurosci. 
Psychol. Econ., 8(2), 61-77.

Nakajima, M., Görlich, A. y Heintz, N. (2015). Oxyto-
cin modulates female sociosexual behavior through 
a specific class of prefrontal cortical interneurons. 
Cell, 159(2), 295-305.

Narvaez, D. (2008). Triune ethics: The neurobiological 
roots of  our multiple moralities. New Ideas Psy-
chol., 26(1), 95-119.

Nasca, C., Bigio, B., Zelli, D., Nicoletti, F. y McEwen, 
B. S. (2015). Mind the gap: glucocorticoids modula-
te hippocampal glutamate tone underlying indivi-
dual differences in stress susceptibility. Mol Psychia-
try, 20(6), 755-763.

Nassi, J. J., Gómez-Laberge, C., Kreiman, G. y Born, 
R. T. (2014). Corticocortical feedback increases the 
spatial extent of  normalization. Front. Syst. Neu-
rosci., 8, 105 (mayo).

Nelson, E. E. y Guyer, A. E. (2011). The development 
of the ventral prefrontal cortex and social flexibili-
ty. Dev. Cogn. Neurosci., 1(3), 233-245.

Nelson, E. E., Jarcho, J. M. y Guyer, A. E. (2016). 
Social re-orientation and brain development: An 
expanded and updated view. Dev. Cogn. Neurosci., 
17(118-127).

Nelson, E. E., Leibenluft, E., McClure, E. B. y Pine, 
D. S. (2005). The social re-orientation of  adoles-
cence: a neuroscience perspective on the process 
and its relation to psychopathology. Psychol. Med., 
35(163-174).

Nelson, H. J., Kendall, G. E. y Shields, L. (2014). Neu-
rological and Biological Foundations of Children’s 
Social and Emotional Development: An Integrated 
Literature Review. J. Sch. Nurs., 30(4), 240-250.

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, 
H., Kan, E. et al. (2015). Family income, parental 
education and brain structure in children and ado-
lescents. Nat. Neurosci., 18(5), 773-778.

Nohlen, H. U., Van Harreveld, F. , Rotteveel, M., Le-
lieveld, G. y Crone, E. A. (2014). Evaluating ambi-
valence: social-cognitive and affective brain regions 
associated with ambivalent decision-making. 
SCAN., 9(924-931).

Nokia, M. S. y Wikgren, J. (2014). Effects of  hippo-
campal state-contingent trial presentation on hi-
ppocampus-dependent nonspatial classical condi-
tioning and extinction. J. Neurosci., 34(17), 
6003-6010.



350 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

Nook, E. C., Lindquist, K. A. y Zaki, J. (2015). A new 
look at emotion perception: Concepts speed and 
shape facial emotion recognition. Emotion, 15(5), 
569-578.

Noreña, D., Blazquez, J. y Jessell, T. (2012). Corteza 
prefrontal, memoria y funciones ejecutivas. En J. 
Tirapu-Ustárroz, A. García, M. Rios y A. Ardila 
(eds.), Neuropsicología de la corteza prefrontal y las 
funciones ejecutivas (p. 672). Barcelona: Vigera.

Noudoost, B., Chang, M. H., Steinmetz, N. A. y Moo-
re, T. (2010). Top-down control of visual attention. 
Curr. Opin. Neurobiol, 20(2), 183-190.

Noyes, A. y Dunham, Y. (2017). Mutual intentions as 
a causal framework for social groups. Cognition, 
162(133-142).

OECD (2002). Undrstanding the Brain: Towards a New 
Learning Science. Organisation for Economic Co-
operation and Development.

Ofen, N. y Shing, Y. L. (2013). From perception to 
memory: changes in memory systems across the li-
fespan. Neurosci. Biobehav. Rev., 37(9 Pt B), 2258-
2267.

Okabe, S., Kitano, K., Nagasawa, M., Mogi, K. y 
Kikusui, T. (2013). Testosterone inhibits facilitating 
effects of  parenting experience on parental beha-
vior and the oxytocin neural system in mice. Phy-
siol. Behav., 118(159-164).

Oliveira, G. A. y Oliveira, R. F. (2014). Androgen mo-
dulation of social decision-making mechanisms in 
the brain: an integrative and embodied perspective. 
Front. Neurosci., 8(209), 1-6.

Olson, I. R., Plotzker, A. y Ezzyat, Y. (2007). The enig-
matic temporal pole: a review of findings on social 
and emotional processing. Brain, 130(Pt 7), 1718-
1731.

Olsson, A., Kopsida, E., Sorjonen, K. y Savic, I. 
(2016). Testosterone and estrogen impact social 
evaluations and vicarious emotions: a double-blind 
placebo-controlled study. Emotion.

Olsson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Vella-Brodrick, 
D. A. y Sawyer, S. M. (2003). Adolescent resilience: 
a concept analysis. J. Adolesc., 26, 1-11.

Ono, T., Nishijo, H. y Nishino, H. (2000). Functional 
role of the limbic system and basal ganglia in mo-
tivated behaviors. J. Neurol, 247, Suppl:V23-32.

Oosterwijk, S., Lindquist, K., Anderson, E., Dautoff, 
R., Moriguchi, Y. y Barrett, L. (2012). States of 
mind: emotions, body feelings, and thoughts share 

distributed neural networks. Neuroimage, 62(3), 
210-228.

Orón Semper, J. V. (2014a). Neurociencia y fe: El siste-
ma de creencias como lugar de encuentro interdis-
ciplinar (Neuroscience and Faith: The belief  system 
as a venue of interdisciplinary meeting). Sci. fides., 
2(2), 213-270.

Orón Semper, J. V. (2014b). Toward a new conception 
of habit and self-control in adolescent maturation. 
Front. Hum. Neurosci., 8(525), 1-2.

Orón Semper, J. V. (2014c). Neuropsicología de la 
emoción adolescente. Rev. Ciencias de la Educ., 
240, 438-520.

Orón Semper, J. V. (2015). Leonardo Polo’s integrati-
ve dynamic as a philosophical framework for un-
derstanding neuroscience. J. Polian Stud., 2, 109-
133.

Orón Semper, J. V. (2016a). UpToYou, programa de 
educación emocional para adolescentes. Libro del 
alumno. 1.er y 2.o año de implantación. Pamplona: 
Imprenta gráficas Caustera.

Orón Semper, J. V. (2016b). UpToYou, programa de 
educación emocional para adolescentes. Libro del 
profesor. 1.er y 2.o año de implantación. Pamplona: 
Imprenta gráficas Caustera.

Orón Semper, J. V. (2016c). Nueva propuesta de edu-
cación emocional en clave de integracion y al servi-
cio del crecimiento. Metafísica y Pers. Filos. Conoc. 
y vida, 16, 91-152.

Orón Semper, J. V. (2017a). Construcción de la cosmo-
visión inspirada en la teoría del conocimiento de 
Leonardo Polo. Perspect. del Conoc. Cuad. Pensam. 
español, 66, 133-151.

Orón Semper, J. V. (2017b). El acto global-personal. 
Colloquia, 4, 23-44.

Orón Semper, J. V. (2017c). Los sentimientos en los 
actos de amor. En R. Casales García y N. Blancas 
Blancas (eds.), La esencia del amor (pp. 239-256). 
México: Tirant lo Blanc.

Orón Semper, J. V. (2018a). Educación centrada en el 
crecimiento de la relación interpersonal. Stud. Po-
laina, 20, 241-262.

Orón Semper, J. V. (2018b). Emoción, significado, cos-
movisión y autoconcepto, un arcoíris conceptual. 
En J. C. Mansur y H. Velázquez (eds.). Educación y 
persona. Reflexiones críticas sobre el sentido de la 
educación (pp. 59-92). Tirant lo Blanch: México 
DF.



Bibliografía / 351

© Ediciones Pirámide

Orón Semper, J. V. y Alonso-Bastarreche, G. (2017). 
Functionalization: A new way of looking at the re-
lationship between structure and function in the 
brain. En G. Alonso, A. Vargas y D. Van Schalkwi-
jk (eds.), Transcendence and love for a new global 
society (pp. 57-74). Pamplona: Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra.

Orón Semper, J. V. y Echarte Alonso, L. E. (2017). 
Consideraciones sobre el intervalo de vulnerabili-
dad en la adolescencia. Cuad. Bioética, 28(1), 13-
27.

Orón Semper, J. V. y Güell, F. (2015). Biología y Perso-
na. Hacia una visión sistémica de la sexualidad. Ma-
drid: Paulinas.

Orón Semper, J. V. y Sánchez-Cañizares, J. (2017). ¿Es 
posible la reducción epistemológica? Todo sistema 
necesita presupuestos extra-sistémicos. Anu. filosó-
fico, 50(3), 601-617.

Orón Semper, J. V., Murillo, J. J. y Bernacer, J. M. 
(2016). Adolescent emotional maturation though 
divergent models of brain organization. Frontiers in 
Psycology, 7, 1263.

Orr, J. M. y Banich, M. T. (2014). The neural mecha-
nisms underlying internally and externally guided 
task selection. Neuroimage, 84, 191-205.

Ortega y Gasset, J. (1930). Misión de la Universidad y 
otros ensayos sobre educación y pedagogía. Madrid: 
Revista de Occidente en Alianza Editorial.

Ortiz, T. (2009). Neurociencia y educación. Madrid: 
Ariel.

Ortuño, T., Grieve, K. L., Cao, R., Cudeiro, J. y Riva-
dulla, C. (2014). Bursting thalamic responses in 
awake monkey contribute to visual detection and 
are modulated by corticofugal feedback. Front. Be-
hav. Neurosci., 8, 198.

Oshri, A., Sutton, T. E., Clay-Warner, J. y Miller, J. D. 
(2015). Child maltreatment types and risk beha-
viors: Associations with attachment style and emo-
tion regulation dimensions. Pers. Individ. Dif., 73, 
127-133.

Owens, M., Herbert, J., Jones, P. B., Sahakian, B. J., 
Wilkinson, P. O. et al. (2014). Elevated morning 
cortisol is a stratified population-level biomarker 
for major depression in boys only with high depres-
sive symptoms. Proc. Natl. Acad. Sci., 111(9), 3638-
3643.

Oyarzún, J. P., Packard, P. A., de Diego-Balaguer, R. 
y Fuentemilla, L. (2016). Motivated encoding selec-

tively promotes memory for future inconsequential 
semantically-related events. Neurobiol. Learn. 
Mem., 133(1).

Pabst, S., Brand, M. y Wolf, O. T. (2013). Stress and 
decision making: A few minutes make all the diffe-
rence. Behav. Brain Res., 250, 39-45.

Pacherie, E. (2012). Action. En K. Frankish y W. 
Ramsey (eds.), The cambridge of cognitive science 
(pp. 92-111). Nueva York: Cambridge University 
Press.

Padoa-Schioppa, C. y Cai, X. (2011). Orbitofrontal 
Cortex and the Computation of Subjective Value: 
Consolidated Concepts and New Perspectives. An-
nals of New York Acad. Sci., 1239, 130-137.

Panda, R., Bharath, R. D., George, L., Kanungo, S., 
Reddy, R. P. et al. (2014). Unraveling Brain 
Functional Connectivity of  encoding and retrieval 
in the context of  education. Brain Cogn., 86, 75-
81.

Pang, T. Y. C. y Hannan, A. J. (2013). Enhancement 
of  cognitive function in models of  brain disease 
through environmental enrichment and physical ac-
tivity. Neuropharmacology, 64(0), 515-528.

Panksepp, J. (2003). At the interface of  the affective, 
behavioral, and cognitive neurosciences: Decoding 
the emotional feelings of  the brain. Brain Cogn., 
52, 4-14.

Panksepp, J. (2005). On the embodied neural nature of 
core emotional affects. J. Conscious. Stud., 12(8-
10), 158-184.

Panksepp, J., Asma, S., Curran, G., Gabriel, R. y 
Greif, T. (2012). The philosophical implications of 
affective neuroscience. J. Conscious. Stud., 19(3-4), 
6-48.

Papez, J. W. (1973). A proposed mechanism of emo-
tion. Arch. NeurPsych., 38(4), 725-743.

Pardo-Vázquez, J. L. y Acuña, C. (2014). Bases neura-
les de las decisiones perceptivas: papel de la corteza 
premotora ventral. Rev. Neurol., 58(9), 401-410.

Parthasarathy, A., Herikstad, R., Bong, J. H., Medina, 
F. S., Libedinsky, C. y Yen, S. C. (2017). Mixed se-
lectivity morphs population codes in prefrontal 
cortex. Nat. Neurosci.

Parvizi, J. (2009). Corticocentric myopia: old bias in 
new cognitive sciences. Trends Cogn. Sci., 13(8), 
354-359.

Parvizi, J. y Damasio, A. (2001). Consciousness and 
the brainstem. Cognition, 79(1-2), 135-160.



352 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

Patterson, C. A, Wissig, S. C. y Kohn, A. (2015). 
Adaptation Disrupts Motion Integration in the Pri-
mate Dorsal Stream. Neuron., 81(3), 674-686.

Paul, S., Jeon, W. K., Bizon, J. L. y Han, J. S. (2015). 
Interaction of basal forebrain cholinergic neurons 
with the glucocorticoid system in stress regulation 
and cognitive impairment. Front. Aging Neurosci., 
7(43).

Paus, T. (2005). Mapping brain maturation and cogni-
tive development during adolescence. Trends Cogn. 
Sci., 9(2), 60-68.

Paus, T., Keshavan, M. y Giedd, J. N. (2008). Why do 
many psychiatric disorders emerge during adoles-
cence? Nat. Rev. Neurosci., 9(12), 947-957.

Pearson, J. y Platt, M. L. (2012). Dynamic decision 
making in the brain. Nat. Neurosci., 15(3), 341-342.

Pedersen, S., Grønhøj, A. y Thøgersen, J. (2015). Fo-
llowing family or friends. Social norms in adoles-
cent healthy eating. Appetite., 86, 54-60.

Peets, K., Hodges, E. V. y Salmivalli, C. (2013). Forgi-
veness and its determinants depending on the inter-
personal context of  hurt. J. Exp. Child Psychol., 
114(1), 131-145.

Pelaez, M., Virues-Ortega, J. y Gewirtz, J. L. (2012). 
Acquisition of social referencing via discrimination 
training in infants. J. Appl. Behav. Anal., 45(1), 23-
36.

Pelaez, M., Virues-Ortega, J., Field, T. M., Amir-
Kiaei, Y. y Schnerch, G. (2013). Social referencing 
in infants of  mothers with symptoms of  depres-
sion. Infant Behav. Dev., 36(4), 548-556.

Peper, J. S., Brouwer, R. M., Schnack, H. G., van Baal, 
G. C., van Leeuwen, M. et al. (2009). Sex steroids 
and brain structure in pubertal boys and girls. Psy-
choneuroendocrinology, 34(3), 332-342.

Peper, J. S., Mandl, R. C. W. W., Braams, B. R., de 
Water, E., Heijboer, A. C. et al. (2013). Delay dis-
counting and frontostriatal fiber tracts: a combined 
DTI and MTR study on impulsive choices in 
healthy young adults. Cereb. Cortex., 23(7), 1695-
1702.

Peper, J. S., Van den Heuvel, M. P., Mandl, R. C. W., 
Hulshoff  Pol, H. E. y Van Honk, J.  (2011). Sex 
steroids and connectivity in human brain: A review 
of  neuroimaging studies. Psychoneuroendocrinolo-
gy, 36, 1101-1113.

Pérez-González, J. C. y Sánchez-Ruiz, M. J. (2014). 
Trait emotional intelligence anchored within the 

Big Five, Big Two and Big One frameworks. Pers. 
Individ. Dif., 65(0), 53-58.

Pérez, A., Carreiras, M. y Duñabeitia, J. A. (2017). 
Brain-to-brain entrainment: EEG interbrain syn-
chronization while speaking and listening. Sci. 
Rep., 7(4190).

Pérez, E., Carboni, A. y Capila, A. (2012). Desarrollo 
anatómico y funcional de la corteza prefrontal. En 
J. Tirapu-Ustárroz, A. García Molina y M. Ríos 
(eds.), Neuropsicología de la corteza prefrontal y las 
funciones ejecutivas (pp. 177-195). Barcelona: Vi-
guera.

Perlovsky, L. (2013). A challenge to human evolution 
- cognitive dissonance. Front. Psychol., 4(179), 1-3.

Perry, W. G. (1998). Forms of ethical and intellectual 
developent in the college years. San Francisco: Jos-
sey-Bass.

Pessoa, L. (2008). On the relationship between emo-
tion and cognition. Nat. Rev. Neurosci., 9(2), 148-
158.

Pessoa, L. (2010). Emergent processes in cognitive-
emotional interactions. Dialogues Clin. Neurosci., 
12(4), 433-448.

Pessoa, L. (2011). Emotion and Cognition and the 
Amygdala: From «what is it?» to «what’s to be 
done?» Neurops., 48(12), 3416-3429.

Pessoa, L. (2012). Beyond brain regions: Network 
perspective of cognition-emotion interactions. Be-
hav. Brain Sci., 38, 158-159.

Pessoa, L. (2013). The cognitive-emotional brain. From 
interactions to integration. Londres: MIT Press.

Pessoa, L. y Adolphs, R. (2011). Emotion processing 
and the amygdala: from a «low road» to «many 
roads» of  evaluating biological significance. Nat. 
Rev. Neurosci., 11(11), 773-783.

Pessoa, L. y McMenamin, B. (2017). Dynamic Net-
works in the emotional brain. The neuroscientist: a 
review journal bringing neurobiology, neurology and 
psychiartry, 23(4), 383-396.

Peters, B., Kaiser, J., Rahm, B. y Bledowski, C. (2015). 
Activity in human visual and parietal cortex reveals 
object-based attention in working memory. J. Neu-
rosci., 35(8), 3360-3369.

Petrus, E., Isaiah, A., Jones, A. P., Li, D., Wang, H. 
et al. (2015). Crossmodal induction of thalamocor-
tical potentiation leads to enhanced information 
processing in the auditory cortex. Neuron., 81(3), 
664-673.



Bibliografía / 353

© Ediciones Pirámide

Pfeifer, J. y Allen, N. (2012). Arrested development? 
Reconsidering dual-systems models of  brain 
function in adolescence and disorders. Trends 
Cogn. Sci., 16(6), 322-329.

Pfeifer, J. y Allen, N. (2016). The audacity of specifici-
ty: Moving adolescent developmental neuroscience 
towards more powerful scientific paradigms and 
translatable models. Dev. Cogn. Neurosci., 17, 131-
137.

Pfeifer, J. H. y Blakemore, S. J. (2012). Adolescent social 
cognitive and affective neuroscience: past, present, 
and future. Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 7(1), 1-10.

Phelps, E. A. (2004). Human emotion and memory: 
interactions of  the amygdala and hippocampal 
complex. Curr. Opin. Neurobiol., 14(2), 198-202.

Piaget, J. (1965). The rules of the game. En The moral 
judgement of the child (pp. 1-104). Glecone: The 
Free Press.

Piaget, J. (1972). El lenguaje y el pensamiento del niño 
pequeño. Buenos Aires: Paidós.

Piaget, J., Lorenz, K. y Erikson, E. H. (1982). Juego y 
desarrollo. Crítica: Grupo editorial Grijalbo.

Picciotto, M. R. (2013). An indirect resilience to addic-
tion. Nat. Neurosci., 16(5), 521-523.

Pichon, S., de Gelder, B. y Grèzes, J. (2012). Threat 
prompts defensive brain responses independently of 
attentional control. Cereb. Cortex, 22(2), 274-285.

Pinault, D. (2004). The thalamic reticular nucleus: 
structure, function and concept. Brain Res. Rev., 
46(1), 1-31.

Pinto, D. J., Jones, S. R., Kaper, T. J. y Kopell, N. 
(2003). Analysis of  state-dependent transitions in 
frequency and long-distance coordination in a mo-
del oscillatory cortical circuit. J. Comput. Neurosci., 
15(2), 283-298.

Pitskel, N. B., Bolling, D. Z., Kaiser, M. D., Crowley, 
M. J. y Pelphrey, K. A. (2011). How grossed out are 
you? The neural bases of emotion regulation from 
childhood to adolescence. Dev. Cogn. Neurosci., 
1(3), 324-337.

Plato (2009). Phaedrus. Oxford: Oxford University 
Press.

Podjaski, C., Álvarez, J. I., Bourbonniere, L., La-
rouche, S., Terouz, S. et al. (2015). Netrin 1 regula-
tes blood-brain barrier function and neuroinflam-
mation. Brain, 6, 1598-1612.

Pol, H. E. H., Cohen-Kettenis, P. T., Van Haren, N. E. 
M., Peper, J. S., Brans, R. G. H. et al. (2006). Chan-

ging your sex changes your brain: influences of tes-
tosterone and estrogen on adult human brain struc-
ture. Eur. J. Endocrinol., 155, S107-S114.

Polaino, L. A. (1992). Sexo y cultura. Madrid: Rialp.
Polo, L. (1985). Teoría del conocimiento II. Pamplona: 

EUNSA.
Polo, L. (1988). Teoría del Conocimiento III. Pamplo-

na: EUNSA.
Polo, L. (1994). Teoría del Conocimiento IV. Pamplo-

na: EUNSA.
Polo, L. (1995). El hombre como hijo. En J. Cruz (ed.), 

Metafísica de la familia (pp. 317-325). Pamplona: 
EUNSA.

Polo, L. (2004). El conocimiento racional de la reali-
dad. Cuad. Anu. Filosófico, 169, 47-170.

Polo, L. (2006). Ayudar a crecer: cuestiones de filosofía 
de la educación. Pamplona: EUNSA.

Polo, L. (2007). ¿Quien es el hombre? Un espíritu en el 
tiempo. Madrid: RIALP.

Polo, L. (2015). Obras completas. La persona humana y 
su crecimiento. La originalidad de la concepción cris-
tiana de la existencia. Pamplona: EUNSA.

Ponnath, A. y Farris, H. E. (2014). Sound-by-sound 
thalamic stimulation modulates midbrain auditory 
excitability and relative binaural sensitivity in frogs. 
Front. Neural Circuits., 8(85).

Porcelli, A. J. y Delgado, M. R. (2009). Acute stress 
modulates risk taking in financial decision making. 
Psychol. Sci., 20(3), 278-283.

Potvin, P., Turmel, É. y Masson, S. (2014). Linking 
neuroscientific research on decision making to the 
educational context of novice students assigned to 
a multiple-choice scientific task involving common 
misconceptions about electrical circuits. Front. 
Hum. Neurosci., 8, 14.

Powell, K. (2006). How does the teenage brain work? 
Nature., 442, 865-867.

Power, C. F., Higgins, A. y Kohlberg, L. (1989). 
Lawrence Kohlberg’s approach to moral education. 
Nueva York: Columbia University Press.

Prause, N., Steele, V. R., Staley, C. y Sabatinelli, D. 
(2015). Late positive potential to explicit sexual 
images associated with the number of sexual inter-
course partners. Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 10(1), 
93-100.

Preuss, N., Ellis, A. W. y Mast, F. W. (2015). Negative 
emotional stimuli enhance vestibular processing. 
Emotion, 15(4), 411-415.



354 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

Price, C. J. y Friston, K. J. (2005). Functional ontolo-
gies for cognition: The systematic definition of 
structure and function. Cogn. Neuropsychol., 22(3), 
262-275.

Provençal, N. y Binder, E. B. (2015). The effects of early 
life stress on the epigenome: From the womb to 
adulthood and even before. Exp. Neurol., 268, 10-20.

Pruszynski, J. A. y Johansson, R. S. (2014). Edge-
orientation processing in first-order tactile neurons. 
Nat Neurosci., 17(10), 1404-1409.

Pulvermüller, F. (2013). How neurons make meaning: 
brain mechanisms for embodied and abstract-sym-
bolic semantics. Trends Cogn. Sci., 17(9), 458-470.

Rabl, U., Meyer, B. M., Diers, K., Bartova, L., Berger, 
A. et al. (2014). Additive gene-environment effects 
on hippocampal structure in healthy humans. J. 
Neurosci., 34(30), 9917-9926.

Radke, S., Volman, I., Mehta, P., van Son, V., Enter, 
D. et al. (2015). Testosterone biases the amygdala 
toward social threat approach. Sci. Adv., 1(5), 
e1400074.

Raichle, M. E. y Snyder, A. Z. (2007). A default mode 
of  brain function: A brief  history of  an evolving 
idea. Neuroimage, 37(4), 1083-1090.

Ramos, J. M. J. (2013). Differential contribution of 
hippocampus, perirhinal cortex and postrhinal cor-
tex to allocentric spatial memory in the radial 
maze. Behav. Brain Res., 247, 59-64.

Rangel, A., Camerer, C. y Montague, P. R. (2008). A 
framework for studying the neurobiology of value-
based decision making. Nat. Rev. Neurosci., 9(7), 
545-556.

Rangel, L. M. y Eichenbaum, H. (2014). Brain rhythms: 
towards a coherent picture of  ensemble develop-
ment in learning. Curr. Biol., 24(13), R620-621.

Raper, J., Stephens, S. B. Z., Henry, A., Villarreal, T. y 
Bachevalier, J. et al. (2014). Neonatal amygdala le-
sions lead to increased activity of brain CRF sys-
tems and hypothalamic-pituitary-adrenal axis of 
juvenile rhesus monkeys. J. Neurosci., 34(34), 
11452-11460.

Raz, N. y Lindenberger, U. (2013). Life-span plasticity 
of the brain and cognition: from questions to evi-
dence and back. Neurosci. Biobehav. Rev., 37(9 Pt 
B), 2195-2200.

Redgrave, P. y Gurney, K. (2006). The short-latency 
dopamine signal: a role in discovering novel ac-
tions? Nat. Rev. Neurosci., 7(12), 967-975.

Reig, R. y Silberberg, G. (2015). Multisensory integra-
tion in the mouse striatum. Neuron., 83(5), 1200-
1212.

Reinoso-Suárez, F. (2011). La unidad anatomofuncio-
nal tálamo-corteza cerebral en el estado de vigilia. 
An. R. Acad. Nac. Med., 128(2), 285-300.

Renoir, T., Hasebe, K. y Gray, L. (2013). Mind and 
body: how the health of the body impacts on neu-
ropsychiatry. Front. Pharmacol., 4, 158.

Reyna, V. F. y Farley, F. (2006). Risk and Rationality 
in Adolescent Decision Making. Implications for 
Theory, Practice, and Public Policy. Psychol. Sci. 
Public Interes, 7(1), 1-44.

Reynolds, J. H. y Chelazzi, L. (2004). Attentional mo-
dulation of visual processing. Annu. Rev. Neurosci., 
27, 611-647.

Ridderinkhof, K. R., van den Wildenberg, W. P. M., 
Segalowitzd, S. J. y Cartere, C. S. (2004). Neuro-
cognitive mechanisms of  cognitive control: The 
role of prefrontal cortex in action selection, respon-
se inhibition, performance monitoring, and reward-
based learning. Brain Cogn., 56, 129-140.

Ríos, M. (2012). Velocidad de procesamiento de la in-
formación. En J. Tirapu, A. García y M. Ríos (eds.), 
Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funcio-
nes ejecutivas (pp. 241-269). Barcelona: Viguera.

Ritchie, S. J., Bates, T. C. y Plomin, R. (2015). Does 
learning to read improve intelligence? a longitudi-
nal multivariate analysis in identical twins from age 
7 to 16. Child Dev., 86(1), 23-36.

Rivera-Heredia, M. E., Martínez-Servín, L. G. y Obre-
gón-Velasco, N. (2013). Factores asociados con la 
síntomatología depresiva en adolescentes michoa-
canos: El papel de la migración familiar y los recur-
sos individuales, familiares y sociales. Salud Ment., 
36, 109-113.

Rizzolatti, G. y Sinigaglia, C. (2010). The functional 
role of the parieto-frontal mirror circuit: interpre-
tations and misinterpretations. Nat. Rev. Neurosci., 
11(4), 264-274.

Rizzolatti, G., Camarda, R., Fogassi, L., Gentilucci, 
M., Luppino, G. y Matelli, M. (1988). Functional 
organization of  inferior area 6 in the macaque 
monkey. II. Area F5 and the control of distal mo-
vements. Exp. Brain Res., 71(3), 491-507.

Ro, T., Ellmore, T. M. y Beauchamp, M. S. (2013). A 
Neural Link Between Feeling and Hearing. Cereb. 
Cortex, 23(7), 1724-1730.



Bibliografía / 355

© Ediciones Pirámide

Ro, T., Farnè, A., Johnson, R. M., Wedeen, V., Chu, 
Z. et al. (2007). Feeling sounds after a thalamic le-
sion. Ann. Neurol., 62(5), 433-441.

Rocchetti, J., Isingrini, E., Dal Bo, G., Sagheby, S., 
Menegaux, A. et al. (2015). Presynaptic D2 dopa-
mine receptors control long-term depression ex-
pression and memory processes in the temporal 
hippocampus. Biol. Psychiatry., 77(6), 513-525.

Rodrigo-Angulo, M. L. y Reinoso-Suárez, F. (1988). 
Connections to the lateral posterior-pilvinar thala-
mic complex from the reticular and ventral lateral 
geniculate thalamic nuclei: a topographical study in 
the cat. Neuroscience, 26(2), 449-459.

Rodriguez-Sánchez, A. J., Fallah, M. y Leonardis, A. 
(2015). Editorial: Hierarchical object representa-
tions in the visual cortex and computer vision. 
Front. Comput. Neurosci., 9(142).

Roesch, M., Calu, D., Burke, K. y Schoenbaum, G. 
(2007). Should I stay or should I go?: Transforma-
tion of  time-discounted rewards in orbitofrontal 
cortex and associated brain circuits. Annals of the 
New York Acad. Sci., 1104, 21-34.

Rogers, C. R. (2000). El proceso de convertirse en per-
sona. Mi técnica terapéutica. Barcelona: Paidós Ibé-
rica.

Rohrer, D. y Pashler, H. (2012). Learning styles: 
where’s the evidence? Med. Educ., 46(7), 634-635.

Rolls, E. T. (2014). Emotion and decision-making ex-
plained: A précis. Cortex., 59(0), 185-193.

Romens, S. E., McDonald, J., Svaren, J. y Pollak, S. D. 
(2015). Associations between early life stress and 
gene methylation in children. Child Dev., 86(1), 
303-309.

Romer, D., Duckworth, A. L., Sznitman, S. y Park, S. 
(2010). Can adolescents learn self-control? Delay 
of gratification in the development of control over 
risk taking. Prev. Sci., 11(3), 319-330.

Romer, D., Reyna, V. F. y Satterthwaite, T. D. (2017). 
Beyond stereotypes of adolescent risk taking: Pla-
cing the adolescent brain in developmental context. 
Dev. Cogn. Neurosci., 27, 19-34.

Romero, C., Master, A., Paunesku, D., Dweck, C. S. y 
Gross, J. J. (2014). Academic and emotional 
functioning in middle school: the role of  implicit 
theories. Emotion, 12(2), 227-234.

Roth, G., Benita, M., Amrani, C., Shachar, B. H. y 
Asoulin, H. et al. (2014). Integration of  negative 
emotional experience versus suppression: addres-

sing the question of adaptive functioning. Emotion, 
14(5), 908-919.

Roy, M., Shohamy, D., Daw, N., Jepma, M., Wimmer, 
G. E. y Wager, T. D. (2014). Representation of 
aversive prediction errors in the human periaque-
ductal gray. Nat. Neurosci., 17(11), 1607-1612.

Rudebeck, P. H., Saunders, R. C., Prescott, A. T., 
Chau, L. S. y Murray, E. A. (2013). Prefrontal me-
chanisms of behavioral flexibility, emotion regula-
tion and value updating. Nat. Neurosci., 16(8), 
1140-1145.

Ruff, C. C. y Fehr, E. (2014). The neurobiology of 
rewards and values in social decision making. Nat. 
Publ. Gr., 15(8), 549-562.

Rugg, M. D. y Coles, M. G. H. (eds.) (1995). Electro-
physyology of mind. Event-Related Brain Potentials 
and Cognition. Oxford: Oxford University Press.

Russo, S. J. y Nestler, E. J. (2013). The brain reward 
circuitry in mood disorders. Nat. Rev. Neurosci., 
14(9), 609-625.

Rutten, B. P., Hammels, C., Geschwind, N., Menne-
Lothmann, C., Pishva, E. et al. (2013). Resilience in 
mental health: linking psychological and neurobio-
logical perspectives. Acta Psyqhiatrica Scand., 128, 
3-20.

Saal, H. P. y Bensmaia, S. J. (2014). Touch is a team 
effort: interplay of submodalities in cutaneous sen-
sibility. Trends Neurosci., 37(12), 689-697.

Saarni, C., Campos, J., Camras, L. y Witherington, D. 
(2008). Principles of emotion and emotional com-
petence. En W. Damon y R. Lerner (eds.), Child 
and adolescent development: An advanced course 
(pp. 361-405). Wiley: Hoboken, N. J.

Sacchetti, B., Baldi, E., Lorenzini, C. A. y Bucherelli, 
C. (2002). Cerebellar role in fear-conditioning con-
solidation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 99(12), 
8406-8411.

Sainani, K. L. (2012). How statistics can mislead. Am. 
J. Public Health, 102(8), e3-4.

Sakurai, T. (2014). The role of orexin in motivated be-
haviours. Nat. Rev. Neurosci., 15(11), 719-731.

Salamone, J. D., Correa, M., Farrar, A. y Mingote, S. 
M. (2007). Effort-related functions of  nucleus ac-
cumbens dopamine and associated forebrain cir-
cuits. Psychopharmacology (Berl), 191(3), 461-
482.

Salas Silva, R. (2003). ¿La educación necesita real-
mente la neurociencia? Estud. pedagógicos, 155-171.



356 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

Salazar Martínez, C. (2015). La noción de ‘emoción’: 
de la filosofía moral al estudio científico. Panor. 
(Fundacion Politec. Grancolombiano), 9(16), 56-64.

Sale, A., Berardi, N. y Maffei, L. (2014). Environment 
and brain plasticity: towards an endogenous phar-
macotherapy. Physiol. Rev., 94(1), 189-234.

Sánchez, I., Tirapu-Ustárroz, J. y Adriver, D. (2012). 
Neuropsicología de la cognición social y autocon-
ciencia. En J. Tirapu-Ustárroz, A. García, M. Ríos 
y A. Ardila (eds.), Neuropsicología de la corteza pre-
frontal y las funciones ejecutivas (p. 672). Barcelona: 
Vigera.

Sänger, J. y Lindenberger, U. (2011). Interactive bra-
ins, social minds. Commun. Integr. Biol., 4(6), 655-
663.

Santos, M., D’Amico, D., Spadoni, O., Amador-Arjo-
na, A., Stork, O. y Dierssen, M. (2013). Hippocam-
pal hyperexcitability underlies enhanced fear me-
mories in TgNTRK3, a panic disorder mouse 
model. J. Neurosci., 33(38), 15259-15271.

Sarro, E. C., Wilson, D. A. y Sullivan, R. M. (2016). 
Maternal regulation of  infant brain state. Curr. 
Biol., 24(14), 1664-1669.

Schneider, D. M., Nelson, A. y Mooney, R. (2014). A 
synaptic and circuit basis for corollary discharge in 
the auditory cortex. Nature, 513(7517), 189-194.

Schoenbaum, G. y Roesch, M. (2005). Orbitofrontal 
cortex, associative learning, and expectancies. Neu-
ron., 47(5), 633-636.

Schooler, J. W., Smallwood, J., Christoff, K., Handy, T. 
C., Reichle, E. D. y Sayette, M. A. (2011). De-
coupling and the wandering mind. Trends Cogn. 
Sci., 15(7), 319-326.

Schott, B. H., Niklas, C., Kaufmann, J., Bodammer, 
N. C., Machts, J. et al. (2011). Fiber density bet-
ween rhinal cortex and activated ventrolateral pre-
frontal regions predicts episodic memory perfor-
mance in humans. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 
108(13), 5408-5413.

Schreckenberger, M., Lange-Asschenfeldt, C., Lange-
Asschenfeld, C., Lochmann, M., Mann, K. et al. 
(2004). The thalamus as the generator and modula-
tor of EEG alpha rhythm: a combined PET/EEG 
study with lorazepam challenge in humans. Neuro-
image, 22(2), 637-644.

Schroder, H. S., Fisher, M. E., Lin, Y., Lo, S. L., Da-
novitch, J. H. y Moser, J. S. (2017). Neural evidence 
for enhanced attention to mistakes among school-

aged children with a growth mindset. Dev. Cogn. 
Neurosci., 24(Supplement C), 42-50.

Schroder, H. S., Moran, T. P., Donnellan, M. B. y Mo-
ser, J. S. (2014). Mindset induction effects on cogni-
tive control: A neurobehavioral investigation. Biol. 
Psychol., 103C, 27-37.

Schroeder, C. E. y Foxe, J. J. (2002). The timing and 
laminar profile of  converging inputs to multisen-
sory areas of  the macaque neocortex. Brain Res. 
Cogn. Brain Res., 14(1), 187-198.

Schroeder, C. E. y Foxe, J. (2005). Multisensory contri-
butions to low-level, «unisensory» processing. Curr. 
Opin. Neurobiol., 15(4), 454-458.

Schulte, T. y Müller-Oehring, E. M. (2010). Contribu-
tion of callosal connections to the interhemispheric 
integration of visuomotor and cognitive processes. 
Neuropsychol. Rev., 20(2), 174-190.

Schultze-Kraft, M., Birman, D., Rusconi, M., Alle-
feld, C., Görgen, K. et al. (2016). The point of no 
return in vetoing self-initiated movements. Proc. 
Natl. Acad. Sci., 113(4), 1080-1085.

Schumann, C. M., Bauman, M. D. y Amaral, D. G. 
(2011). Abnormal structure or function of the amyg-
dala is a common component of neurodevelopmen-
tal disorders. Neuropsychologia, 49(4), 745-759.

Schutz, P. y Pekrun, R. (2007). Emotion in Education. 
San Diego: Academic Press.

Schwinger, M., Wirthwein, L., Lemmer, G. y Steinmayr, 
R. (2014). Academic self-handicapping and achie-
vement: A meta-analysis. J. Educ. Psychol., 106(3), 
744-761.

Schyns, P., Petro, L. y Smith, M. (2009). Transmission 
of  facial expressions of  emotion co-evolved with 
their efficient decoding in the brain behavioral and 
brain evidence. PLoS One, 4(5), e5625.

Sebastian, C., Burnett, S. y Blakemore, S. J. (2008). 
Development of the self-concept during adolescen-
ce. Trends Cogn. Sci., 12(11), 441-446.

Sebastian, C., Viding, E., Williams, K. D. y Blakemo-
re, S. J. (2010). Social brain development and the 
affective consequences of ostracism in adolescence. 
Brain Cogn., 72(1), 134-145.

Seeley, W. W., Crawford, R. K., Zhou, J., Miller, B. L. 
y Greicius, M. D. (2009). Neurodegenerative disea-
ses target large-scale human brain networks. Neu-
ron, 62(1), 42-52.

Seeley, W. W., Menon, V., Schatzberg, A. F., Keller, J., 
Glover, G. H. et al. (2007). Dissociable intrinsic 



Bibliografía / 357

© Ediciones Pirámide

connectivity networks for salience processing and 
executive control. J. Neurosci., 27(9), 2349-2356.

Segall, J. M., Allen, E. A., Jung, R. E., Erhardt, E. B., 
Arja, S. K. et al. (2012). Correspondence between 
structure and function in the human brain at rest. 
Front. Neuroinform., 6, 10.

Sellés, J. F. (1991). Razón teórica y razón práctica se-
gún Tomas de Aquino. Cuad. Anu. Filosófico, 101, 
5-89.

Sellés, J. F. (2010). Los filósofos y los sentimientos. 
Pamplona: Servicio de publicaciones de la Univer-
sidad de Navarra.

Sengupta, A. y McNally, G. (2014). A role for midline 
and intralaminar thalamus in the associative bloc-
king of Pavlovian fear conditioning. Front. Behav. 
Neurosci., 8(148).

Sepulcre, J., Liu, H., Talukdar, T., Martincorena, I., 
Yeo, B. T. T. y Buckner, R. L. (2010a). The organi-
zation of local and distant functional connectivity 
in the human brain. PLoS Comput Biol., 6(6), 
e1000808.

Sepulcre, J., Liu, H., Talukdar, T., Martincorena, I., 
Yeo, B. T. T. y Buckner, R. L. (2010b). The organi-
zation of local and distant functional connectivity 
in the human brain. PLoS Comput. Biol., 6(6), 
e1000808.

Sepulcre, J., Sabuncu, M. R. y Johnson, K. A. (2012). 
Network assemblies in the functional brain. Curr. 
Opin. Neurol., 25(4), 384-391.

Shamay-Tsoory, S. G. y Abu-Akel, A. (2015). The so-
cial salience hypothesis of oxytocin. Biol. Psychia-
try, 79(3), 194-202.

Shansky, R. M. y Lipps, J. (2013). Stress-induced cog-
nitive dysfunction: hormone-neurotransmitter inte-
ractions in the prefrontal cortex. Front. Hum. Neu-
rosci., 7(123).

Sharot, T., De Martino, B. y Dolan, R. J. (2009). How 
choice reveals and shapes expected hedonic outco-
me. J. Neurosci., 29(12), 3760-3765.

Shastri, P. C. (2013). Resilience: Building immunity in 
psychiatry. Indian J. Psychiatry, 55(3), 224-234.

Sherman, L. E., Payton, A. A., Hernandez, L. M., 
Greenfield, P. M. y Dapretto, M. (2016). The power 
of the like in adolescence: effects of peer influence 
on neural and behavioral responses to social media. 
Psychol. Sci., 27(7), 1027-1035.

Sherman, S. M. (2007). The thalamus is more than just 
a relay. Curr. Opin. Neurobiol., 17(4), 417-422.

Shettleworth, S. J. (1974). Function, causation, evolu-
tion, and development of behavior: a review of the 
animal in its world, by N. Tinbergen. J. Exp. Anal. 
Behav., 22(3), 581-590.

Shikishima, C., Hiraishi, K., Yamagata, S., Ando, J. y 
Okada, M. (2015). Genetic factors of  individual 
differences in decision making in economic beha-
vior: A Japanese twin study using the Allais pro-
blem. Front. Psychol., 6, 1712.

Shim, S. S., Wang, C. y Cassady, J. C. (2013). Emotio-
nal well-being: The role of social achievement goals 
and self-esteem. Pers. Individ. Dif., 55(7), 840-845.

Shine, J. M., Bissett, P. G., Bell, P. T., Koyejo, O., Bals-
ters, J. H. et al. (2016). The dynamics of functional 
brain networks: Integrated network states during 
cognitive task performance. Neuron., 92(2), 544-
554.

Shonkoff, J. P., Boyce, W. T. y McEwen, B. S. (2009). 
Neuroscience, molecular biology, and the child-
hood roots of  health disparities: Building a new 
framework for health promotion and disease pre-
vention. JAMA, 301(21), 2252-2259.

Shulman, E. P., Smith, A. R., Silva, K., Icenogle, G., 
Duell, N. et al. (2016). The dual systems model: Re-
view, reappraisal, and reaffirmation. Dev. Cogn. 
Neurosci., 17, 103-117.

Siegel, D. J. (2001). Toward an interpersonal neurobio-
logy of the developing mind: Attachment relation-
ships, «Mindsight», and neural integration. Infant 
Ment. Health J., 22(2), 67-94.

Siegel, D. J. (2012). The developing mind. How relation-
ships and the brain interact to shape who we are. 
Nueva York: Guildford Press.

Sierra-Fitzgerald, O. y Quevedo-Caicedo, J. (2001). La 
teoría de las inteligencias múltiples: contexto neu-
rocognitivo adecuado para la hipótesis neuropsico-
lógica sobre los factores y mecanismos de la supe-
rioridad. Rev Neurol., 33(11), 1060-1064.

Sigala, R., Haufe, S., Roy, D., Dinse, H. R. y Ritter, P. 
(2014). The role of alpha-rhythm states in percep-
tual learning: insights from experiments and com-
putational models. Front. Comput. Neurosci., 8(36).

Sigman, M., Peña, M., Goldin, A. P. y Ribeiro, S. 
(2014). Review neuroscience and education: prime 
time to build the bridge. Nat. Neurosci., 17(4), 497-
502.

Silk, J. S., Redcay, E. y Fox, N. A. (2014). Contribu-
tions of  social and affective neuroscience to our 



358 / Bibliografía

© Ediciones Pirámide

understanding of typical and atypical development. 
Dev. Cogn. Neurosci., 8, 1-6.

Silvers, J. A., Insel, C., Powers, A., Franz, P., Helion, 
C. et al. (2017). The transition from childhood to 
adolescence is marked by a general decrease in 
amygdala reactivity and an affect-specific ventral-
to-dorsal shift in medial prefrontal recruitment. 
Dev. Cogn. Neurosci., 25, 128-137.

Simpson, J. R., Snyder, A. Z., Gusnard, D. A. y  
Raichle, M. E. (2001). Emotion-induced changes in 
human medial prefrontal cortex: I. During cogniti-
ve task performance. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 
98(2), 683-687.

Sisk, C. L. y Zehr, J. L. (2005). Pubertal hormones 
organize the adolescent brain and behavior. Front. 
Neuroendocrinol., 26(3-4), 163-174.

Skeels, H. M. (1966). Adult status of  children with 
contrasting early life experiences: A follow-up stu-
dy. Monogr. Soc. Res. Child Dev., 31(3), 1-65.

Smallwood, J., Brown, K., Baird, B. y Schooler, J. W. 
(2011). Cooperation between the default mode net-
work and the frontal–parietal network in the pro-
duction of an internal train of thought. Brain Res., 
1428, 60-70.

Smith, J., Achua, J., Summers, T., Ronan, P. y Sum-
mers, C. (2014). Neuropeptide S and BDNF gene 
expression in the amygdala are influenced by social 
decision-making under stress. Front. Behav. Neuros-
ci., 8(121), 1-13.

Smith, J. B. y Alloway, K. D. (2014). Interhemispheric 
claustral circuits coordinate sensory and motor 
cortical areas that regulate exploratory behaviors. 
Front. Syst. Neurosci., 8(93).

Smith, L. B. (2005). Cognition as a dynamic systems: 
Principles from embodiment. Dev. Rev., 25, 278-798.

Snow, P. J. (2016). The structural and functional organi-
zation of cognition. Front. Hum. Neurosci., 10, 501.

Solé-Padullés, C., Castro-Fornieles, J., de la Serna, E., 
Calvo, R., Baeza, I. et al. (2016). Intrinsic connec-
tivity networks from childhood to late adolescence: 
Effects of  age and sex. Dev. Cogn. Neurosci., 17, 
35-44.

Soledad, M. y Chávez, R. (2008). Educar en las emo-
ciones: un desafío hacia la integración. Av. Psicol., 
16(1), 195-218.

Somerville, L. H. y Casey, B. J. (2010). Developmental 
neurobiology of cognitive control and motivational 
systems. Curr. Opin. Neurobiol., 20(2), 236-241.

Soudry, Y., Lemogne, C., Malinvaud, D., Consoli 
S-M. y Bonfils, P. (2011). Olfactory system and 
emotion: common substrates. Eur. Ann. Otorhino-
laryngol. Head Neck Dis., 128(1), 18-23.

Soutschek, A., Ruff, C. C., Strombach, T., Kalenscher, 
T. y Tobler, P. N. (2016). Brain stimulation reveals 
crucial role of overcoming self-centeredness in self-
control. Sci. Adv., 2(10), e1600992.

Soyoung, Q., Park, T., Kahnt, A., Dogan, S., Strang, 
E. y Fehr, P. N. (2017). A neural link between gene-
rosity and happiness. Nat. Commun., 8, 15964.

Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age-rela-
ted behavioral manifestations. Neurosci. Biobehav. 
Rev., 24(4), 417-463.

Spear, L. P. (2010). The behavioral neuroscience of ado-
lescence. Nueva York: W.W Norton y Co.

Sperduti, M., Martinelli, P. y Piolino, P. (2012). A neu-
rocognitive model of  meditation based on activa-
tion likelihood estimation (ALE) meta-analysis. 
Conscious. Cogn., 21(1), 269-276.

Sporns, O. (2011a). Networks of the brain. Londres: 
MIT Press.

Sporns, O. (2011b). The human connectome: a com-
plex network. Annals of the New York Acad. Sci., 
1224, 109-125.

Sporns, O. (2014a). Contributions and challenges for 
network models in cognitive neuroscience. Nat. 
Neurosci., 17(5), 652-660.

Sporns, O. (2014b). Contributions and challenges for 
network models in cognitive neuroscience. Nat. 
Neurosci., 17(5), 652-660.

Squire, L. R. (2004). Memory systems of the brain: a 
brief  history and current perspective. Neurobiol. 
Learn. Mem., 82(3), 171-177.

St. Onge, J. R., Ahn, S., Phillips, A. G. y Floresco, S. 
B. (2012). Dynamic fluctuations in dopamine efflux 
in the prefrontal cortex and nucleus accumbens du-
ring risk-based decision making. J. Neurosci., 
32(47), 16880-16891.

Stalnaker, T. A., Cooch, N. K. y Schoenbaum, G. 
(2015). What the orbitofrontal cortex does not do. 
Nat Neurosci., 18(5), 620-627.

Stathis, P., Panourias, I. G., Themistocleous, M. S. y 
Sakas, D. E. (2007). Connections of  the basal 
ganglia with the limbic system: implications for 
neuromodulation therapies of  anxiety and affecti-
ve disorders. Acta Neurochir. Suppl., 97(Pt 2), 575-
586.



Bibliografía / 359

© Ediciones Pirámide

Stehberg, J., Acuña-Goycolea, C., Ceric, F. y Torreal-
ba, F. (2001). The visceral sector of  the thalamic 
reticular nucleus in the rat. Neuroscience, 106(4), 
745-755.

Steinbeis, N., Bernhardt, B. C. y Singer, T. (2015). 
Age-related differences in function and structure of 
rSMG and reduced functional connectivity with 
DLPFC explains heightened emotional egocentrici-
ty bias in childhood. Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 
10(2), 302-310.

Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective develop-
ment in adolescence. Trends Cogn. Sci., 9(2), 69-74.

Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective 
on adolescent risk-taking. Dev. Rev., 28(1), 1-27.

Steinberg, L. (2010). A dual systems model of adoles-
cent risk-taking. Dev. Psychobiol., 52(3), 216-224.

Steinberg, L. (2013). The influence of neuroscience on 
US Supreme Court decisions about adolescents’ 
criminal culpability Laurence. Nat. Rev. Neurosci., 
14, 513-518.

Steinmann, E., Schmalor, A., Prehn-Kristensen, A., 
Wolff, S., Galka, A. et al. (2014). Developmental 
changes of neuronal networks associated with stra-
tegic social decision-making. Neuropsychologia, 56, 
37-46.

Steullet, P., Cabungcal, J-H., Cuénod, M. y Do, K. Q. 
(2014). Fast oscillatory activity in the anterior cin-
gulate cortex: dopaminergic modulation and effect 
of  perineuronal net loss. Front. Cell. Neurosci., 8, 
244.

Stopper, C. M. y Floresco, S. B. (2014). What’s better 
for me? Fundamental role for lateral habenula in 
promoting subjective decision biases. Nat. Neuros-
ci., 17(1), 33-28.

Storbeck, J. y Watson, P. (2014). Verbal makes it posi-
tive, spatial makes it negative: Working memory 
biases judgments, attention, and moods. Emotion, 
14(6), 1072-1086.

Strang, N. M., Pruessner, J. y Pollak, S. D. (2011). De-
velopmental changes in adolescents’ neural respon-
se to challenge. Dev. Cogn. Neurosci., 1(4), 560-569.

Striano, T. y Rochat, P. (2000). Emergence of selective 
social referencing in infancy. Infancy, 1(2), 253-264.

Striem-Amit, E., Ovadia-Caro, S., Caramazza, A., 
Margulies, D. S., Villringer, A. y Amedi, A. (2015). 
Functional connectivity of  visual cortex in the 
blind follows retinotopic organization principles. 
Brain, awv083.

Stuchlik, A. (2014). Dynamic learning and memory, 
synaptic plasticity and neurogenesis: an update. 
Front. Behav. Neurosci., 8(106), 1-6.

Suárez, R., Gobius, I. y Richards, L. J. (2014). Evolu-
tion and development of interhemispheric connec-
tions in the vertebrate forebrain. Front. Hum. Neu-
rosci., 8, 497.
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