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EL CEREBRO DEL SENTIR 
por  Elaine de Beauport 

 
Las emociones influyen en nuestros pensamientos sin tomar en cuenta si éstos son o 
no adecuados. Este ha sido un aspecto muy delicado en la enseñanza, ya que han sido 
muchos los educadores que han considerado por largos años que las emociones son 
algo totalmente separado del pensamiento. Lo cierto es que tenemos emociones y 
pareciera que fuera algo que nos ocurre en vez de algo que hacemos. Decimos que 
pensamos pero no decimos que "emosamos". Los educadores se refieren el 
pensamiento emocional en forma despectiva y como algo opuesto al aspecto racional o 
pensamiento objetivo. En otras palabras, si somos emocionales, no somos racionales. 

 
En las últimas décadas, los educadores han reconocido la importancia de las 
emociones en el aprendizaje, por lo que se han dado a la tarea de diseñar programas 
para su estudio en el aula; son los llamados: “aprendizaje afectivo” o “educación 
humanista”. Sin embargo esto resultó insuficiente, ya que la base de estos programas 
fue la noción de que el afecto y el pensamiento eran dos aspectos separados que 
podían integrarse a través de ciertas actividades. No obstante, tomando en cuenta los 
resultados de las últimas investigaciones sobre el cerebro límbico, se puede concluir 
que las emociones no se pueden manejar, valorar, ni estudiar como algo separado del 
pensamiento, o del llamado aspecto cognoscitivo. 

 
El sistema límbico sirve como estación intermedia en el flujo de información. Ninguna 
información llega a la Neocorteza si no pasa por el cerebro límbico. Esto quiere decir 
que todo lo que hemos llamado pensamiento objetivo, pensamiento cognoscitivo o 
pensamiento racional, se refiere a procesos mentales que han sido filtrados a través del 
cerebro emocional. 
 
Si la actividad emocional del cerebro no puede expresarse adecuadamente en el 
proceso mental, pueden ocurrir dos fenómenos: el atrofiamiento de las conexiones de 
las dendritas en esa sección del cerebro, o la represión del estimulo y los subsiguientes 
efectos somáticos. En otras palabras, toda energía que se encuentre atrapada en esta 
sección del cerebro emergerá en otra parte del organismo. Si esta energía no es 
procesada por la Neocorteza, conseguirá otras vías de escape y puede provocar hasta 
enfermedades psicosomáticas y dolor. 

 
A medida que aprendemos más sobre la relación existente entre el cerebro límbico y la 
Neocorteza, nos damos cuenta de la necesidad de redefinir lo que sabemos acerca del 
proceso mental. No podemos seguir haciendo una distinción entre las emociones y la 
razón; antes de llevar a cabo esta tarea debemos conocer más sobre de las funciones 
de los diferentes órganos del cerebro límbico. 
 
El tálamo es el lugar donde se localizan ciertos centros de dolor y de placer, Los 
educadores han manifestado con frecuencia que generalmente recordamos con más 
facilidad lo que es importante para nosotros. Muchos han dicho que la motivación es el 
aspecto clave en el aprendizaje; sin embargo, no sabemos con precisión por qué esto 
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es así. Muchas veces nos ha desalentado lo que hemos llamado “falta de motivación” o 
“falta de interés”; parece que la razón por la que recordamos lo que es importante para 
nosotros es porque esa información nos produce placer o nos ayuda a evitar el dolor. 
Este dolor y placer se evidencian en el cerebro por la presencia de dos sustancias 
químicas: las encefalinas y las endorfinas. La presencia de estas sustancias químicas, 
que son producidas naturalmente por el cerebro, genera sensación de placer o incluso 
de lo que se ha descrito como “notas naturales”; de hecho, parece que el 
funcionamiento del cerebro no depende únicamente de la presencia o ausencia de 
estas sustancias, sino que también funciona como lo que los investigadores Stein y 
Beilusi han llamado: una máquina para sentirse bien. 

 
Según Stein, la mitad de esta máquina busca los incentivos, buscando la excitación, la 
estimulación y el interés en momentos en que reina la monotonía.  El encendedor 
natural de estas emociones es la dopamina y la droga equivalente que puede tener el 
mismo efecto es la cocaína (y las anfetaminas, pero en menor magnitud). La otra mitad 
de la máquina busca la quietud, en caso de que el sistema haya sido sobre-estimulado 
o haya sido objeto de dolor, hambre extrema u otras necesidades fuertes. Stein añade: 
“después de esto, lo que uno quiere es disminuir el impulso y recibir gratificación." En 
este caso el apagador natural son las encefalinas (o endorfinas) y se puede lograr el 
mismo efecto con la heroína y la morfina; estas sustancias químicas producen 
indiferencia ante los impulsos naturales. 

 
Las implicaciones de la cita anterior parecen enormes; por lo menos sabemos que 
existe una justificación química de lo que en el área de educación hemos llamado: 
“motivación o falta de motivación”. El estudiante que no logra el éxito se aparta y 
conseguirá estar satisfecho al hacerlo, gracias a las endorfinas naturales que operan 
en los centros de placer y de dolor. Por lo tanto, a menos que los educadores 
consideren que la motivación de los estudiantes es un aspecto fundamental, los 
estudiantes pueden aprender desde muy jóvenes a alejarse, a sentir placer en ese 
aislamiento y hacer de eso una costumbre permanente. Después de cierto período de 
tiempo este comportamiento se verá acompañado de una respuesta química 
placentera; esto quiere decir que el aspecto vital para educadores y la familia debe ser 
el respetar los intereses y la motivación de todo estudiante desde la más temprana 
edad. 

 
El hecho de que  existan sustancias químicas artificiales como la cocaína,  las 
anfetaminas, la heroína y la morfina que pueden replicar los estados naturales, es una 
gran advertencia para todo educador. Nos impresiona la presencia de químicos 
artificiales en nuestras escuelas, sin mencionar los liceos e universidades. La presencia  
de estos químicos en el medio que nos rodea permite que todo estudiante o adulto 
busque su fuente de placer. Es posible que una explicación a esto sea que el 
estudiante busca “notas” químicas o placer, al haber perdido o al nunca haber tenido 
control de su propio sistema corporal. De acuerdo a la opinión de Bárbara Brown, 
investigadora en el área de retroalimentación, en su libro Supermind "la persona que 
abusa de las drogas lo hace para satisfacer un aspecto que su mente no ha aprendido 
a satisfacer por si misma”. 
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Debemos entonces dedicar nuestra atención al tálamo y a las sustancias químicas 
naturales para conseguir algunas respuestas. Ahora que sabemos más acerca de estos 
químicos del cerebro ¿tenemos nosotros la responsabilidad de educar a nuestros 
estudiantes para que puedan experimentar motivación propia e incluso “notas” 
naturales, y para que puedan controlarlas por medio de los pensamientos y de las 
acciones? ¿De qué manera puede afectar el conocimiento que tenemos acerca de las 
sustancias químicas naturales del cerebro a nuestros sistemas de educación, tanto a 
nivel primario, como a nivel secundario y superior? ¿Debemos hacer un esfuerzo para 
enseñarle a los niños a controlar su mente y su cuerpo: es decir, para que puedan 
responder a lo que es significativo para ellos y así evitar que en el futuro busquen 
sustancias químicas artificiales para estimular el centro de placer de sus cerebros? 

 
El hipocampo, perteneciente de igual forma al cerebro límbico, es esencial para la 
memoria, a largo plazo. Esto está íntimamente relacionado con el aprendizaje ya que 
sin memoria a largo plazo, no puede haber ni enseñanza, ni educación significativa. 
Con la memoria a corto plazo, basta con repetir varias veces una oración para 
recordarla; sin embargo, para mantener esta oración en el cerebro por un período largo 
de tiempo, debe producirse una transformación molecular. El hipocampo juega un 
papel importante en la transformación de los estímulos en configuraciones moleculares 
denominadas ácido ribonucleico (ARN). Ahora que sabemos que el hipocampo es un 
órgano primordial del cerebro límbico o emocional, parece que vuelve a tener cabida 
aquel viejo refrán  que dice que sólo recordamos lo que nos provoca recordar. Lo que 
debe estar claro es si realmente los estudiantes, los profesores y la familia quieren 
aprender algo, para así poder hacer del aprendizaje una experiencia, no sólo para hoy, 
sino para ser recordada. ¿Quiero aprender esto para el examen o para mí? ¿Siento la 
necesidad de cambiar mi aula o mi escuela para complacer a este señor tan creativo 
que esta aquí para enseñarme o porque realmente siento que es importante? Los 
sentimientos toman una importancia pragmática al darnos cuenta de que la memoria a 
largo plazo se basa en los sentimientos. 

 
Podemos decir que nuestro sentido de querer ocuparnos de los demás proviene de la 
evolución de la tercera región del cerebro límbico: los cuerpos mamilares del 
hipotálamo. Las características básicas de los mamíferos son justamente ocuparse y 
cuidar a sus crías; esta característica no puede adjudicarse a un cambio evolutivo. De 
esta forma, nuestro desarrollo como seres humanos fue marcado por el deseo de 
atender a nuestros niños, así como por la capacidad para hacerlo. La sensibilidad que 
tenemos, o que por el contrario no sentimos hacia los demás, se registra 
continuamente en esta área del cerebro límbico. 

 
El cerebro límbico ejerce igualmente influencia sobre la glándula pituitaria, que como 
glándula central tiene por función controlar el sistema químico del cuerpo mediante la 
liberación de hormonas. La glándula pituitaria es la responsable de los cambios 
biológicos más importantes que ocurren en la adolescencia; podemos así ver que por 
biológico no se entiende el cuerpo separado del cerebro. Una vez más, el órgano 
controlador de todo el aspecto químico hormonal del cuerpo se localiza en el cerebro 
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emocional. 
 

No podemos seguir fingiendo confusión por los tremendos cambios que ocurren en la 
adolescencia. Lo que sucede afecta a todo el cuerpo y a través del cerebro emocional 
estos cambios también afectan a la Neocorteza así como el proceso mental de todos 
los estudiantes. No podemos seguir considerando la adolescencia como un período de 
cambios fisiológicos, sino como un período de cambio corporal y mental. Al revisar los 
métodos de enseñanza utilizados con adolescentes se debe tomar en cuenta 
especialmente la relación de las hormonas con el funcionamiento del cerebro.  

 
Junto a nuestro deseo de ignorar las dificultades de la adolescencia está nuestra 
incomodidad frente el tema de la sexualidad. En el organismo, es la Región Septal del 
cerebro límbico la que registra el interés sexual; de nuevo, no existe manera alguna en 
que la sexualidad y los deseos sexuales no afecten el pensamiento. Nuestra tendencia 
a ignorar la sexualidad ha producido un tipo de esquizofrenia educacional durante los 
años de la adolescencia, donde un grupo de educadores trata de realzar la belleza del 
pensamiento objetivo, mientras que el otro se esfuerza por explicar el desarrollo 
emocional y sexual. Esto nos ha demostrado que la mente y las emociones están 
estrechamente ligadas. Es entonces cuando la represión o la actividad sexual dejan de 
ser un aspecto moral, para convertirse en un problema educacional que tiene que ver 
con el desarrollo de los procesos mentales. La sexualidad no produce únicamente 
bebés, sino también cambios en el cerebro. Aún si los educadores no quieren aceptar 
responsabilidad alguna por el nacimiento de bebés, no podemos negar nuestra 
responsabilidad en el funcionamiento del cerebro. El punto no es si se debe suministrar 
información sobre sexualidad; el acceso a la información o la falta de éste es otro 
problema. Lo importante para la educación es determinar el tipo de transformaciones 
que ocurren en el cerebro durante la adolescencia y la manera en que estas 
transformaciones afectan o tienen influencia en los procesos mentales del individuo. 

 
En relación con la Región Septal se encuentra la amígdala, que tiene influencia en 
todas las funciones orales, específicamente en la alimentación, la defensa (morder) y la 
protección personal (el expresar hostilidad a través de la emisión de sonidos). Por lo 
tanto aprender a alimentarnos se relaciona con el aprender a protegernos o expresar 
hostilidad. Esta estrecha relación entre la alimentación y la expresión de hostilidad es 
con frecuencia muy obvia en los niños. Sin embargo, una vez que los niños llegan a la 
escuela primaria, olvidamos la importancia que tiene el aspecto de la alimentación. Los 
comedores y los salones de juego son los lugares en donde se lleva a cabo el 
aprendizaje del cerebro límbico. No obstante, en la mayoría de los liceos y 
universidades, es un guardia es el que vigila los momentos de alimentación. Lo que en 
realidad tiene lugar aquí es más que el sustento material del cuerpo; es la activación y 
desarrollo o la represión del cerebro límbico. 

 
En forma breve se puede decir que el cerebro límbico es el centro de las actividades 
que hemos querido evitar por tanto tiempo; actividades como el pensamiento 
emocional, la falta de motivación, la drogadicción, el placer, la sexualidad, la 
adolescencia, la nutrición y la relajación, que bien hemos ignorado, dejado en manos 
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de los progresistas, o en forma más reciente, asignado a los departamentos de 
psicología de colegios y universidades. 

 
No podemos seguir pasando por alto esta tercera parte de nuestro cerebro triuno. 
Ahora sabemos que en nuestro camino hacia lo posible, debemos llegar a una 
reconceptualización para así poder liberar, activar y educar este aspecto tan importante 
de nuestros procesos mentales. 
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