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Una doctora en educación dedica su vida a investigar y difundir sus hallazgos 
sobre las funciones de los tres cerebros que tenemos todos los humanos, conocimiento que 

de ser apropiadamente aplicado, evitaría que muchos niños fracasaran en sus estudios, o 
bien colaboraría en el avenimiento de la pareja y con la salud del ser humano.

Elaine de Beauport  conoce la razón por la que un número elevado de niños fracasa en 
alguno de los tres primeros años de la enseñanza básica.

Toda una vida dedicada a la educación y un complejo trabajo de relación e investigación, 
fundamentan su teoría sobre el uso efectivo del llamado "Cerebro Triuno", que descubrió el 
médico norteamericano Paul  MacLean. La doctora en educación, nacida en Connecticut, 
concibe toda la vida existente como energía orquestada a través de los tres cerebros que 
tenemos: el Sistema Cerebral Neocortical, el Sistema Límbico y el Sistema Cerebral R o 
Básico.

Su interés se enfocó hacia la aplicación de sus estudios y conclusiones en las distintas áreas 
del desarrollo humano. Como educadora quiso conocer cómo acercarse a cada cerebro; 
MacLean ya lo había hecho de una manera distinta, a nivel de laboratorio, cuando descubrió 
las tres formaciones: una parte para pensar, dividida en hemisferio izquierdo y hemisferio 
derecho.

Elaine de Beauport conoció también acerca de los descubrimientos de Roger Sperry, quien 
mereció en 1981 el premio Nobel de Medicina por su obra, en la que dividió el cerebro del 
pensar  en  dos  partes,  encontrando  que  el  hemisferio  izquierdo  pensaba  diferente  del 
hemisferio derecho,  por lo que consecuentemente hacían cosas distintas. Dedujo que el 
hemisferio  izquierdo  era  el  del  pensamiento  lógico  del  matemático,  y  el  derecho  el  del 
pensamiento asociativo del poeta. 

Luego está el cerebro Límbico, que tenemos estructuralmente en común con los animales de 
sangre caliente,  los mamíferos,  que es el  cerebro del  sentir,  de las emociones,  llamado 
Sistema Límbico; y el tercero, es el del comportamiento, que tenemos en común con las 
culebras y reptiles, al que llamó Sistema R.

A partir de todos estos aportes generalmente obtenidos en estudios o análisis en animales, 
Beauport crea su teoría, rica en nuevos conceptos que buscan fundamentalmente educar a 
la  población  sobre  la  importancia  de  conocer  la  existencia  de  los  tres  cerebros,  sus 
funciones y sus aplicaciones en las múltiples actividades de desarrollo del ser pensante.

Cerebro Triuno y educación
En explicación más detallada de Elaine de Beauport sobre el Sistema Cerebral Neocortical, 
nos dice que es el del intelecto, la imaginación y la intuición. Es el de la inteligencia racional 
y está dividido en dos, por lo que piensa de dos maneras distintas, de manera lógica o 
asociativa. Es la inteligencia que relaciona una cosa con otra, como en el arte y la música; la 
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inteligencia que tiene que ver con la intuición, con lo psíquico y  lo místico. Para ella, que un 
maestro conozca sobre su teoría puede significar la diferencia entre que pasen el año todos 
sus estudiantes, o que por el contrario fracase un alto porcentaje de ellos. Da a conocer la 
trascendencia de que los educadores tomen en cuenta la existencia de los dos hemisferios 
en su manera de enseñar:

–  Es injusta  la  preferencia  que se  tiene  actualmente  por  las  actividades regidas por  el  
hemisferio derecho y las materias científicas; de allí  la explicación a muchas fallas.  Los  
estudiantes  que  están  fallando  en  la  escuela  básica,  ya  se  sabe que tienen  un  mayor 
desarrollo  del  hemisferio derecho.  Toda la primaria es noventa por ciento de hemisferio  
izquierdo y podemos estar seguros de que los que "raspan" son estudiantes con predominio  
del cerebro derecho. Por lo tanto es esencial cambiar los primeros tres años de la escuela  
básica,  para  que  las  personas  de  ambos  hemisferios  tengan  la  misma  oportunidad  de  
desarrollarse.  Luego  cuando cumplan  diez  años,  si  pueden  poner  en  práctica  cualquier  
sistema.

La creadora del programa "Self' Care" o del "Cuidado de sí mismo" para el Centro Médico 
Monte  Sinaí  de  Nueva  York,  opina  que  como  consecuencia  de  lo  anterior,  en  los  tres 
primeros años de la escuela básica se daña a los niños,  se les hiere y la nación pierde y 
desaprovecha su esfuerzo y recursos. Beauport considera que a los niños no se les puede 
obligar; ellos primero deben tener éxito para que puedan obtener un buen "feedback" de sí 
mismos, para no creer desde un principio que es un tonto al no responder igual que otros 
compañeros.

Sin  embargo,  como  mujer  consciente,  admite  que  son  investigaciones  muy  recientes, 
apenas producidas en la cercana década de los ochenta, por lo que difícilmente podrían 
haber sido puestas en práctica por los organismos competentes en materia de educación. 
Agrega que no se puede culpar a las escuelas y piensa que falta tiempo para el cambio. 
Asimismo, este conocimiento tiene aplicación en todo. En las parejas matrimoniales puede 
ser que uno sea del hemisferio derecho y otro del izquierdo y  "si los psicoterapeutas  y  
psicólogos  supieran  o  aceptaran  que  cada  uno  está  en  un  hemisferio  distinto,  podrían  
ayudarlos más".

Las emociones no son inocentes
La investigadora sostiene que es importante saber que los tres cerebros aclaran muchas 
cosas que no se entienden de la vida diaria. "Por ejemplo la emoción, contrario a lo que se 
ha dicho, no es algo que está fuera, lejos. No, la emoción es algo que está en el cerebro". 
Afirma que  echar  la  culpa  a otros  o  a  los  acontecimientos,  al  experimentar  sus  propias 
emociones, sin tomarlas en cuenta como parte de su vida interior, ha sido su gran problema.

Saber de los procesos de los cerebros Neocortical, Límbico y Cerebral R o Básico, puede 
ayudarnos a salir de nuestros distintos estados de ánimo; cambiar de la rabia o la tristeza a 
otro estado de ánimo. O ser capaces de gobernar procesos, como el denominado "de la 
inteligencia motivacional" que permite la automotivación, la recuperación por sí mismo del 
ánimo y evita que nos extraviemos ante hechos que inciden en la pérdida de energía.

De este modo, en su libro “Las tres caras de la mente” describe tres procesos de inteligencia 
distinguidos como "de la inteligencia afectiva", de "la inteligencia de los estados de ánimo" y 
el proceso de la "inteligencia motivacional", que fundamenta el ejemplo arriba citado.
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Según explicación de Elaine de Beauport, el Sistema Cerebral Neocortical es el del intelecto, 
la imaginación y la  intuición.  Está dividido en dos hemisferios y  piensa de dos maneras 
distintas, de manera lógica o asociativa. Uno es el izquierdo, el de la inteligencia racional, 
lógica, y el  otro es el derecho, el que relaciona una cosa con otra, como en el arte y la 
música, la inteligencia que tiene que ver con la intuición, con lo psíquico y lo místico.

Debajo de la masa gris o Neocorteza está el sistema o Cerebro Límbico de la emoción, el 
sentimiento y el deseo, integrado por seis órganos, cada uno con una función específica: 
tálamo, hipocampo, amígdala, región septal, núcleo hipotalámico y los bulbos olfatorios. Este 
es el cerebro del amor, de la motivación y el de la memoria a largo plazo.

El Sistema Cerebral R o Básico, es el de los patrones, los ritmos, la acción y la existencia. Es 
el cerebro del comportamiento, de la repetición, común al cerebro de las culebras; el mismo 
que describió MacLean que evoca el movimiento rutinario con el que se moviliza este animal. 
El  cerebro  del  comportamiento  está  formado  por  el  tallo  cerebral  y  el  sistema  reticular 
activador que gobierna la columna vertebral y el sistema nervioso.

Todos somos adictos
Como se  dijo,  el  Cerebro  Límbico  es  el  de  las  emociones  y  de  la  motivación,  pero  es 
además, la parte donde se hospeda la memoria a largo plazo. Algo que considera Beauport 
en extremo importante para las personas dedicadas a la educación. Basándose en el cerebro 
del querer, es que se va a lograr que el niño haga su mayor esfuerzo cuando le guste lo que 
está estudiando. Si por el contrario, el niño pierde la motivación, es muy difícil que culmine 
con éxito sus estudios. La voluntad del estudiante debe estar activamente involucrada en el 
estudio y no sólo pasivamente.

Si el muchacho ha perdido interés, y en ello tiene que ver el funcionamiento de su cerebro 
límbico  o  emocional  que  es  donde  están  las  endorf nas  y  los  productos  químicos,  elı  
muchacho no está teniendo acceso a todas las bondades de estos estimulantes naturales. Al 
estar motivado se segregan esas sustancias y se participa de los procesos, como el de fijar 
conocimientos en la memoria a largo plazo. Es fundamental que el educador sepa que el 
alumno no va a recordar si no quiere recordar, porque la memoria a largo plazo está en el 
cerebro del querer. ¿Quiere solamente pasar el examen o no?

- El trabajo del maestro está perdido si no permite que sus alumnos escojan para que sigan 
activamente motivados. Es el  cerebro de la emoción, responsable de que las emociones 
influyan en la salud física de los órganos; si están contraídos en consecuencia se sentirán  
desganados. Al estar expandidos, se abren y el individuo está motivado, alegre, lleno de sí.

Por otra parte, el cerebro del comportamiento es el que hace que podamos manejar un carro 
de manera inconsciente. Si una cosa se hace repetidamente,  la persona se acostumbra a 
hacerla. Cuando se repite un comportamiento se crea una rutina de vida. Por ejemplo, si las 
drogas se usan una sola vez y se dejan, no se es adicto, pero si se usan repetidamente y 
gustan, da placer al  individuo y se vuelve adicto.  Las rutinas, los comportamientos de la 
gente, lo que gusta en el cerebro emocional, se repite en el cerebro del comportamiento y se 
crea la adicción.

- Un hobby es una repetición. Todos somos adictos, lo importante es saber a qué. Se puede 
tener una adicción buena, como leer.
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"Hay que animarse"
-¿Por qué es importante la difusión de su trabajo?
"La gente tiene la llave para su salud, incluso para dejar de acudir al médico".  A su juicio ello 
descarta el factor psicosomático de la teoría psicológica. “Al establecerse como cierto que el  
cerebro límbico y los estados de ánimo, por ejemplo, gobiernan la salud de ciertos órganos,  
se cambia totalmente la idea de las emociones“ responde.

Aclara que los estados de ánimo no son inocentes, pues tienen información sobre lo que está 
ocurriendo y sintiendo el cuerpo. Igualmente en relación con el comportamiento, esta teoría 
hace referencia  a lo importante que es observarlo  por  nosotros mismos.  O lo  que es lo 
mismo, si nuestros estados de ánimo no permiten el acceso a la química natural, a esas 
drogas como las endorfinas  y serotoninas que brindan bienestar,  es  muy posible que el 
individuo en cuestión necesite buscar en la droga artificial lo que le es deficiente para lograr 
un estado de calma y equilibrio, y recurrir, si fuera el caso, a la cocaína para calmarse o la 
heroína para excitarse; "Aquí está la base del uso de las drogas".

Mucha  gente  está  involucrada  en  las  complicadas  investigaciones  sobre  la  química  del 
cerebro; Beauport explica como Candace Pert descubrió, por ejemplo, la conexión entre la 
emoción y el cerebro límbico. "Mi trabajo consiste en ver cómo se va a utilizar en favor del  
ser humano todo lo que los científicos están haciendo hasta la fecha. Se necesita el hecho 
investigado para confirmar que algunas personas con falta de serotonina de su cerebro se  
suicidan, o lo que es lo mismo,  no se sentía animado sino que estaba deprimido, De allí  
concluyo que hay que estimularse, animarse y que es necesaria la inteligencia motivacional  
para seguir animándonos y no echarle la culpa al ambiente, a los acontecimientos”.
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