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Iàȱ
ȱÇę
Metafísica y Persona es una revista de difusión internacional y carácter académico, cuyo
objetivo principal es la transmisión y discusión de los resultados de las últimas investigaȱȱȱ¤ȱȱĚȱȱÇȱ¢ȱÇǰȱȱȱàȱȱÇȱ
¢ȱȱ·ȱ¢ȱȱȱȱÇęǯ
Pretende ser un lugar de encuentro y difusión de estudios que ahonden en las relacioȱȱęÇǰȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱǰȱȱȱǰȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱàȱȱȱȱȱȱÇęȱȱ
las materias que abarca.

ȱ¤
El eje central de la revista es la realidad de la persona. Los artículos publicados en
ella abordarán el estudio de la persona desde los distintos puntos de vista que permiten
conocerla mejor. El lector encontrará, por tanto, trabajos de Filosofía, Teología, Sociología,
Psicología, Psiquiatría, Neurociencia, Medicina y otros saberes centrados en el hombre.
ȱǰȱȱȱȱȱȱàȱȱȱÇȱęàęȱ¢ǰȱ¢ȱ
en particular, a la Metafísica de la persona, pues son ellas las que dan sentido y sirven de
fundamento al resto de saberes sobre el ser humano.

øȱȱȱȱ
Metafísica y PersonaȱȱȱȱȱȱȱÇęȱ¢ȱ·ȱ¢ǰȱ¤ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱęȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęàęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
mejorar el conocimiento de la persona, necesitado de una constante revisión y puesta al día.
No obstante, por las múltiples orientaciones que acoge, la Revista está también abierta
ȱȱøȱ¤ȱǱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱęàęȱ¢ȱȱȱ
formación en los saberes acerca de la existencia humana, desean profundizar en el conocimiento de la persona.

¤ȱȱȱ
Las contribuciones enviadas a Metafísica y Persona han de ser inéditas en cualquier
idioma y no estar sujetas a revisión para ser publicadas en ninguna otra revista o publicación, ni digital ni impresa. En principio, los artículos se publicarán en la lengua en que
hayan sido redactados, aunque en ocasiones, de acuerdo con el autor, podrán ser traducidos al castellano o al inglés.
Los artículos y las notas son sometidos a un arbitraje doble-ciego. Para ser publicados,
los artículos han de obtener dos dictámenes favorables. Las notas, sin embargo, podrán
ser admitidas con un solo dictamen positivo y rechazadas con un solo dictamen negativo.
¤ȱȱȱàȱȱȱ¡ȱęȱȱȱȱǯ
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ȱȱǻàǰȱàǰȱęàȱ¢ȱǼ
Metafísica y Persona es coeditada entre la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Nació como revista electrónica,
pero hoy se ofrece a los lectores tanto en formato digital como en papel.
En su versión impresa, la revista se distribuye, con alcance internacional, mediante
intercambio, donaciones e inscripciones (ver Suscripciones).
Metafísica y Personaȱęȱȱȱȱȱ¡àȱ¢ȱøȱȱȱȱȱ
la sección INDEXADA.
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Nȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱàȱ¢ȱȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ 
ќѠѼȱҌѐѡќџȱџңћȱђњѝђџ
Grupo Mente-Cerebro (ICS) Universidad de Navarra
ђѠѢњђћ
Las posturas educativas asumidas son deudoras de posturas previas que no pertenecen
del campo educativo. En el ámbito de la educación emocional, se ha formulado propuestas
de intervención sin un detallado estudio previo interdisciplinar. En el presente estudio, se
revisan cuales son los antecedentes que sustentan la propuesta actual dominante de educación emocional llamada ‘regulación emocional’. Nuestro estudio permite plantear una
alternativa más completa que aquí proponemos y llamamos ‘integración emocional al serȱȱȂǯȱȱȱȱȱȱȱȱęàęǰȱÇęȱ¢ȱ
psicológico que sustenta las diversas propuestas. Se descubre una correspondencia lógica,
que a modo de hilo conductor atraviesan las diversas disciplinas. De tal forma que, quién
ȱȱȱęàęǰȱÇęȱ¢ȱàȱȱȱȱȱȱ
una propuesta de educación emocional concreta y no en otra. Por último se ofrecen estudios
iniciales de intervención educativa que apoyan la idoneidad de la nueva propuesta.
ȱ Ǳȱ educación emocional, integración, regulación, crecimiento personal,
interdisciplinariedad

яѠѡџюѐѡ
The educational positions assumed are debtors of previous positions that do not
ȱȱȱȱęǯȱ ȱȱęȱȱȱǰȱȱȱvention have been formulated without a detailed, interdisciplinary study. In the present
study, we review the antecedents that support the current dominant proposal of emotional education called ‘emotional regulation’. Our study allows us to propose a more
complete alternative that we introduce here and we call ‘emotional integration in the
ȱȱ Ȃǯȱȱȱȱȱǰȱęȱȱ¢ȱ
transformation that supports the various proposals is reviewed. A logical correspondence
is discovered, which as a guiding thread cross the various disciplines. Thus, who supports
ȱ ǰȱ ęȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
proposal of concrete emotional education and not another. Finally, initial studies of eduȱȱȱěȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
¢ ǱȱEmotional education, integration, regulation, personal growth, interdisciplinarity

Recepción del original: 09/06/16
àȱęǱȱŘŗȦŗŗȦŗŜ
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Ià
La postura dominante actual sobre la educación emocional se desarrolla
en clave regulatoria. A esta postura se ha llegado por la fundamentación neuÇęǰȱàȱ¢ȱęàęȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ęàęȱ ¢ȱ àȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ
àȱÇęǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱ¢ȱ
con un enfoque del funcionamiento cerebral muy modular. La visión modular sustenta que las funciones (percibir, pensar, emocionarse…) pueden idenęȱȱȱàȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
diversas funciones se forman básicamente de manera independiente y luego
pueden o no relacionarse. El punto de referencia inicial de esta concepción
lo encontramos en Fodor, ȱ ¢ȱ ȱ ǯ1 Cuando este planteamiento fue referido a la educación emocional, se concretó en el paradigma
de regulación, donde el módulo cognitivo puede regular las emociones para
ȱȱȱȱǯȱ ¢ȱȱàȱÇęȱ¤ȱȱ
cuestionada,2 lo cual sugiere que hay otra forma de aproximarse a la educación emocional, que hemos llamado educación emocional como integración al
servicio del crecimientoǯȱȱȱȱàȱȱ¤ȱȱȱęàęǰȱ Çęȱ ¢ȱ àȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
todo en la nueva propuesta. El cambio de planteamiento presente grandes
implicaciones en los ámbitos educativos, clínicos, profesionales y personales.
Por ello, los objetivos generales de la investigación serán: a) evidenciar
ȱȱȱǲȱ¢ȱǼȱęȱȱÇȱȱȱȱȱ
de educación emocional. Esto se concreta en:
ŗǯȱ£ȱÇȱȱàȱÇęǰȱàȱ¢ȱ
ęàęȱȱȱȱȱȱȱȱàȱȱgún el modelo regulatorio.
2. Estudiar el nuevo modelo de funcionamiento cerebral que propone la
neurociencia actual.
řǯȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ¢ȱ ęàęǰȱ ȱ pondencia lógica con la transformación evidenciada en la neurociencia
1
2

ќёќџ, J., ȱ¢ȱȱǰ Cambridge: MIT Press, 1983.
ћёђџѠќћ, M. L.. ȱ¢ǯȱȱȱȱȱ ȱ. London: MIT Press,
2014; ќћђѦ, C. J.; ѕіѣіђџєђ, J. P. & ѝќџћѠ, O., “Can structure predict function in the human brain?”, en NeuroImage, númǯȱ3, vol., 52, ŘŖŗŖǰȱǯȱŝŜŜȮŝŝŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯroimage.2010.01.071; ђѠѠќю, L., ȱȬȱǯȱȱȱȱǰ
London: MIT Press, 2013; ѝќџћѠ, O., “Contributions and challenges for network models in
cognitive neuroscience”, en Nature Neuroscience, vol. 17, núm. śǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŜśŘȬŜŜŖǯȱĴǱȦȦǯ
org/10.1038/nn.3690
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ѢђѣюȱѝџќѝѢђѠѡюȱёђȱђёѢѐюѐіңћȱђњќѐіќћюљ
ђћȱѐљюѣђȱёђȱіћѡђєџюѐіңћȱѦȱюљȱѠђџѣіѐіќȱёђљȱѐџђѐіњіђћѡќ

4. Proponer un nuevo modelo de educación emocional, acorde con la nueȱȱȱȱȱȱȱȱÇęǰȱ
ęàęȱ¢ȱàǯ

Ç
ȱȱàȱȱȱ£ȱȱàȱÇęǰȱàȱ¢ȱęàęȱȱȱȱȱȱàȱȱȱ
àȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱÇęȱ¢ȱȱÇȱ¤ȱ
seriamente cuestionadas. Hemos analizado con profundidad tales bases neuroÇęȱ¢ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱàȱȱ
ȱęàęȱ¢ȱàȱȱȱȱǯȱȱȱȱbio en la neurociencia clásica, que es el fundamento de la postura regulatoria,
y tomando el nuevo modelo que ofrece la neurociencia como punto de partida,
ȱȱȱȱęàęȱ¢ȱàȱȱȱàȱ
con el cambio en neurociencia. Así se llega a ofrecer una nueva estructura conceptual para la educación emocional. La hemos llamado “modelo integrador al
servicio del crecimiento”. Para hacer este recorrido seguiremos un orden lógico:
a) Evidenciamos la correlación entre la postura regulatoria y los modelos
àǰȱęàęȱ¢ȱÇęȱȱȱȱǯ
ǼȱȱȱȱÇęǰȱęàęȱ¢ȱàȱȱ
son fundamentación de la visión reguladora.
Ǽȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱÇęǰȱȱ
mismo tiempo que mostramos la conceptualización que ofrece el nuevo moȱÇęǯ
Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęàęȱ ¢ȱ àȱ ȱ rrespondencia lógica con la nueva visión de la neurociencia.
e) Mostramos el nuevo modelo de la educación emocional como integración y al servicio del crecimiento en el apartado “aplicación educativa”.
El diálogo interdisciplinar es absolutamente necesario en este ámbito,
pues ninguna de las disciplinas, aisladamente, es capaz de dar respuesta a
la cuestión educativa. En cambio, este encuentro interdisciplinar ofrece a la
educación, que es otra disciplina, el marco conceptual adecuado para que
pueda hacer la aplicación educativa. Ese marco conceptual que se ofrece a
ȱàȱȱȱęȱȱȱȱàǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱȱȱcación práctica, contamos con resultados, aún muy iniciales, de un futuro
prometedor de tal perspectiva.
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ŗǯȱàȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
àǰȱęàęȱ¢ȱÇę
El modelo regulatorio de la emoción es indiscutiblemente el modelo adopȱ ȱ ȱ ȱ Çęǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ řȱ ȱ Current
ȱ ȱ ¢¢, editado en junio de 2015 y dedicado enteramente a
revisar el estado actual de la “regulación emocional”, que es el título del voǯȱȱȱȱȱȱàȱÇęǰȱęàęȱ¢ȱ
psicológica concreta.
ȱȱȱȱȱȱàȱȱÇǰȱęfía y neurociencia. Ángela Duckworth y James Gross son psicólogos de referencia en la regulación emocional, con una amplia carrera profesional y de
prestigio internacional. Ellos explicitan que su modelo guarda relación con la
àȱęàęȱȱ ǯ3 James entiende que el hábito se alcanza por
una repetición cuasi-maquinal, sin ejercicio cognitivo. El ejemplo que aduce
es que el folio que se dobla por un lado tiende a doblarse nuevamente por el
mismo lado. Cuando acudimos a sus escritos4 y vemos en quién se fundaȱȱȱȱęàęǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
en neurociencia anteriores a él. La neurociencia en aquella época accedía al
estudio del cerebro principalmente por los estudios de lesiones, ya que los
recursos actuales de técnicas no invasivas no estaban disponibles. Partir de la
patología condujo a una conceptualización modular, pues ciertas lesiones en
ciertas áreas provocaban disfunciones en una función y en otra no. El tiempo
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ęÇȱ ǰȱ ȱ
tal forma que los nuevos datos de la neurociencia se siguen interpretando
desde la misma perspectiva. Por ejemplo, en “The neural bases of emotion
regulation”, Etkin, Buchel y Gross5 intentan aplicar los modelos computacionales del cerebro a la comprensión de la regulación emocional. La regulación
ȱȱȱęȱàȱȱàȱȱȱǯȱ
Estos modelos computacionales nacieron con una visión claramente modular. En ellos, “los mecanismos están fuertemente determinados por el hardware”.6ȱȱȱȱȱȱȱÇęȱ£ȱ
a mitad del siglo 20, que indican que:

3

4
5

6

ѢѐјѤќџѡѕ, A., ђћёљђџ, T., & џќѠѠ, J., “Self-Control in School-Age Children”, en Perspecȱȱ¢ȱ, núm. 3, vol. 49, 2014, pp. 199-217.
юњђѠ, W., Habit, New York: Henry Holt and Company, 1914.
ѡјіћ, A., Ѣѐѕђљ, C., & џќѠѠ, J. J., “The neural bases of emotion regulation”, en ȱȱ
NeurosciǰȱǯȱŗŜǰȱøǯȱŗŗǰȱŘŖŗśǰȱǯȱŜşřȬŝŖŖǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖřŞȦŚŖŚŚ
юџџ, D. C. & ќєєіќ, T., “From understanding computation to understanding neural circuitry”, en ǯȱќѝѝђљǰȱǯȱќѤљіћє, & J. E. ђљё (Eds.), ȱȱȱȱ,
Neurosciences Res. Prog. Bull, 1977, pp. 470-488; la cita es de la p. 470.
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Los descubrimientos empíricos de los últimos 20 años, junto con la experiencia anatómica y clínica relacionada, han fortalecido la opinión por la cual
se evidenció la experiencia previa generalizada, a saber que la corteza cerebral es dividida en muchas áreas diferentes que se distinguen estructural y
funcionalmente y por conexiones anatómicas. Esto sugiere que, como una
primera aproximación el procesamiento de la información visual puede ser
pensada como teniendo una estructura modularǰȱȱàȱȱȱęte soportada por argumentos evolutivos.7

ÇȱȱȱȱȱȱȱȱęÇǰȱȱ¢ȱgía, que se concreta en una visión determinada de la emoción. Presentamos
ya lo que será el marco conceptual de los dos modelos que expondremos a
lo largo de la investigación. En el modelo tradicional y dominante hoy en
Çǰȱ¢ȱȱȱàȱȱȱàȱÇȱǻȱȱęàęǼǰȱȱǻȱȱÇęǼȱ¢ȱȱȱǻȱȱàǼǰȱ
que desemboca en una conceptualización de la educación emocional en clave
de regulación. También en el seno del nuevo modelo descubrimos correspondencia lógica. Es decir, se da una correspondencia lógica entre la visión
·ȱǻȱȱęàęǼǰȱȱ¤ȱǻȱȱÇęǼȱ¢ȱȱȱ
u holística (a nivel psicológico). Esta línea desemboca, de forma paralela a la
anterior, en la conceptualización de la educación emocional en clave de integración y al servicio del crecimiento.
ќёђљќȱѡџюёіѐіќћюљ
Ѧȱёќњіћюћѡђ

ќёђљќȱћѢђѣќ

Filosofía

Analítica

Sistémica

Neurociencia

Modular

Dinámica

Psicología

Dominios

Global

Al concretarlo en la gestión
emocional encontramos:

Regulación emocional

Integración emocional

Básicamente, el modelo regulatorio de la emoción al servicio de la consecución de
los propios objetivos postula que el módulo cognitivo regula el módulo emocioȱǻǼǰȱȱȱȱȱęÇȱǰȱȱȱȱ
Descartes y Kant y muestra que el progreso y la acción humana deriva fundaȱȱȱàȱ¢ȱȱȱǻęÇǼǰȱȱȱȱȱsona, dominio tras dominio, puede ir desplegando su propia maestría, controlando su entorno gracias a los proceso de auto-determinación (psicología)

7

юџџ, D. C. & ќєєіќ, T., “From understanding computation…”, p. 475; cursivas del original.
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En cambio, básicamente el modelo integrador de la emoción al servicio del
crecimiento personal descansa en el supuesto de que la actividad cerebral de
cualquier función humana es siempre global, gracias a asambleas dinámiȱ¢ȱȱǻǼȱ¢ȱȱȱȱęÇȱǰȱȱ
arranca con Aristóteles y se va perfeccionando con Polo, Whitehead y Wang.
Este planteamiento muestra que la persona es un sistema en relación y que lo
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻęÇǼǲȱ¢ȱÇȱȱ
persona, por un camino de aceptación y perfeccionamiento de lo recibido, se
madura en las relaciones y en la búsqueda de sentido (psicología).
Aunque no podremos tratar todos los autores, sí que es interesante dibujar
un panorama aproximado de los más representativos de cada modelo. No
ȱȱȱęàȱȱ£ǰȱȱ¢ȱȱ¤ȱ¢ȱ
posturas intermedias. Sirva sólo de orientación general.
Autores que apoyarían el modelo
alternativo de la educación
emocional

Autores que sustentarían el
modelo clásico y dominante de
educación emocional

Sistemas
ęàę

Aristóteles Æ Wang Yang Ming Descartes
Kant Æ Idealistas alemanes
Leonardo Polo Æ Alfred N.
Whitehead

Filósofos

Max Sheler (2º) ÆEmmanuel Robert Cummins
Carl F. Craver
Monuier
Maurice Nedocelle Æ Robert
Spaeman
Martin Buber Æ Emmanuel
Levinas

Filósofos
de la
mente

Evan Thompson Æ Alicia
Juarrero
Francisco Varela Æ Michael
Anderson

Jerry Fodor Æ Worth Boone
William Bechtel Gualtiero
Piccinini
C. Craver

Psicólogos

Carl Rogers Æ Heinz Kohut
Viktor Frankl Æ H.A. Murray
ǯȱǯȱĴȱÆ K. Akrivou

Susane Cook-Greuter Æ
Richard Ryan
Robert Kegan Æ W.G. Perry
Carol Dweck

Neuro.
ciencia

Michael Anderson Æ Olaf
Sporns
ǯȱǯȱĴȱ ȱÆ Luiz Pessoa

Edmund T. Rolls
Max Coltheart

Educación

Richard Stanley Peters
Francisco Altarejos

Jhon Dewey
William James
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Autores que apoyarían el modelo
alternativo de la educación
emocional
Educación
emocional

La presente propuesta

Autores que sustentarían el
modelo clásico y dominante de
educación emocional
A. Aldao Æ A. L. Duckworth
R. Bar-On Æ J. J. Gross
ǯǯȱ¢ĵȱÆ D. Goleman
Seligman M.E. Æ K.D. Vohs
R.F. Baumeister.
ȱǻǰȱ ǯǰȱĴǰȱ ǯǰȱ
& Quinn, R. E.)

ŘǯȱȱÇęǰȱęàęȱ¢ȱȱ
àȱȱȱȱàȱ
a) Neurociencia: visión modular
En su versión más estricta, la visión modular asocia cada módulo cerebral
a una función cognitiva. Una persona de referencia para la defensa del pensaȱȱȱȱęàȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
de la mente.8ȱȱȱȱęȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱęàȱȱȱȱȱȱÇęǯȱȱ
ȱęàȱȱȱǯȱȱ¢ȱȱȱMecanismos mentales.9 Otros
ęàȱȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱ
evolución de las ciencias cognitivas tradicionales. Proponen superar la división en dos niveles independientes (mente-cerebro), donde cada programa
ȱ¡ȱȱȱÇęǲȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
esquema multinivel, integrado y representacional de mecanismos neurales y
computacionales.10 Intentan así superar la propuesta inicial de Fodor, pues
ęȱȱàȱ¢ȱȱÇȱȱȱȱàȱ¢ȱÇęǲȱȱȱȱȱàȱȬȱ¢ȱsentacionista (la información es de la realidad y el cerebro tiene mecanismos
para componerla constructivistamente), ya que siguen buscando los componentes que explican mecanicistamente la función, aunque cruzando niveles.
8
9

10

ќёќџ, J., ȱ¢ȱȱǯ
ђѐѕѡђљ, W., ȱǱȱȱȱȱȱ, Mahwah:
Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2007.
ќќћђ, W., & іѐѐіћіћі, G., “The cognitive neuroscience revolution”, ¢ǰ May, 2015.
ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŖŝȦŗŗŘŘşȬŖŗśȬŖŝŞřȬŚ
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·ȱȱȱȱȱęȱȱȱǰȱȱȱ
claro defensor actual M. Coltheart, especialista en neuropsicología cognitiva.11 Él postula que existe una modularidad anatómica, modularidad funcional, estabilidad inter-sujetos de los diversos módulos y una rigidez en la
asociación función-cerebro, pues tras un daño la función no se traslada de
área. Edmund T. Rolls es un ejemplo paradigmático de la visión modular
en el ámbito de la neuropsicología emocional que nos ocupa y, más concretamente, dentro del modelo regulatorio.12 Es clara la correspondencia entre
defensa de la modularidad en la neurociencia y de la regulación emocional
a nivel educativo. Este autor sostiene que los sentidos (visión, sabor, olfato y tacto) se forman independientemente, sobre la base de una señal que
progresa siempre hacia adelante y de forma secuencial, de tal forma que la
señal inicial va siendo cada vez es más elaborada, hasta llegar a una señal que
ęȱȱÇǯȱȱÛȱȱȱǰȱȱ£ȱǰȱȱ
a la amígdala y a la corteza órbito frontal para que pueda obtenerse un valor
emocional. Este valor es modulado por la corteza lateral mediante un control
Ȭ . Una vez efectuada esa regulación, la señal se divide y, por un lado,
progresa a otras áreas mediales de la corteza cerebral para la toma de decisiones y el comportamiento habitual, mientras que por otro progresa hacia
el hipotálamo para la respuesta autónoma. En todo momento, el proceso es
de avance, constructivo y sumativo. Aunque el modelo ha recibido diversas
críticas, el autor mantiene su postura.13
Otro ejemplo de visión modular lo constituye la teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner,14 que sostiene que son reconocibles distintos módulos encargados de diversas funciones y que su educación tiene que hacerse
atendiendo a cada una de sus funciones,15 ya que contaríamos con dominios
ÇęȱøȱÇǯ16

11

12

13

14
15

16

ќљѡѕђюџѡ, M., “Modularity and cognition”, en Trends in Cognitive Sciences, núm. 3, vol. 3,
ŗşşşǰȱǯȱŗŗśȬŗŘŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦŗřŜŚȬŜŜŗřǻşşǼŖŗŘŞşȬşǲȱќљѡѕђюџѡ, M., “Assumtions
and methods in cognitive neuropsychology”, en юѝѝ, B. (Ed.), ȱȱȱȱ¢¢ǰ Philadelphia: Taylor & Francis, 2000, pp. 3-22.
ќљљѠ, E. T., “Emotion and decision-making explained: A précis”, en Cortex, núm. 0, vol. 59,
ŘŖŗŚǰȱǯȱŗŞśȬŗşřǯȱĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ¡ǯŘŖŗŚǯŖŗǯŖŘŖ
ќљљѠ, E. T., “Emotion and decision-making explained: Response to commentators”, en CortexǰȱǯȱŜŘǰȱŘŖŗśǰȱǯȱŘŖřȬŘŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ¡ǯŘŖŗŚǯŖŚǯŖŗŖ
юџёћђџ, H., ȱøǱȱȱÇȱȱȱ¤ Barcelona: Paidos, 1998.
юџѐҌю, E., “Neuropsicologúa y educación. De las neuronas espejo a la teoría de la mente”,
en ȱȱÇȱ¢ȱà, núm. 3 vol. 1, 2008, pp. 69-90
іћѧљђџ, K. D., & ѝђљјђ, E. S., “ Core systems in human cognition. In C. von H. and K. R. B.
T.-P.”, en ђѠђюџѐѕǰ B. (Ed.), From Action to Cognition, vol. 164, 2007, pp. 257-264). Elsevier.
ĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦŖŖŝşȬŜŗŘřǻŖŝǼŜŚŖŗŚȬ

98

Metafísica y Persona 16.indd 98

17/03/2017 05:18:29 p.m.

ѢђѣюȱѝџќѝѢђѠѡюȱёђȱђёѢѐюѐіңћȱђњќѐіќћюљ
ђћȱѐљюѣђȱёђȱіћѡђєџюѐіңћȱѦȱюљȱѠђџѣіѐіќȱёђљȱѐџђѐіњіђћѡќ

Un último ejemplo sería la teoría de la inteligencia emocional de Goleman,17 que sostiene que la inteligencia emocional es distinta de lo evaluado
por el cociente de inteligencia, porque moviliza diversos recursos cerebrales.
En su opinión, la amígdala entra en actividad antes de que el córtex pueda
actuar sobre ella. La amígdala “asume el control cuando el neo córtex todavía
no ha llegado a tomar ninguna decisión”18 y, gracias a la actividad reguladora, “el área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico”.19
Así pues, la corteza prefrontal es la “sede del autocontrol emocional, de la
comprensión emocional y de la respuesta emocional adecuada”.20 Es decir,
Goleman sostiene una visión claramente modular y analítica, que deviene en
regulatoria. De hecho, entiende la inteligencia emocional como la habilidad
ȃȱȱȱȱ¢ȱȱȱęàǲȱȱȱȱȱ
de ánimo y mantener la angustia lejos de inundar la capacidad de pensar;
empatizar y esperar”.21 Desde la perspectiva de la regulación emocional se
mantiene también que ésta se debe a que estructuras de alto orden controlan
las inferiores.22

En los estudios de EEG
A nivel de los estudios con el Electro-Encéfalo-Grama (EEG), la visión modular ha tenido una gran acogida. El procesamiento de la señal se ha secuencializado en una serie de etapas.23 En este esquema, la señal se propaga en el
cerebro de manera más o menos uniforme, siguiendo una dirección de atrás
hacia adelante y de abajo hacia arriba. A cada uno de esos estadios se atribuye una función cognitiva, que también procede de menor a mayor grado. La
secuencia sería aproximadamente la siguiente:
Ȋȱ 0-130ms Se trata de señales llamadas tempranas. Son señales de regulación exógena, es decir, no dependen del sujeto, sino del tipo de
señal. Lo que se está evaluando es una cuestión de reactividad biolóǯȱȱȱȱȱ¢ȱȱęȱȱȱȱȱ
a la corteza.
17
18
19
20
21
22

23

ќљђњюћ, D., ȱȱ¢ȱȱȱǱȱȱǰ Barcelona: Grupo Z, 2012.
ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence, New York: Delta Books, 1995, p. 40.
ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence, p. 52.
ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence, p. 351.
ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence, p. 34.
ќѕѠǰȱ ǯȱǯǰȱӕȱюѢњђіѠѡђџǰȱǯȱǯ, ȱȱȬ, en Vohs, K. D. & Baumeister, R. F.
(Eds.), New York, London: The guilford press, 2011, p. 62.
ѢєєǰȱǯȱǯȱӕȱќљђѠǰȱǯȱ ǯȱ . (Eds.), ¢¢¢ȱȱǯȱȬȱȱȱ
and Cognition, Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 1-26.
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Ȋȱ ~200ms. Se trata de una modulación interna y depende de la situación
del cerebro. La función sería la de integrar las formas de lo percibido y
realiza la conexión entre la percepción y la tarea que se le pide al sujeto.
Ȋȱ ~300ms. Aquí se descubren las modulaciones dependientes de la tarea
emocional y de la atención del sujeto. Serviría para ver cómo el sujeto
procesa las emociones.
Ȋȱ ~400ms. Éste es el momento para percibir si se produce una violación
de expectativa semántica, es decir, cuando lo que se observa no coincide con lo esperado. Esto indicaría que el cerebro ha detectado el error.
Ȋȱ ǅŜŖŖǯȱȱȱȱȱȱàȱȱĚȱȱ¢ȱȱñal comienza a amortiguarse.
Ȋȱ ~800ms. Es el momento de la evaluación de la resolución, es decir, si se
ha alcanzado la comprensión de la situación o se sigue detectando error.

En los estudios de fMRI
Los primeros estudios sobre la percepción visual propusieron una visión
modular y constructiva de la visión.24 Ésta consistía básicamente en que la
señal llegaba al colículo y al tálamo. El tálamo se consideraba compartimentado en áreas independientes y con procesamiento en paralelo de la emoción
y la cognición.25 Así pues, tras el tálamo se abrían dos vías independientes.
La vía emocional, con una secuencia de llegada a la amígdala y de ahí al
hipotálamo, para que el sistema autónomo afectara al cuerpo. Por otro lado,
una vía conceptual progresaba hasta la corteza occipital y ahí se bifurcaba en
dos: la vía ventral del ‘qué’ (porque servía para saber qué se está viendo) y la
vía dorsal del ‘dónde’ (porque servía para saber dónde estaba lo que se veía).
Esas dos señales se procesaban por separado y se agrupaban posteriormente.
ȱęȱȱàǯ
Por otro lado, la señal emocional había causado una conmoción corporal
y posteriormente regresaba y alcanzaba a la ínsula, la cual permite ‘sentir
el cuerpo’ y, junto con un procesamiento cortical, se llega 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-

24

25

ѡјіћѠќћǰȱ ǯȱӕȱџюёёіѐјǰȱǯȱ ǯǰ “ ‘Where’ and ‘what’ in visual search”, en Perception, núm. 2,
vol. 18, 1989, pp. 181-189; ћєђџљђіёђџǰȱǯȱ ǯȱӕȱ юѥяѦǰȱ ǯȱǯ, “ ‘What’ and ‘where’ in the human brain, en ȱȱǯ, núm. 2, vol. 4, 1994, pp. 157–65.
џќђћђѤђєђћǰȱ ǯȱ ǯǰȱђџђћёѠђǰȱ ǯȱǯǰȱќљѡђџѠǰȱ ǯȱ ǯȱӕȱќѕњюћǰȱǯȱ ǯ, “The anatomical relationship of the prefrontal cortex with the striatopallidal system, the thalamus and the amygdala: evidence for a parallel organization”, en ȱȱǯ, núm. 85, 1990, pp. 95-116.
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timiento como la evaluación consciente de la conmoción emocional. Estudios
posteriores remarcaban esta diferenciación entre emoción y sentimiento.26
Presentado en esquema, quedaría como sigue:

Como conclusión, indiquemos que la emoción es despertada por algo exterior y funciona de forma reactiva; por tanto, es causa de una serie de reacciones que necesitan ser controladas.

b) Filosofía
La visión reguladora de la emoción necesita de un “yo” fuerte, que ejerce
su control usualmente gracias a la cognición, sobre la realidad emocional. Los
ęàȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱęàȱȱȱȃ¢Ȅȱȱȱtes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel.27ȱȱęàȱȱȱȱ
la potencia que tiene el sujeto. El sujeto es realmente activo en sus acciones,
resaltando sobre todo lo cognitivo.
Para Descartes, ‘el yo sabe’; en Fichte, ‘el yo quiere’; en Schelling, ‘el yo crea
arte’; en Hegel ‘el yo es’; para Husserl, el ‘yo psicológico’ es el yo reducido

26
27

юњюѠіќ, A., Ȃȱǯȱǰȱȱȱȱȱ. London, 1994.
Para una revisión: Dusing, 2002.
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¢ȱ·ȱęȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱ
y cualquier otra acción mental. El yo, el sujeto Idealista, termina siendo un
objeto, ya que sólo sabe de sí mismo a través de su relación con los objetos.28

Es decir, ese “yo” en su potencia se acaba autodestruyendo, pues pierde
su propia condición de sujeto para ser objeto. Esta potencia del “yo” es lo
que encontramos en el Discurso del método de Descartes, y en la Crítica a la
£àȱ y Çȱȱȱ£àȱ¤ǰȱde Kant. Ese “yo” fuerte es deudor de la
ȱ¡ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱęàęǯȱ
ȱȃȱȁȂȱǰȱȱęǰȱ·ȱȱȱȱęÇȱ¢ȱ
su método”.29
Descartes parte de una sospecha clara de ser engañado. El tema del engaño es fundamental para entenderle. Sospecha de todo. Se trata de una postura angustiosa, que busca ser resuelta encontrando seguridad. El afán de
seguridad dirige su planteamiento. Descartes, en el fondo, no quiere conocer
nada y desde luego, si conoce algo, lo conoce al margen de la cognición.30
Kant rinde un tributo a la lógica y a las ciencias empíricas. Éste es su punto
de partida, que no cabe discutir. Desde luego, no se puede reprochar a Kant
ȱȱàȱȱȱǯȱȱȱȱȱęȱȱȱȱ
le hace tener una clara convicción de partida: todo lo que se parezca a ellas
es algo que queda acreditado. El a priori espacio-temporal es deudor de su
valoración de las ciencias.31 La distancia entre lo que conozco y la realidad es
insalvable;32 por eso, mejor proponer un esquema lógico de comportamiento
que se adapta como norma.
ȱȱȱ¡ȱȱȱę£ȱȱȱȱ
lo que no sea “yo”. El “yo” no es discutible, recuerda Descartes. El no-yo es el
ǰȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱęǯȱȱàȱȱ
el no-yo se lleva a cabo en busca de seguridad. Veremos que los psicólogos
que están a la base de la regulación emocional requieren de un “yo” bien
fuerte, recordando a Kant.

28

29

30
31

32

џңћ, J. V., “Leonardo Polo’s integrative dynamic as a philosophical framework for understanding neuroscience”, en Journal of Polian Studies, núm. 2, 2015, pp. 109-133.
ќџюѧңћǰȱǯǰȱȃȱȱȱęàǯȱȱ¢ȱȄǰȱȱStudia Polaina, núm. 1, vol. 5, 2003,
pp. 241-262
ќџюѧңћ, R., “La soledad de Descartes y la razón como postulado”, núm. 1, vol. 9, 2007, pp. 23-46.
юџѐҌюȱ ќћѧѨљђѧ, J. A., “El límite mental y el criticismo kantiano”, en Studia Polaina, vol. 7,
núm. 1, 25-40.
юџѐҌюȱ ќћѧѨљђѧ, J. A., “Empirismo y facticidad en la Crítica de la razón pura: una interpretación desde Polo”, en Studia Polaina, vol. 16, núm. 1, 2014, pp. 25-46.
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c) Psicología
La regulación emocional es el paradigma dominante tanto en las teorías
de la auto-regulación,33 de la psicología positiva34 o en su aplicación a las organizaciones (POS Positive Organizational Scholarship)35 o en los estudios de
la inteligencia emocional.36
Las teorías de la autorregulación propugnan el control sobre uno mismo37
y es, sin lugar a dudas, la aproximación dominante al tema, como puede
verse en los manuales de referencia.38 Y es el elemento de referencia en la
maduración de los jóvenes universitarios.39 Auto-control que se valora como
“siempre positivo”, incluso en los casos extremos.40 El término expresa los
ȱȱȱȱȱȱȱȱȬęȱȱȱ¡ȱǰȱ¡ǰȱęÇȱȱȱȱȱȱ¡cia de ciertos sentimientos.41 Regulación que podrá ser explícita o implícita42

33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

џќѠѠ, J. J., ȱȱȱ, New York, London: The Guilford Press, 2014; ќѕѠǰȱ
ǯȱǯǰȱӕȱюѢњђіѠѡђџǰȱǯȱǯ, ȱȱȬǯ
ђљієњюћ, M. E., “Positive psychology, positive prevention, and positive therapy”, en Handȱȱȱ¢¢ǰȱǯȱŘǰ 2002, pp. 3-12; ђљієњюћ, M. E., ȱǱȱȱȱ
 ȱȱ¢¢ȱȱ£ȱ¢ȱȱȱȱęǰ Simon and Schuster, 2004.
юњњђџќћǰȱ ǯǰȱѢѡѡќћǰȱ ǯȱӕȱѢіћћǰȱǯȱǯǰ ȱ£ȱǯȱȱȱȱ
 ȱǰȱȱǱȱĴȬ ȱȱ ǯǰȱŘŖŖřǯ
юџȬћǰȱǯǲȱџюћђљǰȱǯǲȱђћяѢџєǰȱǯȱǯȱӕȱђѐѕюџюǰȱ., “Emotional and social intelligence”, en
ȱǱȱ ¢ȱ, núm. 223, 2004; ќѦюѡѧіѠǰȱǯȱǯǲȱѡѢяяѠǰȱǯȱǯȱӕȱюѦљќџǰȱǯȱ.,
“Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management
education”, en ¢ȱȱȱȱǭȱǰ núm. 2, vol. 1, 2002, pp. 150-162;
ќѦюѡѧіѠ, R. E., “Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence”, Journal of
Management Development, num. 9, vol. 28, 2009, pp. 749-770; ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence; ќљђњюћǰȱǯǲȱќѦюѡѧіѠǰȱǯȱӕȱѐ ђђǰȱ., ȱǱȱȱȱ ȱȱȱ
intelligence, Harvard Business Press, 2013; юѦђџǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ӕȱ юљќѣђѦǰ P., “What is emotional
inteligence?”, en юљќѣђѦǰ P. & Sluyter, D. (Eds.), Emotional Development And Emotional IntelliǱȱȱ ǰȱNew York: BasicBooks, 1997, pp. 3-31; ђѠѡџђǰȱ ǯȱǯǲȱ Ѣіљǰȱǯǲȱ
ќѝђѠǰȱǯȱǯǲȱюљќѣђѦǰȱǯȱӕȱ іљȬљюџѡђǰȱǯ, “Emotional intelligence and social and academic
adaptation to school”, en , núm. 18, 2006, pp. 112-117.
ќѕѠǰȱ ǯȱǯǰȱӕȱюѢњђіѠѡђџǰȱǯȱǯ, ȱȱȬ, p. 2.
џќѠѠ, J. J., ȱ ȱ ȱ ; ќѕѠǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ӕȱ юѢњђіѠѡђџǰȱ ǯȱ ǯ, ȱ ȱ
Ȭǯ
ђџџѦ, W. G., ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢, San Francisco: Jossey-Bass, 1998.
юћєћђѦǰȱ ǯȱǯǰȱюѢњђіѠѡђџǰȱǯȱǯǰȱӕȱќќћђǰȱǯȱ., “High self-control predicts good adjustment,
ȱ¢ǰȱĴȱǰȱȱȱȄǰȱȱJournal of Personality, núm. 2, vol. 72,
ŘŖŖŚǰȱǯȱŘŝŗȮřŘŚǲȱȱȱȱȱȱǯȱřŗřǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗŗŗȦǯŖŖŘŘȬřśŖŜǯŘŖŖŚǯŖŖŘŜřǯ¡
љёюќ, A., “The Future of Emotion Regulation Research : Capturing Context”, en Association
ȱ¢¢ȱǰȱøǯȱŘǰȱǯȱŞǰȱŘŖŗřǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗŝŝȦŗŝŚśŜşŗŜŗŘŚśşśŗŞ
ѦѢџюјǰȱǯǰȱ џќѠѠǰȱ ǯȱ ǯȱӕȱѡјіћǰȱǯǰ “Explicit and implicit emotion regulation: a dual-process
framework”, en ȱǭȱ, núm. 3, vol. 25, ŘŖŗŗǰȱǯȱŚŖŖȬŚŗŘǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŞŖ
/02699931.2010.544160
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y omnipresente en todas sus propuestas,43 pudiéndose centrar en el cambio
ȱȱàȱȱȱȱàȱȱȱȱęǯ44
Pero sea como fuere, el objetivo se concreta siempre en actuar modulando la
propia respuesta.45
La psicología positiva y su aplicación en organizaciones (POS) hacen la misma apuesta regulatoria. La propuesta de la psicología positiva puede verse en el trabajo de Seligman.46 Se estudian los rasgos positivos individuales
que facilitan el desarrollo para alcanzar el bien-estar. Este proceso requiere
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱȱęǯ47
La misma dinámica se encuentra en su aplicación organizacional,48 donde el
autocontrol cognitivo garantiza el éxito. Ésta es la perspectiva con la que se
comprenden todas las características humanas. Por ejemplo, se entiende la
transcendencia como la capacidad de superar las circunstancias.49 Y la motiàȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱęcación para alcanzarlos.50
La inteligencia emocional nacida en 1990,51 con una amplia acogida52 aunque
con diversas interpretaciones,53 se encuadra perfectamente en el paradigma
43

44

45

46

47
48
49
50

51

52

53

џќѠѠ, J. J., “Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects”, en ¢ȱ quiryǰȱǯȱŘŜǰȱøǯȱŗǰȱŘŖŗśǰȱǯȱŗȬŘŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŞŖȦŗŖŚŝŞŚŖǯŘŖŗŚǯşŚŖŝŞŗǲȱѢљљǰȱǯȱǯȱ
ӕȱљёюќǰȱ., “New Directions in the Science of Emotion Regulation”, en Current Opinion in
¢¢ǰȱøǯȱřǰȱ£ȱȱŘŖŗśǰȱǯȱŗȮŗŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ¢ǯŘŖŗśǯŖřǯŖŖş
џќѠѠ, J. J., “Emotion Regulation…”; Ѣљљǰȱǯȱǯȱӕȱљёюќǰȱ., “New Directions in the Science
of Emotion Regulation”.
џќѠѠ, J. J., “The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review”, en  ȱ
ȱ ȱ¢¢, núm. 3, vol. 2 ,2008, pp. 271–299; џќѠѠ, J. J., “Emotion Regulation…”
ѢѐјѤќџѡѕǰȱǯȱǯǲȱѡђђћǰȱǯȱǯȱӕȱђљієњюћǰȱǯȱǯȱǯǰ “Positive psychology in clinical practice”, en ǯȱǯȱǯȱ¢ǯǰȱøǯȱŗǰȱŘŖŖśǰȱǯȱŜŘşȮŜśŗǯȱĴǱȦȦǯȦǱȱŗŖǯŗŗŚŜȦrev.clinpsy.1.102803.144154; ђљієњюћ, M. E. & ѠіјѠѧђћѡњіѕюљѦі, M., “Positive psychology:
An introduction”, en ȱ¢ȱ, núm. 1, vol. 55, 2000, p. 5; ђљієњюћ,
M. E., “Positive psychology…”; ђљієњюћ, M. E., ȱǳ
ѢѐјѤќџѡѕǰȱǯȱǯǲȱѡђђћǰȱǯȱǯȱӕȱђљієњюћǰȱǯȱǯȱǯǰ “Positive psychology in clinical practice”.
юњњђџќћǰȱ ǯǰȱѢѡѡќћǰȱ ǯȱӕȱѢіћћǰȱǯȱǯǰ ȱ£ȱǯ
юњњђџќћǰȱ ǯǰȱѢѡѡќћǰȱ ǯȱӕȱѢіћћǰȱǯȱǯǰ ȱ£ȱǰȱp. 122.
ћѦёђџǰȱ ǯȱ ǯǲȱ юџџіѠǰȱ ǯǲȱћёђџѠќћǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ќљљђџюћǰȱ ǯȱǯǲȱ џѣіћєǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ієњќћǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ
юџћђѦǰȱǯǰȱȃȱ ȱȱȱ ¢ǱȱȱȱȱȱȱȬěȱ
measure of hope”, en ȱȱ¢ȱȱȱ¢¢ǰ núm. 4, vol. 60, 1991, p. 570;
ћѦёђџǰȱǯȱǯǲȱђљёњюћǰȱǯȱǯǲȱюѦљќџǰȱ ǯȱǯǲȱѐѕџќђёђџǰȱǯȱǯȱӕȱёюњѠǰȱǯȱ ǯǰ “The roles of
hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths”, en Applied and Preventive
¢¢ǰ núm. 4, vol. 9, 2000, pp. 249–269, la cita proviene de la p. 253.
юѦђџǰȱ ǯȱǯǰȱіюќљќǰȱǯȱӕȱюљќѣђѦǰȱǯǰȱȱěȱȱȱȱȱ
stimuli. A component of emotional intelligence.pdf. Journal of Personality Assessment, 1990.
ќѦюѡѧіѠǰȱǯȱǯȱӕȱююѡѐіќєљѢǰȱ. “A 20-year view of trying to develop emotional, social and
cognitive intelligence competencies in graduate management education”, en Journal of Management Development, núm. 1, vol. 27, 2008, pp. 92–108; ќљђњюћǰȱǯǰȱќѦюѡѧіѠǰȱǯȱӕȱѐ ђђǰȱǯǰ
ȱǱȱȱȱ ȱȱȱ, Harvard Business Press, 2013.
ќѦюѡѧіѠǰȱǯȱǯǰȱќѐѕѓќџёǰȱ ǯȱӕȱ юѐјǰȱǯȱ ǯǰȱȃȱȱ ȱ¢ȱěrentiated leadership roles”, en Frontiers in Human Neuroscience, núm. 8, marzo de 2014, p. 114.
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regulatorio. Uno de sus grandes representantes es Goleman,54 quien tomando
ȱȱȱȱÇęȱȱȱȱȱȱȱ
áreas emocionales cerebrales que se imponen a las áreas racionales cerebrales
son profundas y claramente regulatorias. El proceso de maduración requiere
que lo cognitivo tome el control de lo emocional, siendo la habilidad para suprimir las emociones el objetivo esencial de la auto-regulación.55 Como puede
verse, las emociones son entendidas como fuerzas que dirigen al sujeto y necesitan ser reguladas para que el individuo alcance sus objetivos.56
En resumen, en todos los modelos aparece el problema emocional, y
como solución se propone el desarrollar una competencia del control de la misma.
Así se ve en la inteligencia emocional,57 en la psicología positiva en adultos58
y en su versión organizacional59 o en los modelos auto-regulatorios.60
En todos ellos las emociones causan estados que necesitan ser regulados. El
objetivo de esta condensada explicación es mostrar la evidencia de que el modelo dominante es la regulación emocional, porque las emociones son vistas
como .
Hasta ahora hemos analizado los psicólogos que se centran en la educación
emocional, pero también hace falta conceptualizar los psicólogos que tratan el
desarrollo humano en general y que resultan relevantes para nuestro tema.
Robert Kegan, que actualiza la propuesta de Piaget, a quien pone muchas
veces como ejemplo, marca con claridad la división sujeto-objeto. Además, en
la medida en que el sujeto avanza en su desarrollo, la distancia sujeto-objeto
se hace mayor. La distinción es el origen de todo: “la diferenciación siempre
precede a la integración” (p. 326). Sujeto es lo que se es en un momento determinado, es él desde donde se ejerce la maestría; y objeto es fundamentalȱȱȱȱȱǯȱęȱȱȱȱȃaquellos elementos de nuestro
ȱ ȱ ȱ £àȱ ȱ ȱ ȱ Ě¡ǰȱ £ǰȱ ȱ
o no operar sobre” (p. 32); y sujeto como “aquellos elementos de nuestro conoci-

54
55
56

57

58

59
60

ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŗŗŚǲȱќѦюѡѧіѠǰȱǯȱǯȱӕȱююѡѐіќєљѢǰȱ. “A 20-year view of
trying to develop emotional…”.
Ver ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence.
ќљђњюћ, D., Emotional Intelligence, p. 143.
ѢџюѣђћǰȱǯȱӕȱюѢњђіѠѡђџǰȱǯȱ., “Self-regulation and depletion of limited resources: does
self-control resemble a muscle?”, en ¢ȱǯ, núm. 2, vol. 126, 2000, pp. 247–59.
ќѦюѡѧіѠǰȱǯȱǯǲȱѡѢяяѠǰȱǯȱǯȱӕȱюѦљќџǰȱǯȱ., “Learning cognitive…”; ќљђњюћ, D., Emotional
Intelligence; ќљђњюћǰȱǯǲȱќѦюѡѧіѠǰȱǯȱӕȱѐ ђђǰȱ., ȱǳ
ђљієњюћ, M. E. & ѠіјѠѧђћѡњіѕюљѦі, M., “Positive psychology…”; ђљієњюћ, M. E., “Positive psychology…”; ђљієњюћ, M. E., ȱǳǲ ћѦёђџǰȱǯȱǯǰȱȱǯǰȱ“The will and
the ways…”; ћѦёђџǰȱǯȱǯǰȱȱǯǰȱ“The roles of hopeful thinking…”.
юњњђџќћǰȱ ǯǰȱѢѡѡќћǰȱ ǯȱӕȱѢіћћǰȱǯȱǯǰ ȱ£ȱǯ
џќѠѠ, J. J., ȱ ȱ ȱ ; ќѕѠǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ юѢњђіѠѡђџǰȱ ǯȱ ǯ, ȱ ȱ
self-regulation.
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ȱȱȱ£àȱȱȱęȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱtados en” (p. 32). Es decir, nosotros somos sujeto y tenemos el objeto. El objeto
es aquello sobre lo que el sujeto ejerce su actividad y así consigue dominarlo
y manipularlo. En esta dinámica se construye todo: “Todo principio está consȱȱȱàȱȬȄ (p. 33)ǯ Así se puede ejercer el control:
“ȱȱȱȱàȱȱ¢ȱȮȱǰȱǰȱȱ¢ȱȱȱȱȱ¡ǰȱȱ¢ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȮȱ
es de nuevo una demanda del cuarto orden de conciencia” (p. 133). La potencia del
yo se va haciendo cada vez más evidente, ya que el yo “es una ideología, una
identidad interna, una propia autoría que puede coordinar, integrar, actuar sobre,
ȱȱȱǰȱǰȱǰȱ£ǰȱǰȱǰȱȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȄ (p. 185).
Suzanne Cook-Greuter61 ampliará la teoría del desarrollo, gracias a un
proceso de síntesis de Jane Loevinger,62 enraizado en la teoría psicoanalista.
El proceso sintético también es bien claro en Cook-Greuter, pues lo entiende
como una secuencia que parte del pre personal (A), al que sucede el personal (no-A) y se resuelve en el transpersonal (B). La persona va ganando en
identidad por un proceso que culmina en el estadio personal, que incluye los
estadios convencionales y post-convencionales, para desde ahí hacer un camino de difusión personal que culmina con la oblación diluyente de la propia
persona.63ȱȱȱȱȱàȱęȱȱ¢ȱȱȱàȱȱȱ
la consciencia cósmica. Pues en la época personal la distancia sujeto objeto
es muy fuerte, pero a medida que se avanza en ese camino de liberación, la
barrera conocido-conocedor se pierde. La ruptura de las barreras de la distinción se van extendiendo hasta llegar a un momento en el que “bien y mal, vida
¢ȱǰȱ£ȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
algo que se requieren” (p. 235). Se inicia un proceso de “fusión” (p. 236); se trata
de un camino de iluminación (p. 239).
Richard Ryan ha trabajado muchas veces junto con Edward L. Deci, proponiendo el camino de auto-determinación como el propio de la maduración
personal.64 Una buena presentación de su propuesta la encontramos en el

61

62

63
64

ќќјȬ џђѢѡђџǰȱǯǰ “Mature Ego Development: A Gateway to Ego Transcendence?”, en Journal
of Adult Development, núm. 4, vol. 7, ŘŖŖŖǰȱǯȱŘŘŝȮŘŚŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŘřȦǱŗŖŖşśŗŗŚŗŗŚŘŗ
ќђѣіћєђџǰȱ ǯǰ “Theories of Ego Development”, en ђџєђџǰȱǯ (Ed.), Ȭȱ¢¢ǯȱȱȱǰȱ ȱ¢Ǳȱ ȱěǰȱŗşŜşǰȱǯȱŞřȬŗřśǯ
ќќјȬ џђѢѡђџǰȱǯǰ “Mature Ego Development…”.
ђѐіǰȱǯȱӕȱѦюћǰȱǯȱǯǰ “The importance of autonomy and Development of wellbeing”, en B.
W., Sokol.; Grouzet, F. M. & Müller, U. (Eds.), Self-regulation and autonomy, NewYork: Cambridge University Press, 2013; ђѐіǰȱǯȱǯȱӕȱѦюћǰȱǯȱǯǰ “Overview of self-determination theory:
An organismic dialectical perspective”, ȱȱȬȱ, 2002, pp. 3-33
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trabajo de referencia,65 en el que propone una contextualización que trata de
ser dinámica y añade ciertos elementos de sistemacidad, pues considera que
la maduración no se produce por la simple actuación del sujeto, sino gracias a
una gran interrelación con el medio social. De hecho Ryan critica la rigidez de
Piaget por ignorar estos aspectos sociales o ambientales. Propone que la maduración comporta la integración en tres dimensiones, que llama integración
motivacional, internalización e integración emocional. Pero esta integración
no es posible sin una serie de condicionamientos sociales, denominados “necesidades psicológicas”, que son la autonomía, la competencia y los lazos de
relación entre las personas. El éxito de este proceso madurativo se descubre
ȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱ
misma. Sigue con una visión centrada en el yo, pues ese yo va ampliando su
campo de determinación dominio tras dominio, y acaba volviendo a poner el
self en un pedestal, incurriendo en un voluntarismo, que parece funcionar al
margen de la emoción y la razón.66ȱȱǰȱȱęȱȱǰȱȱȱȱ
uno decida, no importa qué decida.67
Como recapitulación de esta parte vemos la correspondencia lógica que
hay entre todas estas propuestas. Un yo fuerte que actúa por su cognición y/o
voluntad para regular todo a su alrededor y alcanzar así sus objetivos.

řǯȱȱȱȱȱ¤ȱÇęȱ¢ȱ
£àȱȱȱȱÇęȱ
a) Pegas de la neurociencia actual al modelo modular
en la experimentación con EEG
Hemos visto cómo los descubrimientos hechos con el EEG sustentaban la
visión analítica y asumían una secuencia bastante rígida, donde las etapas últimas dependen de cómo se hayan resuelto las anteriores. Los primeros estudios al respecto apoyaban esta visión. Por ejemplo, para el estudio de la N400
(onda negativa a los 400ms) es paradigmática la investigación de referencia,68

65

66
67
68

Ѧюћǰȱǯȱǯ, “Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes”, en Journal of
Personality, núm. 3, vol. 63, 1995, pp. 397–427.
Ѧюћǰȱǯȱǯ, “Psychological Needs…”, p. 419.
ђѐіǰȱǯȱӕȱѦюћǰȱǯȱǯǰ “The importance of autonomy…”.
ѢѡюѠǰȱǯǰȱӕȱ іљљѦюџёǰȱǯǰȱȃȱȱǱȱȱȱĚȱȱ
Incongruity”, en ǯȱ ȱ, núm. 4427, vol. 207, 1980.
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pues muestra que si el sujeto leía frases como “se untó el pan con mantequilla” o “se untó el pan con њюћѡђўѢіљљю” salían ondas con cierta similitud y,
desde luego, ningún pico a los 400ms, 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 amplitud y negativa. Se
trataba de una violación semántica.
Hasta aquí la visión modular aparecería como una suposición correcta,
por cuanto explicaba muy bien los datos entonces disponibles. La investigación progresa y una nueva serie de experimentos contradice la visión modular, pues rompe esa secuencia de dentro a fuera (primero subcortical y luego
cortical), y de atrás hacia adelante (de corteza occipital a corteza prefrontal):
Ȋȱ Se descubre que la señal es modulada por estímulos sociales, generando una N170, es decir, mucho antes de lo esperado.69
Ȋȱ Variaciones emocionales se perciben a los 120ms y en P450.70 También
a los 100, 200, 400, 600 y 800ms.71 Se descubre una modulación del impacto emocional de la comida en la corteza prefrontal lateral y sobre
el occipital a los 100-150ms y sobre la corteza prefrontal medial sobre
los 450-500ms.72
Ȋȱ Fenómenos de percepción consciente se perciben a los 80, 100 y 200ms
según diversos autores.73
Ȋȱ Se evidencia que a zonas de la corteza prefrontal la señal ya ha llegado
sobre los 50 ms y además se ve con claridad que el avance de la señal
no es ordenadamente de atrás hacia adelante: más bien, no sigue ninguna secuencia.74
Ȋȱ Se descubre que la categorización del objeto percibido (decir si se ve
un animal o una cosa), que depende del contexto y requiere amplios

69

70
71
72

73

74

ђџђѐђёюǰȱǯǲȱіѧюџџќǰȱ ǯǲȱюљёіѣіюǰȱǯǲȱђџіѐǰȱǯǲȱ Ѣџѡюёќǰȱǯȱӕȱ яѨҟђѧǰȱǯ, “Reconocimiento de
emociones: Estudio neurocognitivo”, en ¡ǯȱȱȱÇ, núm. 18, vol. 2, 2010, pp. 29-64.
ђџђѐђёюǰȱǯȱȱǯǰ “Reconocimiento de emociones…”.
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ
џђђћіћєǰȱǯȱ ǯǰȱђђǰȱǯȱӕȱюѡѕђџǰȱ., “A dual process for the cognitive control of emotional
ę : implications for emotion regulation and disorders of emotion”, en Frontiers in
Human Neuroscience, núm. 8, ȱȱŘŖŗŚǰȱǯȱŘŖŗřȮŘŖŗŚǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖřŞȦǯŘŖŖŞǯŜś
ђљљќћіǰȱǯǲȱќљіћюǰȱǯǲȱђћюǰȱǯǲȱќџџђѠǰȱǯǲȱіћєђџǰȱǯȱӕȱќёџҌєѢђѧǰȱǯǰȱȃSynchronization
of neural activity across cortical areas correlates with conscious perception”, en ȱ ȱ
of Neuroscience Ǳȱ ȱ Ĝȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ , núm. 11, vol. 27, ƀžžƅ, pp.
ŘŞśŞȮŜśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯŚŜŘřȬŖŜǯŘŖŖŝ
ђѠѠќюǰȱǯȱӕȱёќљѝѕѠǰȱǯǰȱȃEmotion processing and the amygdala: from a ‘low road’ to ‘many
Ȃȱȱȱȱęǰȱȱȱȱǯǰ núm. 11, vol. 11, 2011, pp.
ŝŝřȮŝŞřǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖřŞȦŘşŘŖǯ
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Ȋȱ
Ȋȱ
Ȋȱ

Ȋȱ

diálogos corticales entre el prefrontal y el temporal, tiene lugar a los
70ms de la aparición del sonido.75
ȱ ȱ ŗŖŖȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ȱ
inspira ver a otra persona.76
ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
separado,77 lo cual es contradictorio con el supuesto de que cada sentido
se procesa por separado. Además, esto es evidente desde los 100 ms.78
ȱàȱȱęȱȱ¤ȱȱȱȱȱŘŗȱǯ79 Más adelante
ȱȱøǰȱȱ£ȱȱȱàȱȱęȱ
ȱ£ȱȱȱ£ǰȱȱȱęÇǰȱȱȱàȱǰȱ
que en 21 ms la señal ha llegado y vuelto desde la corteza, por lo que
contradice la visión modular.
La mentalidad de la persona causa variaciones en la percepción del estímulo desde los 150ms y en la evaluación de la acción desde los 100ms.80

Todos estos estudios recientes contradicen radicalmente la visión analítica
y rompen el esquema secuencia de funcionamiento cerebral, mostrando así la
ęȱȱȱàȱǯ

b) Pegas de la neurociencia actual al modelo modular
en la experimentación con fMRI
Hoy en día, aunque esta visión jerárquica y de progreso hacia adelante
se mantiene,81 se evidencian procesos que la cuestionan seriamente. Veamos

75

76

77

78

79

80

81

ђѦǰȱǯǰȱ џќќњђћǰȱ ǯȱ ӕȱ ќџњіѠюћќǰȱ ǯǰ “How learning to abstract shapes neural sound representations, en Frontiers in Neuroscience, núm. Şǰȱ ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗřŘǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fnins.2014.00132
ђџћќћǰȱǯȱ ǯȱǯǰȱѢѡѕђџљюћёǰȱǯȱǯȱǯǰȱќѢћєǰȱǯȱǯȱӕȱ юџѡљђѦǰȱǯǰȱȃȱęȱsions from highly variable facial images”, en ȱȱȱȱ¢ȱȱ,
núm. 32, vol. 111, ŘŖŗŚǰȱǯȱřřśřȮřřŜŗǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŝřȦǯŗŚŖşŞŜŖŗŗŗ
іѠѐѕќѓѓǰȱǯǰȱђћѡєџюѓǰȱ ǯǰȱіљєџюњњǰȱǯǰȱѡюџјǰȱǯǰȱ џҿєђџǰȱǯȱӕȱѢћѧђџѡǰȱ ǯǰ “Anticipating
ȱěȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡Ȅǰȱ
en Brain and Cognitionǰȱ Çǯȱ şŘǰȱ ŘŖŗŚǰȱ ǯȱ řşȮŚŝǯȱ ĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ
bandc.2014.09.010
юєюћќѣіѐѕǰȱǯȱӕȱѐѕѢњюјђџǰȱ ǯǰ “Audiovisual integration for speech during mid-childhood:
Electrophysiological evidence”, en ȱȱǰȱøǯȱŗřşǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱřŜȮŚŞǯȱĴǱȦȦǯ
ȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖşǯŖŗŗ
ѐљќћюћǰȱ ǯǰȱ юѣюћюѢєѕǰȱ ǯǰȱ ӕȱ Ѣџѡѧǰȱ ǯȱ ǯǰ “Guarding the gateway to cortex with attention in visual thalamus”, en Nature, núm. 7220, vol. 456, ŘŖŖŞǰȱ ǯȱ řşŗȮŚǯȱ ĴǱȦȦǯ
org/10.1038/nature07382
ѐѕџќёђџǰȱ ǯȱǯǲȱќџюћǰȱǯȱǯǲȱќћћђљљюћǰȱǯȱǯȱӕȱќѠђџǰȱ ǯȱǯǰȱȃȱȱěȱ
on cognitive control: A neurobehavioral investigation”, en ȱ¢¢, núm. 103C,
ŘŖŗŚǰȱǯȱŘŝȮřŝǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ¢ǯŘŖŗŚǯŖŞǯŖŖŚ
e.g. ќљљѠ, E. T., “Emotion and decision-making explained…”; 2014b, 2014c.
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algunos artículos que ponen en tela de juicio la teoría constructiva de la visión que llevaba a que la conceptualización del objeto (la vía ventral percibía
el “que” se ve, y la dorsal el “donde” se ve), la emoción despertada y el sentimiento, avanzaran por caminos separados.
Ȋȱ Diversos experimentos muestran que el movimiento no es detectado
en dorsal si no es objetivo de la tarea;82 y que el color es detectado en
vía dorsal cuando está asociado a un lugar.83
Ȋȱ El diseño del experimento hace que cambie la activación cerebral, y
ȱȱęȱȱȱȱÇȱȱȱȱàȱȱversas redes frontoparietales.84
Ȋȱ Ver pasivamente no supone actividad del parietal, sino que se requiere de
un ejercicio de atención para su actividad,85 luego no es algo automático.
Ȋȱ La orientación espacial se da ya en el núcleo geniculado lateral (LGN)
y no en el occipital, como dice la visión modular. Esto es debido al
 que LGN recibe del córtex.86
Ȋȱ Nuestra visión es predictiva, vemos esperando encontrar algo en concreto. El ojo realiza movimientos rápidos hacia diversos puntos (movimientos sacádicos) y esa es la poca información de la que se dispone,
pues lo que propiamente hace es una predicción, a partir de las experiencias pasadas, y una comprobación.87
Ȋȱ El título del siguiente artículo es muy sugestivo: “Why vision is not
both hierarchical and feedforward”,88 y contradice directamente la visión clásica constructivista. Su propuesta es que la percepción es global e interactiva en lugar de jerárquica y de avance.
Ȋȱ Las llamadas líneas dorsales y ventrales presentan amplias conexiones gracias al fascículo vertical occipital, que parece clave para la
àȱȱÛȱȱȱȱȱęȱȱȱ

82

83

84
85
86

87

88

яќѠǰȱ ǯȱӕȱџђђёњюћǰȱǯȱ ǯǰȱȃDynamic Integration of Task-Relevant Visual Features in Posterior Parietal Cortex”, en Neuron, øǯȱŜǰȱǯȱŞřǰȱŘŖŗśǰȱǯȱŗŚŜŞȮŗŚŞŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ
neuron.2014.08.020
ќџяђѡѡюǰȱ ǯǰȱ ӕȱ ѕѢљњюћǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃȱ ȱ Ȭȱ ȱ Ȭȱ Ĵȱ
in the brain”, en ȱ  ǯȱ , núm. 3, vol., 3, ŘŖŖŘǰȱ ǯȱ ŘŖŗȮŗśǯȱ ĴǱȦȦǯ
org/10.1038/nrn755
ќџяђѡѡюǰȱǯǰȱӕȱѕѢљњюћǰȱ ǯȱ., “Control of goal-directed…”.
яќѠǰȱ ǯȱӕȱџђђёњюћǰȱǯȱ ǯǰȱȃDynamic Integration…”.
іћєǰȱǯǲȱџюѡѡђǰȱǯȱǯȱӕȱќћєǰȱǯǰȱȃĴȱȱȱȱȱȱȱȱculate nucleus”, en Nat Neurosci, advance on, ŘŖŗśǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖřŞȦǯřşŜ
ђџѤієǰȱǯǰȱӕȱѐѕћђіёђџǰȱǯȱǯǰȱȃPredicting object features across saccades: Evidence from
object recognition and visual search”, en ȱȱ¡ȱ¢¢, núm. 5, vol. 143,
2014, pp. 1903–1922.
ђџѧќєǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ љюџјђǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃWhy vision is not both hierarchical and feedforward”,en Frontiers in Computational Neuroscience, núm. 135, vol. 8, ŘŖŗŚǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fncom.2014.00135
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ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ęȱ ǰ89 por lo que su
funcionamiento natural es integrado.
Ȋȱ Es interesante la editorial90 en la que presenta 19 artículos inéditos y
publicados en relación con la editorial para investigar hasta qué punto
la visión sigue un proceso de construcción lineal y jerárquica (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   (la construcción paso a paso del objeto visionado
partiendo de lo simple y por composición llegar a lo complejo y comǼȱȱęǰȱęȱȱȱȱȱàȱ
top-down o atención. En la misma línea siguen publicándose artículos que muestran que el reconocimiento de objetos es dependiente de
cuestiones de contorno y atencionales top-down.91
La visión modular presupone la actividad cerebral se pone en marcha con
el estímulo, pero esto no es correcto. El cerebro está siempre activo. El cerebro
está en un estado continuo de valoración del entorno. No hace falta pedirle
al sujeto que realice valoraciones, sino que el cerebro de forma natural las
realiza. Además, esas valoraciones son tenidas en cuenta para las decisiones
futuras.92 Incluso cuando la persona duerme, el cerebro sigue distinguiendo
las señales conceptualizadas, según lo ya aprendido.93

c) Visión alternativa de la neurociencia actual:
visión integradora y dinámica
Creemos que la neurociencia actual evidencia que los procesos dinámicos
pueden conceptualizarse con la palabra integración-sincronización. Presen-

89

90

91

92

93

юјђњѢџюǰȱ ǯǲȱ ќјђњǰȱǯǲȱ іћюѤђџǰȱ ǯǲȱ ђюѡњюћǰȱ ǯȱ ǯǲȱ юћёђљљǰȱ ǯȱǯȱ ӕȱ ђѠѡіљљіǰȱ ǯǰȱ ȃA
ȱ ȱȱĴȱ ¢ȱ ȱȱȱȱȱ¡ȄǰȱȱCerebral
Cortex, ŘŖŗśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşřȦȦŖŜŚ
ќёџієѢђѧȬюћѐѕђѧǰȱ ǯȱ ǯǲȱ юљљюѕǰȱ ǯȱ ӕȱ ђќћюџёіѠǰȱ ǯǰȱ ȃEditorial: Hierarchical object representations in the visual cortex and computer vision”, en Frontiers in Computational Neuroscience, ŘŖŗśǯȱ ȱ ȱ ĴǱȦȦ
ǯǯȦ Ȧ¡ǯ
aspx?s=237&name=computational_neuroscience&ART_DOI=10.3389/fncom.2015.00142
юѦљќџǰȱ ǯȱǯȱǯǲȱюїѠіѐǰȱ ǯȱӕȱџюѡѡǰȱ ǯǰȱȃȬȱȱȱȱȱĴȱȱ ĴȄǰȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ǭȱ ¢¢ǰȱ ŘŖŗŜǰȱ ǯȱ ŗȮŞǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřŝśŞȦ
s13414-016-1074-y
ќёђǰȱǯǲȱђћћђѡѡǰȱǯǲȱѡюѕљǰȱ ǯȱӕȱѢџюѤѠјіǰȱǯǰȱȃȱĴȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱĴȄǰȱȱȱ, núm. 10, vol.
9, ǯȱŗŖşŖŝŖǰȱŘŖŗŚǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗřŝŗƖŘǯǯŖŗŖşŖŝŖ
ќѢіёђџǰȱ ǯǲȱ ћёџіљљќћǰȱ ǯǲȱ юџяќѠюǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ќѢѝіљǰȱ ǯȱ ӕȱ ђјіћѠѐѕѡђіћǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃInducing
Task-Relevant Responses to Speech in the Sleeping Brain”, en Current Biology, núm. 18, vol.
24, ŘŖŗŚǰȱǯȱŘŘŖŞȮŘŘŗŚǯȱĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖŞǯŖŗŜ
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taremos resumidamente una serie de descubrimientos que están urgiendo a
la visión dinámica y sistémica. Esta propuesta ha sido ya tratada por neuroÇęȱȱǯ94
Se sabe desde hace mucho tiempo que el cerebro es un sistema conexional,
y que la forma como se organiza ese sistema conexional es de gran relevancia para conocer su funcionamiento. No obstante, dado que en el cerebro esȱ¢ȱàȱȱĚȱǰ95 no es adecuado sacar
conclusiones rápidas del conocimiento estructural. Pero precisamente por la
¡ȱȱȱĚȱǰȱȱȱȱȱȱȱlevancia, pues lo que existe es el resultado de la interacción pasada entre la
estructura y la función.
ȱȱ¢ȱȱÛȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ
humano imprime en sus acciones a la hora de realizar un mapeo estructural
de las funciones cognitivas. La inclusión de la intencionalidad es otro motivo
por el que no es posible hacer una asociación función-estructura.96ȱȱęmación procede del ‘enactivismo’ que critica duramente visiones reductivas
de la mente y señala que es necesario incluir una serie de términos para su
àȱǱȱÇǰȱęǰȱȱȱǰȱǰȱtidad, corporalización, cognición, experiencia, intencionalidad.97 La misma
observación se plantea desde la teoría de sistemas dinámicos.98
Hoy puede decirse que una gran cantidad de evidencias sugieren que los
procesos de integración y las dinámicas de interacción a través de múltiples
regiones y sistemas son la base de los procesos cognitivos, como el reconocimiento visual, el lenguaje, el control cognitivo, la emoción y la interacción
social. Tales procesos se alcanzan porque se dan procesos de integración y
sincronización desde una estructura jerárquicamente cortical.99

94

95

96
97

98

99

ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳǲȱћёђџѠќћ, M. L.. ȱ¢ǲȱѝќџћѠ, O., “The
human connectome: a complex network”, en ȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱ, núm.
ŗŘŘŚǰȱŘŖŗŗǰȱǯȱŗŖşȮŘśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗŗŗȦǯŗŝŚşȬŜŜřŘǯŘŖŗŖǯŖśŞŞŞǯ¡
юћȱѠѠђћǰȱǯȱǯȱӕȱєѢџяіљǰȱ ǯǰ “The future of the human connectome”,en NeuroImage, øǯȱ
2, vol. ŜŘǰȱŘŖŗŘǰȱǯȱŗŘşşȮřŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŘǯŖŗǯŖřŘ
іȱюќљќǰȱǯȱǯǰȱȃExtended life”, en Topoi, núm. ŘŞ, 2009, pp. 9–21.
іȱюќљќǰȱǯȱǯǰȱȃEl enactivismo y la naturalización de la mente”, en Chico, D. P. & Bedia, M.
G. (Eds.), ȱȱǱȱ ȱȱÇȱȱȱȱ, Madrid: Plaza y Valdes
Editores, 2013.
ђљѠќǰȱ ǯȱǯȱǯǰȱȃIntentional Dynamics”, en ¢ȱĴǯȱȱȬ£ȱȱȱȱ
ǰǯ London: MIT Press, 1995, pp. 136–158.
ђѢѣђљǰȱǯȱǯȱѣюћȱёђћȱӕȱѝќџћѠǰȱǯǰȱȃNetwork hubs in the human brain”, en Trends in Cognitive Sciences, núm. 12, vol. 17, ŘŖŗřǰȱǯȱŜŞřȮŜşŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗřǯŖşǯŖŗŘ
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Conectoma y el Rich-club
El término “conectoma” fue acuñado por Sporns en un seminario en el
2005. Bajo esta línea de investigación, el Human Connectome Project nació en
verano del 2009.100 El objetivo del conectoma es conocer la arquitectura de
las redes cerebrales y explicar cómo la topología y red estructural forman y
modulan la función cerebral.101 El problema está en que el carácter dinámico
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ¤ticamente. Los fenómenos de plasticidad son los adecuados a este carácter
dinámico. Los fenómenos de plasticidad ligados al aprendizaje afectan tanto
a nivel estructural como funcional.102 De hecho, actualmente, ya no se busca
hacer una réplica exacta de la conectividad anatómica, sino que más bien se
persigue un conectoma funcional.103
Siguiendo a van den Heuvel & Sporns,104 se descubre que hay unos centros
interconectados que forman el “rich-club”, el cual se reconoce por aquellos
nodos que presentan un alto grado de densidad conectiva entre ellos y con
los demás. Esto ofrece información importante de dónde está el mayor nivel
de organización en las redes cerebrales, concluyendo que este Rich-club podría servir para conectar los tradicionalmente diferentes módulos funcionales del cerebro.105 La red establecida por el rich-club tiene importantes consecuencias, porque aumenta la robustez de las intercomunicaciones, promueve
ȱęȱȱȱȱ¢ȱ£ȱȱàȱȱ·ȱȱǯȱȱ
Ȭȱȱȱȱȱȱàȱȱȱàȱ¢ȱȱȱęcia de la señal neuronal en la comunicación cerebral.106 Cuando se ha llevado
a cabo un estudio en investigación animal, se llega a la misma conclusión sobre el rol crítico del rich-club que en los aspectos dinámicos de la comunicación cerebral global.107ȱȱęȱȱȱȱ¢ȱǰȱ
y llevan a mantener que el rich-club es más que una estructura que conecta
módulos: constituye el centro coordinador de toda la acción cerebral y garan-

100

юћȱѠѠђћǰȱǯȱǯȱӕȱєѢџяіљǰȱ ǯǰ “The future of the human connectome”.
ђѢѣђљǰȱǯȱǯȱѣюћȱёђћȱӕȱѝќџћѠǰȱǯǰȱȃNetwork hubs in the human brain”.
102
ѕюћєǰȱǯǰȱȃReorganization and plastic changes of the human brain associated with skill learning and expertise”, en Frontiers in Human Neuroscience, núm. 8, ¢ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱřśǯȱĴǱȦȦ
doi.org/10.3389/fnhum.2014.00035
103
ѝќџћѠ, O., “The human connectome…”.
104
ђѢѣђљǰȱǯȱǯȱѣюћȱёђћȱӕȱѝќџћѠǰȱǯǰȱȃRich-club organization of the human connectome”, en
ȱ ȱȱ ǱȱȱĜȱ ȱȱȱ¢ȱȱ, núm. 44, vol. 31,
ŘŖŗŗǰȱǯȱŗśŝŝśȮŞŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯřśřşȬŗŗǯŘŖŗŗ
105
ђѢѣђљǰȱǯȱǯȱѣюћȱёђћȱӕȱѝќџћѠǰȱǯǰȱȃRich-club organization…”.
106
ђѢѣђљǰȱǯȱǯȱѣюћȱёђћȱӕȱѝќџћѠǰȱǯǰȱȃNetwork hubs in the human brain”.
107
іҴіѴǰȱǯǲȱѝќџћѠǰȱǯȱӕȱѐ ћѡќѠѕǰȱǯȱǯǰȱȃȱĜ¢ȱȱȱȱȱ Ĝȱ ȱ Ȭȱ ȱ  Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ , núm. 1, vol. 10, 2014, p.
ŗŖŖřŚŘŝǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗřŝŗƖŘǯǯŗŖŖřŚŘŝ
101
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tiza la sincronización y la integración global.108 Estos descubrimientos muestran que los principios organizacionales de las redes del cerebro dan forma a
la comunicación global y facilitan la función integradora.109 Tal integración no
es el resultado ę de los procesos, sino es lo que permite que cualquier función exista. La integración, o se da en todo momento, o nunca se alcanzará.
La existencia del rich-club cuestiona poderosamente la visión analítica,
pues estaría indicando que la forma funcional del cerebro es global, en el
ȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱǰȱęǰȱ¢ȱȱȱàȱȱȱ
actividad requerida para cualquier proceso. Sería difícil sostener que ciertos
aspectos funcionan modularmente, cuando se descubre que el surgimiento
de cualquier acto cognitivo, social, perceptivo, etc., requiere de la activación
cerebral sincronizada global y que ésta exige coherencia. Otro motivo para
desechar la idea de que el módulo cognitivo regule el emocional, es sencillamente… ¡que no existen esos módulos!

Contactos
Una visión analítica no puede explicar la necesidad de la amplísima gama
conexional que existe en el cerebro. Por ejemplo, no explicaría que centros
como la amígdala hayan podido acceder a todos los centros relevantes cerebrales en uno o dos pasos.110 Hoy por hoy se conocen 600 conexiones de AMY
con otras regiones cerebrales.111 En la visión modular, cuando una señal es
procesada no tiene sentido conservar la información precedente. En cambio,
descubrimos que la información precedente nunca se pierde.

Feedback, cortes en la progresión, bypasses
En la visión modular también sobrarían los  (conexiones de áreas
consideradas por la visión modular como superiores, que proyectan sobre
las inferiores), ya que todo se explica por   (de las inferiores a la
superiores); ¿para qué volver a atrás si lo que se necesitaba ya está hecho?

108

ёђȱђѢѠǰȱǯȱǯǰ & ѣюћȱёђћȱ ђѢѣђљǰȱǯȱǯǰ “Simulated rich club lesioning in brain networks:
ȱěȱȱȱȱǵȄǰȱȱFrontiers in Human Neuroscience, núm. 8,
ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗȮśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŜŚŝ
109
іҴіѴǰȱǯǲȱђѡѧђљǰȱǯȱǯǲȱђњюѡѧюёђѕǰȱǯǲȱ ќҟіǰȱ ǯǲȱ џіѓѓюǰȱǯǲȱ юєњюћћǰȱǯǲȱǳȱѝќџћѠǰȱǯǰ
“Cooperative and Competitive Spreading Dynamics on the Human Connectome”, en Neuron,
núm. 6, vol. 86, ŘŖŗśǰȱǯȱŗśŗŞȮŗśŘşǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗśǯŖśǯŖřś
110
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ, p. 235.
111
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ, p. 205.
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La visión analítica, en su estudio tradicional de la emoción, dice que ésta es
más rápida, entre otras cosas, porque realiza un gran cortocircuito que va
siempre hacia adelante, de tal forma que sólo hay señal de avance ( )
y no de retroceso (). Tal presentación queda contradicha porque ese
camino hacia adelante se combina con muchos pasos hacia atrás y, además,
presenta interrupciones en su avance.112 El procesamiento de la señal no es
jerárquica y de avance, sino integrada y global.
Las señales de  son tan relevantes que su carencia no solo origina
un desorden en el progreso de la señal de avance, sino que conduce a su casi
desaparición, lo cual resulta inadmisible para la visión modular. Por ejemplo,
la corteza visual se tiene que comunicar con el tálamo (geniculado lateral)
ȱȱȱ·ȱęǰȱ¢ȱȱȱÛȱȱ el avance de la señal
ȱȱȱşŖƖǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱøȱȱ
que se realiza “on line”.113 Algo similar ocurre en la audición.114
La cantidad e importancia de las señales  es abrumadora,115 por
lo cual, ver es un fenómeno combinado de procesos Ȭ  (comunicación
desde la corteza cerebral sobre núcleos subcorticales) y ĴȬ (comunicación desde núcleos subcorticales sobre corticales). Tal combinación requiere
de la sincronización, que no es una mera secuencialización, y más allá de la
sincronización se exige también la coordinación: sin ellas no se entiende en
absoluto la acción humana.116
112

ђѠѠќюǰȱǯȱӕȱёќљѝѕѠǰȱǯǰȱȃEmotion processing and the amygdala…”.
џѡѢҟќǰȱǯǲȱ џіђѣђǰȱ ǯȱǯǲȱюќǰȱǯǲȱѢёђіџќǰȱ ǯȱӕȱіѣюёѢљљюǰȱǯǰȱȃBursting thalamic responses
in awake monkey contribute to visual detection and are modulated by corticofugal feedback”, en ȱȱȱǰȱøǯȱŞǰȱ¢ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗşŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fnbeh.2014.00198
114
ђљљќѡѡǰȱ ǯȱ ǯǲȱіѐјѓќџёǰȱǯȱǯȱӕȱѐѕќѓіђљёǰȱǯȱǯǰȱȃDescending projections from auditory cortex to excitatory and inhibitory cells in the nucleus of the brachium of the inferior colliculus”,
en Frontiers in Systems Neuroscience,
ŘŖŗŚǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ nal/Abstract.aspx?s=1091&name=systems_neuroscience&ART_DOI=10.3389/fnsys.2014.00188
115
юѠǰȱǯǰȱ ȃPractice makes perfect”, en Nature, øǯȱ 10, vol., ŗŝǰȱ ŘŖŗŚǰȱ ǯȱ ŗŘşśȮŗŘşŝǯȱ ĴǱȦȦ
doi.org/10.4037/ccn2013769; ќјǰȱ ǯȱ ӕȱ юћєђǰȱ ǯȱ ǯȱ ёђǰȱ ȃShape Perception Simultaneously
Up- and Downregulates Neural Activity in the Primary Visual Cortex”, en Current Biology,
øǯȱŘŚǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗśřŗȮŗśřśǯȱĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖśǯŖŚŘǲȱђѦђџǰȱ ǯǲȱ юљјђџǰȱ ǯǲȱ ѕќǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ љѠќћ, C. R., “Image familiarization sharpens response
dynamics of neurons in inferotemporal cortex”, en Nat Neurosci, núm. 10, vol. 17, 2014, pp.
ŗřŞŞȮŗřşŚǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖřŞȦǯřŝşŚǲȱюѠѠіǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ңњђѧȬюяђџєђǰȱǯǲȱ
џђіњюћǰȱ ǯȱӕȱќџћǰȱǯȱǯǰȱȃCorticocortical feedback increases the spatial extent of normalization”, en Frontiers in Systems NeuroscienceǰȱøǯȱŞǰȱ¢ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗŖśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fnsys.2014.00105; ђѦћќљёѠǰȱ ǯȱ ǯǰȱӕȱѕђљюѧѧіǰȱǯǰȱȃĴȱȱȱȱsing”, ȱ ȱȱǰȱøǯȱŘŝǰȱŘŖŖŚǰȱǯȱŜŗŗȮŚŝǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗŚŜȦrev.neuro.26.041002.131039.
116
ђљѠќǰȱ ǯȱǯȱǯǰȱȃIntentional Dynamics”; ђљѠќ, J. A., “The informational character of self-organized coordination dynamics”, en Human Movement Science, vol. 13, núms. 3-4, 1994, pp. 393–413.
ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦŖŗŜŝȬşŚśŝǻşŚǼşŖŖŚŝȬŝǲȱќєћќљіǰȱǯȱӕȱ ђљѠќǰȱ ǯȱǯȱ., “Enlarging the scope:
grasping brain complexity”, en Frontiers in Systems Neuroscience, vol. 8, núm. 122, 2014.
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A los  y a los cortes en el avance se les suman los “atajos”, tanto de
 como de  .117 Unos y otros contradicen la visión analítica y
reclaman la sistémica. Sabiendo, además, que cada estación de relevo, no es
tal. Es decir, en una estación de relevo la señal que llega es la que se trasmite,
pero lo que se tiene comprobado es que no existe tal continuidad, sino que
antes de la salida de la señal se da un procesamiento de la misma, gracias a
ȱ øȱ Ěȱ ȱ ȱ Ûǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
cerebrales. La visión clásica del tálamo lo concebía como una estación de relevo (actuaba a modo de caja distribuidora de la señal eléctrica, tal que de un
cable salen muchos cables); en cambio, hoy se sabe que esto no es así; antes
de salir del tálamo, la señal visual ya se ha procesado por 10 vías distintas.118
Fijémonos con más detalle en el tálamo.

Tálamo
La visión tradicional del tálamo —de ‘estación de relevo’— fue apoyada
por los primeros descubrimientos, que mostraban que estaba rígidamente
compartimentado y con funcionamientos que se creían independientes. Esta
visión dominante empezó a cambiar, primero, por la investigación del proceso sensorio motor, que hizo saber que la sincronización tálamo-cortical era
necesaria para que todo funcionaria bien;119 en cambio, para otras funciones,
como la cognición y emoción, el esquema se mantenía.120 Llegar a superar la
visión del tálamo como una estación de relevo costó su tiempo y fue teniendo
lugar por fases, hasta cambiar la visión completa del tálamo, según vemos
en artículos como el de referencia,121ȱ¢ȱÇȱȱȱęǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢.
Hoy en día, la visión de ‘estación de relevo’ ha quedado atrás y se sabe
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ¢ȱęȱȱȱ¡ȱsonal, incluyendo todos los niveles de la persona (conscientes e inconscientes) que la neurociencia puede tener más o menos trabajados: aprendizaje,
àȱ¡ȱȱǰȱǰȱęàǰȱàǰȱàǰȱvidad hormonal, etc.; y todo de forma integrada.122 Dentro del tálamo destaca
117

ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ, pp. 67-70.
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ.
119
ѐќџњіѐјǰȱ ǯȱǯȱ ӕȱ юљǰȱ ǯǰ “Sensory gating mechanisms of the thalamus”, en Curr Opin
ǯ, øǯȱ4, vol. Śǰȱ1994, pp. 550-556.
120
џќђћђѤђєђћǰȱ ǯȱ ǯǰȱȱǯǰȱ“The anatomical relationship…”.
121
ѕђџњюћ, S. M., “The thalamus is more than just a relay”, Current Opinion in Neurobiology,
núm. 4, vol. 17, ŘŖŖŝǰȱǯȱŚŗŝȬŚŘŘǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŖŝǯŖŝǯŖŖř
122
іѠѕђџǰȱǯȱǯȱӕȱђѦћќљёѠǰȱ ǯȱǯȱ ǯǰȱȃThe intralaminar thalamus-an expressway linking visual
stimuli to circuits determining agency and action selection”, en ȱȱȱ118
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el núcleo reticular talámico, con el que se evidencia que el cerebro funciona
de forma integradora y sincrónicamente, y no como suma de partes. Veamos
ȱȱǰȱȱȱȱȱàȱȱȱȱęǰȱȱȱ
debe darse en todo momento.

El núcleo reticular talámico
El núcleo reticular talámico (NRT) es una estructura ciertamente pequeÛǰȱȱȱ¡ȱȱȱ¤ǯȱȱȱęȱȱȱȱ
pintado un esquema en el que vemos de amarillo el lugar intermedio que
ocupa el NRT entre la comunicación del tálamo con el córtex cerebral. Para
ȱȱȱȱȱęȱȱȱǰȱȱȱ¡ȱ¢ȱȱ
su funcionamiento.
ȱȱȱǯ El tálamo ciertamente presenta las conexiones que
pedía la concepción de estación de relevo (líneas verdes en el esquema siguiente). Si estas líneas fueran las únicas, la visión analítica tendría sentido,
pero a estas conexiones se añaden otras muchas tanto de ida como de vuelta entre tálamo y córtex, pero también de ida y vuelta entre córtex y NRT,
y entre NRT y el tálamo (líneas rojas, ascendentes y azules, descendentes).
El NRT se ve también parcelado, pero no sólo atendiendo a las sensaciones,
sino en relación a cualquier tipo de actividad o experiencia humana. Llaman
la atención todas las conexiones, de carácter inhibitorio (lo cual se asocia a
‘control’ de la actividad), entre las diversas áreas al interior del NRT (líneas
marrones). Estas líneas son fundamentales porque obligan a que todo el
ǰȱ¢ȱȱȱȱ£ȱȱ¢ȱȱ¤ǰȱȱȱ¢ȱęcadamente. Esto supondría una afectación entre las diversas señales, por lo
que cualquier experiencia (por ejemplo entre las diversas vías sensoriales),
estaría afectando a las restantes y viceversa.123 El autor ya lo postuló como

roscienceǰȱ øǯȱ Şǰȱ ǰȱ ŘŖŗŚǰȱ ǯȱ ŗŗśǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŗŗśǲȱ џќѡѕђђџǰȱ
ǯȱ ӕȱ ќѣѨѐѠǰȱ ǯǰȱ ȃȱ ¢ȱ ěȱ ȱ ȱ ȱ ¡Ȅǰȱ ȱ nal of Neuroscienceǰȱ ǯȱ řŚǰȱ øǯȱ ŗşǰȱ ŘŖŗŚǰȱ ǯȱ ŜŜŚŖȬŜŜŚŜǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ CI.5326-13.2014; юієѕѡǰȱ ǯȱǯȱӕȱљюєђљǰȱǯȱǯǰȱȃA potential role for the paraventricular nucleus
of the thalamus in mediating individual variation in Pavlovian conditioned responses”, en
ȱȱȱǰȱŘŖŗŚǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ Ȧ
Abstract.aspx?s=99&name=behavioral_neuroscience&ART_DOI=10.3389/fnbeh.2014.00079;
ђѠѠќюǰȱ ǯȱ ӕȱёќљѝѕѠǰȱ ǯǰȱ ȃEmotion processing and the amygdala…”; ђѠѠќю, L., ȱ nitive-emotional brain…; њіѡѕǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ љљќѤюѦǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃInterhemispheric claustral circuits
coordinate sensory and motor cortical areas that regulate exploratory behaviors”, Frontiers in
Systems NeuroscienceǰȱøǯȱŞǰȱ¢ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱşřǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ¢ǯŘŖŗŚǯŖŖŖşřǯ
123
џіѐј, F., “Function of the Thalamic Reticular Complex: The Searchlight Hypothesis”, en
ђѤњюћǰȱ ǯȱǯǲȱюћјѠǰȱǯȱǯȱӕȱǯȱ ǯȱююџѠ (Eds.), ȱȱȱȱęȱ¢ȱȱciousness, 2003
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conjetura en 1984,124ȱ¢ȱȱȱȱȱęǰ125 mostrando
la relevancia de la atención sobre la percepción, detectándose la modulación
de la atención a los 4ms.

Las conexiones entre el NRT y el tálamo y las internas del NRT hacen
ȱȱȱȱøȱȱÇȱ¢ȱęȱȱÛȱȱmisión. De forma que al mismo tiempo se da tanto la especialización como
una alta interconexión en la transmisión.126 Existe, por tanto, un doble juego,
pues simultáneamente llegan a las áreas corticales combinaciones de señales
integradas y de señales tematizadas. La comprensión del NRT como repartidor de señales ya está descartada, pues todas las áreas del tálamo y todas las
partes del tálamo conectan con el NRT; incluso se relaciona también con otras
regiones cerebrales, y el mismo NRT dispone de muchas conexiones internas,
uniendo las diversas partes interiores y asegurando la coherencia entre lo
visual, auditivo, motor, sensorial, emocional.127
Sin embargo, no todos los artículos muestran la integración de todos los
aspectos; pero se encuentran estudios por separado de todo, y hay que hacer
124

џіѐј, F., “Function of the thalamic reticular complex: The searchlight hypothesis”, en Proceȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ, núm. 14, vol. 81, 1984.
125
ѐљќћюћǰȱ ǯǰȱюѣюћюѢєѕǰȱ ǯȱӕȱѢџѡѧǰȱǯȱ ǯǰ “Guarding the gateway…”.
126
ѢіљљђџѦǰȱǯȱǯǲȱђієǰȱǯȱǯȱӕȱќѧѠѨёіǰȱǯȱǯǰȱȃ¢ȱĴȱȱȱȱȱȄǰȱ
en Trends in Neurosciences, núm. 1, vol. 21, ŗşşŞǰȱǯȱŘŞȮřŘǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3342673&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
127
ѢіљљђџѦǰȱǯȱǯȱӕȱ юџѡіћєǰȱ ǯȱ ǯǰ “Structure and connections of the thalamic reticular nucleus:
Advancing views over half a century”, en ȱ ȱȱȱ¢, núm. 4, vol.
463, ŘŖŖřǰȱǯȱřŜŖȮřŝŗǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŖŘȦǯŗŖŝřŞ
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un pequeño rastreo de la bibliografía. Por ejemplo, en ratas, la parte visceral
del tálamo afecta al resto de la actividad talámica porque conecta con el NRT,
ȱȱęȱinputs subcorticales y corticales.128 La consciencia del estado corporal propio también es integrada en el NRT, gracias a la relación que
posee con la ínsula que recoge una valoración del estado corporal.129 La percepción y lo motor están ligados, así como lo somato sensorial y lo visual.130
El NRT organiza las conexiones tálamo-corticales en procesos de percepción,
preparación y ejecución de cualquier tarea cognitiva o motora.131
ȱȱ¡ȱȱ ofrece una información inicial acerca de su
función. Las proyecciones córtico-talámicas son 10 veces más frecuentes que
las tálamo-corticales; y las córtico-talámicas pasan por NRT132ȱȱȱşŖȱƖȱȱ
ȱ ǰȱ ¢ȱ àȱ ȱ ȱ ŗŖƖȱ ȱ ¡àȱ à¡ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ
por el NRT). Sorprende también que el cerebro no detecta ninguna entrada
sensorial si las proyecciones de la corteza sobre tálamo se interrumpen, aunque de hecho los inputs se den.133 Esto obliga sin excusa a rechazar la visión
ȱȱȱàȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱęàȱȱȱȱȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱȱ
otros núcleos, como el geniculado lateral.134
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱęȱȱȱfuncionamiento: es decir, en la forma de tratar y transmitir la señal recibida. La visión
tradicional sobre el avance lineal casa muy bien con la visión analítica; no
obstante, también esto ha sido rechazado. La señal no avanza linealmente
sino por integración, por lo que se reclama la visión sistémica aquí defendida. Integración que, insistimos, es la dinámica de funcionamiento. Esto se
ha descubierto al ver que las proyecciones del tálamo sobre la corteza están
ordenadas en capas, y que en el interior de esas capas, y entre capas, hay un
diseño conexional complicado. Para que la señal llegue se requiere determi128

ѡђѕяђџєǰȱ ǯǲȱѐѢҟюȬ ќѦѐќљђюǰȱǯǲȱђџіѐǰȱǯȱӕȱќџџђюљяюǰȱǯǰȱȃThe visceral sector of the thalamic reticular nucleus in the rat”, en Neuroscience, núm. 4, vol. 106, ŘŖŖŗǰȱǯȱŝŚśȮŝśśǯȱĴǱȦȦ
ǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦŖřŖŜȬŚśŘŘǻŖŗǼŖŖřŗŜȬś
129
ќћѡџђџюѠǰȱǯǲȱђџіѐǰȱǯȱӕȱќџџђюљяюǰȱǯǰ “Inactivation of the interoceptive insula disrupts
drug craving and malaise induced by lithium”, en Science, vol. 26, núm. 318 (5850), 2007, pp.
655–8; ѡђѕяђџєǰȱ ǯǰȱȱǯǰ “The visceral sector…”.
130
ѢіљљђџѦǰȱǯȱǯǰȱȃȱȱěȱȱȱȱȄǰȱȱJournal of Neu¢¢, núm. 2, vol. 90, ŘŖŖřǰȱǯȱśřşȮśŚŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗśŘȦǯŖŖřřŝǯŘŖŖř
131
іћюѢљѡ, D., “The thalamic reticular nucleus: structure, function and concept”, en Brain
ȱ  , núm. 1, vol. 46, ŘŖŖŚǰȱ ǯȱ ŗȮřŗǯȱ ĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ
brainresrev.2004.04.008
132
ђњђџђюћѐюǰȱ ǯȱ ӕȱ іњќћѠǰȱ ǯȱ ǯǰȱ “Functional Topography of Corticothalamic Feedback Enhances Thalamic Spatial Response Tuning in the Somatosensory Whisker/Barrel System”,
en Neuron, núm. 4, vol. 41, ŘŖŖŚǰȱ ǯȱ ŜřşȮŜśŗǯȱ ĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦ
S0896-6273(04)00046-7
133
ѢіљљђџѦǰȱǯȱǯȱӕȱ юџѡіћєǰȱ ǯȱ ǯǰ “Structure and connections…”.
134
џѡѢҟќǰȱǯȱȱǯǰ “Bursting thalamic responses…”.
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nada coherencia, de forma que hay un momento ‘up’, donde se adquiere la
coherencia: solo entonces la señal se transmite, aunque antes ha hecho falta
la existencia de una serie de ǯ135 Este momento ȁȂ se alcanza por el cambio en la forma de disparo. El NRT en relación con THAL primero dispara en
‘burst’ (como una metralleta disparando a intervalos) para el análisis de la señal, y luego dispara en ‘àȂ (a modo rítmico como si fuera un metrónomo):
es entonces cuando la señal alcanza el córtex en otra región. Este proceso es
para la transmisión elaborada, pero también hay señal que se trasmite pasando por el tálamo sin pasar por el NRT, de tal forma que el córtex recibe señal
integrada (tanto en versión mono sensorial como multisensorial) y tematizada, y más que sensorial,136 pues incluye entre otras la experiencia corporal.
Estas dos formas de comportarse —en burst y en àȯ no se explican por
la citoarquitectura interior del NRT, sino por sus sistemas conexionales.137
El juego del cambio en la forma de disparar entre burst y tónico (burst para
detección de la señal, y tónico para la transmisión) no es exclusivo del NRT,
sino que se observa en otros núcleos talámicos, como el geniculado lateral138
y el núcleo pulvinar.139 Incluso se ha propuesto que el juego burst/detección
tónico/transmisión se daría en otras muchas partes del cerebro, sugiriendo
que se trata de una forma usual de comunicación en la que, además, la glía
está implicada.140
ȱȱȱǱȱȱȱȱȱÛȱȱøȱȱęȱȱ
ésta tenga que propagarse. Tanto por lo que hemos visto a nivel estructural
como a nivel funcional, si la señal no es una señal integrada, no prospera.
Una vez alcanzada la integración, la señal trasmitida es tanto la señal integrada como la señal tematizada con una información concreta, y además,
coordinadas entre ellas de tal forma que puede saberse que una y otra están
ȱàǯȱȱ£ȱÇȱęàǰȱǰȱȱȱnación con la integrada.
No existe modo on y ě. El tálamo está siempre activo, sincronizando todo
el cerebro en ‘alfa’ en tareas de percepción, cognición, emoción, motor, etc.,
ya sea con entrada sensorial o sin ella. Con otras palabras: no se trata simple-

135

џюѢѠђǰȱǯȱǯǲȱюѧǰȱǯǲȱѕљџіѐѕǰȱǯȱ ǯǲȱњіѡѕǰȱǯȱ ǯȱӕȱюћјѠǰȱǯȱ ǯǰȱȃSpiking in auditory cortex
following thalamic stimulation is dominated by cortical network activity”, en Frontiers in
Systems NeuroscienceǰȱøǯȱŞǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗŝŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ¢ǯŘŖŗŚǯŖŖŗŝŖ
136
ѢіљљђџѦǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ђієǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ ќѧѠѨёіǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃ¢ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
nucleus”.
137
іћюѢљѡ, D., “The thalamic reticular nucleus…”.
138
џѡѢҟќǰȱǯȱȱǯǰ “Bursting thalamic responses…”.
139
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ, p. 58.
140
ќџўѢђѡѡђǰȱǯǲȱђџёіђџǰȱǯǲȱ юёюљюǰȱǯǲȱђѡѕіђџђǰȱ ǯǲȱѕіљіѝѝђǰȱǯȱ ǯǲȱќяіѡюіљљђǰȱǯȱӕȱ ќљѡюǰȱ., “An astrocyte-dependent mechanism for neuronal rhythmogenesis”, en Nat Neurosci,
núm. 6, vol. 18, ŘŖŗśǰȱǯȱŞŚŚȮŞśŚǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖřŞȦǯŚŖŗř
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mente de que el tálamo asegure la coherencia de los inputs, sino que, por su
relación con el NRT, asegura la coherencia de la actividad cerebral con o sin
inputs. El cerebro no tiene situación de ȁȂ y ȁěȂ, sino que es un constante
ȁȂ.141 La relación del tálamo con NRT hace que en el cerebro haya un ritmo
alfa, independiente de entradas sensoriales, que lleva a una sincronización
cerebral permanente142 de las proyecciones que prosperan hacia el córtex.143
Esta labor de asegurar la integración no se limita a lo subcorticalcortical,
sino que esta función clave también tiene lugar en la coordinación cortico-cortical.144ȱȱȱȱȱȱȱÛȱȁȂȱȱęȱȱȱrebral cortico-cortical.145 Esta forma de funcionar no sólo se mantiene en
estado consciente, sino también cuando no has consciencia, gracias a las
conexiones del NRT con tálamo, ganglios y corteza cingulada anterior.146
Esta presentación del NRT, aunque breve, muestra la evidencia del
funcionamiento sistémico cerebral. No hay que perder de vista que mucha de la investigación se conoce por los ensayos con animales, por lo que
la traslación inmediata de estos resultados al hombre ha de hacerse con
cautela. En los estudios analizados previamente, la investigación animal
y humana está entrecruzada, pero a los niveles en los que nos hemos moǰȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
asegura, de forma natural, que la realidad sea vivida de forma integrada.

Otros núcleos
La neuropsicología de la emoción afecta y es afectada por todas las funciones humanas, y a nivel cerebral el despliegue de su actividad es global.147
El funcionamiento conocido de los diversos núcleos se da en claves similares
141

ѐѕџђѐјђћяђџєђџǰȱ ǯǲȱ юћєђȬѠѠѐѕђћѓђљёѡǰȱ ǯǲȱ юћєђȬѠѠѐѕђћѓђљёǰȱ ǯǲȱ ќѐѕњюћћǰȱ ǯǲȱ
юћћǰȱ ǯǲȱіђѠѠњђіђџǰȱǯǲȱǳȱ џҿћёђџǰȱ ǯǰ “The thalamus as the generator and modulator of
EEG alpha rhythm: a combined PET/EEG study with lorazepam challenge in humans”, en
NeuroImage, núm. 2, vol. 22, ŘŖŖŚǰȱǯȱŜřŝȮŚŚǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŖŚǯŖŗǯŖŚŝ
142
ѐѕџђѐјђћяђџєђџǰȱǯ, ȱǯǰȱ“The thalamus as the generator…”.
143
Ѣђћѡђюљяюǰȱǯȱӕȱѡђџіюёђǰȱǯǰ “The reticular nucleus revisited: Intrinsic and network properties of a thalamic pacemaker”, en Progress in Neurobiology, núm. 2, vol. 75, 2005, pp. 125ŗŚŗǯȱĴǱȦȦǯȦĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŖśǯŖŗǯŖŖŘ
144
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ, p. 73
145
Ѣђћѡђюљяюǰȱǯȱӕȱѡђџіюёђǰȱǯǰ “The reticular nucleus revisited…”.
146
іљњђџǰȱ ǯǰȱ ȃȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ Ĵȱ ¢Ȅǰȱ Biological Cybernetics, núm. 4, vol. 84, ŘŖŖŗǰȱ ǯȱ ŘŝşȬŞşǯȱ ȱ ȱ ĴǱȦȦ
ǯǯǯǯȦ
pubmed/11324339
147
џңћ, J. V., “Neuropsychology of adolescent emotion”, en ȱȱȱȱȱà,
núm. 240, 2014, pp. 438-520; џңћ, J. V., “Toward a new conception of habit and self-control
in adolescent maturation”, en Frontiers in Human Neuroscience, núm. 525, vol. 8, 2014, pp. 1-2.
ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖřŞȦŘřśř
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a lo ya descrito: no son estaciones de relevo, sino que todos ellos son centros
integradores. Así lo vemos en núcleos de gran relevancia emocional: en el
colículo superior,148 el núcleo accumbens149 y la amígdala.150 En relación con la
amígdala, su actividad no se lleva a cabo bajo el mecanismo estímulo-respuesta, sino que integra los niveles más altos de la acción humana con lo
meramente reactivo, ya que su activación está sujeta a las valoraciones subjetivas y hay ocasiones en las que éstas son más determinantes que el estímulo
en sí.151 También dependen de las experiencias personales que se hayan vivido.152 Otro elemento de subjetividad son las expectativas de la persona.153

148

ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ
џіѡѡǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ђћюљіќѢюёǰȱ ǯǲȱ ѐђѣіѡѡǰȱ ǯȱǯǲȱ ѡѢяђџǰȱ ǯȱ ǯǲȱ іѠђǰȱ ǯȱǯȱ ӕȱ ќћѐіǰȱǯǰȱ ȃSyȱȱȱęȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȄǰȱ
en Neuronǰȱ ŘŖŗřǰȱ ǯȱ ŝǰȱ øǯȱ Śǰȱ ǯȱ ŝşŖȬŞŖřǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŘǯŖşǯŖŚŖǯ¢naptic; юљђǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ѕіђљёѠǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ѠѕіѧюѤюǰȱ ǯȱ ӕȱ Ѡјюћёюџǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃReward and reinforcement activity in the nucleus accumbens during learning, núm. 8, ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗȬŗŖǯȱĴǱȦȦ
doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00114; ђѠѕіǰȱ ǯǲȱ ќџюѤђѡѧǰȱ ǯȱ ӕȱ ђђјђџђћǰȱ ǯȱ ǯǰ “Nucleus
accumbens response to gains in reputation for the self relative to gains for others predicts
social media use”, en Frontiers in Human NeuroscienceǰȱøǯȱŝǰȱǰȱŘŖŗřǰȱǯȱŚřşǯȱĴǱȦȦ
doi.org/10.3389/fnhum.2013.00439; ѡǯȱћєђǰȱ ǯȱǯǲȱѕћǰȱǯǲȱѕіљљіѝѠǰȱǯȱ ǯȱӕȱљќџђѠѐќǰȱǯȱǯǰ
ȃ¢ȱȱȱȱĝ¡ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
during Risk-Based Decision Making”, en ȱ ȱȱ, núm. 47, vol. 32, 2012,
ǯȱŗŜŞŞŖȮŗŜŞşŗǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯřŞŖŝȬŗŘǯŘŖŗŘ
150
юѠǰȱǯǰȱȃPractice makes perfect”; ђћјќѣюǰȱǯǲȱќљѐќѠǰȱǯȱӕȱќљѐќѠǰȱ., “Neural correlates
of “distracting” from emotion during autobiographical recollection”, en Social Cognitive and
ěȱ ǰȱ ŘŖŗŚǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşřȦȦŖřşǲȱ ќџёǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ ђћѠіћєђџǰȱ ǯȱ
A., “The relation between structural and functional connectivity depends on age and on task
goals”, en Frontiers in Human NeuroscienceǰȱøǯȱŞǰȱ¢ǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱřŖŝǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fnhum.2014.00307; ќљёіћǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ѐюђǰȱ ǯǲȱ юњђљǰȱ ǯȱ ӕȱ џќѠѠǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃThe neural bases
of emotion regulation: reappraisal and suppression of negative emotion”, ȱ¢tryǰȱøǯȱŜǰȱǯȱŜřǰȱŘŖŖŞǰȱǯȱśŝŝȬśŞŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ¢ǯŘŖŖŝǯŖśǯŖřŗǲȱ ќјǰȱǯȱӕȱ
юћєђǰȱǯȱǯȱёђǰȱȃShape Perception Simultaneously Up…; ђѦђџǰȱǯǰȱȱǯǰ “Image familiarization…”; юѠѠіǰȱ ǯȱ ǯǰȱȱǯǰ “Corticocortical feedback increases…”; џѡѢҟќǰȱǯȱȱǯǰ “Bursting
thalamic responses…”; ђѠѠќюǰȱǯȱӕȱёќљѝѕѠǰȱǯǰȱȃEmotion processing…”; ђѠѠќю, L., “On
the relationship between emotion and cognition”, ȱ ǯȱ, núm. 2, vol.
şǰȱŘŖŖŞǰȱǯȱŗŚŞȬśŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖřŞȦŘřŗŝǰȱђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ;
ѓђіѓђџǰȱ ǯȱ ǯȱӕȱљюјђњќџђǰȱǯȬ ǯǰȱȱȱȱȱěȱǱȱǰȱ
present, and future, en ȱȱȱěȱ, vol. 7, núm. 1, 2012, pp. 1-10.
ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşřȦȦŖşşǲȱіїюѦюјѢњюџǰȱǯǲȱѕіѡѡљђǰȱǯǲȱҿѐђљǰȱǯǲȱђћћіѠќћǰȱǯǲȱ
іњњќћѠǰȱ ǯȱӕȱљљђћǰȱǯȱǯǰȱȃThinning of the lateral prefrontal cortex during adolescence predicts emotion regulation in females”, ȱȱȱěȱ, núm. 11, vol.
şǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗŞŚśȬŗŞśŚǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşřȦȦŗŞř
151
юћєǰȱǯǲȱѢёѢѠѐіѢѐǰȱǯǲȱюњђљюјǰȱǯȱǯǲȱќѠѠǰȱ ǯȱǯǲȱёќљѝѕѠǰȱǯȱӕȱѢѡіѠѕюѢѠђџǰȱǯǰȱȃNeurons in the human amygdala selective for perceived emotion”, en ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŗȮŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŝřȦ
pnas.1323342111
152
џюѢѠђǰȱ ǯǲȱ ѡђђљђǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ѡюљђѦǰȱ ǯȱ ӕȱ юяюѡіћђљљіǰȱ ǯǰȱ ȃLate positive potential to explicit
sexual images associated with the number of sexual intercourse partners”, en Social Cognitive
ȱěȱǰȱøǯȱŗǰȱǯȱŗŖǰȱŘŖŗśǰȱǯȱşřȮŗŖŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşřȦȦŖŘŚ
153
ќћѡюћіћіǰȱ ǯȱ ӕȱ юѡѧǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃBehavioral Modulation of Gustatory Cortical Activity”,
en ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ǯȱ ŗŗŝŖǰȱ ŘŖŖşǰȱ ǯȱ ŚŖřȬŚŖŜǯȱ ĴǱȦȦǯ
org/10.1111/j.1749-6632.2009.03922.x
149
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La disonancia cognitiva descubre la distancia entre valoración subjetiva de
la realidad presente con lo que la persona cree que debería o desearía encontrarse. Este juego valorativo múltiple es altamente subjetivo y afecta a la activación amigdalínea.154 Todo esto muestra que la activación amigdalínea es
¢ȱȱȱ¡ȱ¢ȱȱȱàȱǰȱȱȱęǰȱȱ£ȱ
más, que la persona no se limita a percibir, sino que vive eventos.155 Por ello,
una interpretación analítica sería una valoración irreal. Un tema que no podemos desarrollar aquí es la distinción emoción / sentimiento. Tal distinción
puede tener cierta utilidad conceptual, pero que no se corresponde con dos
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱęȱǯ156

d) Sincronización
ȱ ę£ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £àǯȱ ȱ £ción ocurre cuando, en un tiempo concreto, diversas regiones cerebrales o
varias redes cerebrales participan en alguna forma de actividad coordinada.
La manera de participar puede ser simultánea, secuencial, alterna, etc. La
sincronización es requerida para que se den todas las funciones y el comportamiento. Sincronización e integración no son lo mismo, pero sin sincronización no puede haber integración.157 La integración es una conceptualización
de un crecimiento, mientras que la sincronización es algo físico que ocurre.
La integración apela al crecimiento que experimenta la realidad sistémica. La
mera sincronización no explica ese crecimiento, pues, como veremos, incluso
los estados patológicos requieren de la sincronización. Si la integración hace
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱęȱȱȱ
desarrollo como crecimiento. No todo desarrollo puede valorarse así. Decimos que algo crece cuando se perfecciona; pero para hacer esa declaración es
necesario que alguien atribuya al nuevo estado una situación de perfección.
Y esa atribución no se puede hacer desde el mismo sistema. Como hemos
visto, ningún sistema se explica a sí mismo.158 Por tal motivo, la neurociencia
depende de la postura psicológica y antropológica para valorar si hay o no
crecimiento.

154

ѕюџќѡǰȱǯǲȱђȱюџѡіћќǰȱǯȱӕȱќљюћǰȱǯȱ ., “How choice reveals and shapes expected hedonic
outcome”, ȱ ȱȱ ǱȱȱĜȱ ȱȱȱ¢ȱȱ, núm.
ŗŘǰȱǯȱŘşǰȱŘŖŖşǰȱǯȱřŝŜŖȬśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯŚşŝŘȬŖŞǯŘŖŖş
155
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ
156
ђѠѠќю, L., ȱȬȱǳ
157
юћќљѡѦǰȱǯȱǯȱӕȱ ћієѕѡǰȱǯȱǯǰȱȃThe functional role of cross-frequency coupling”, en Trends
Cogn SciǰȱøǯȱŗŗǰȱǯȱŗŚǰȱŘŖŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŖǯŖşǯŖŖŗ
158
џңћǰȱ ǯȱǯȱӕȱюћѐѕђѧȬюҟіѧюџђѠǰ J., “¿Es posible la reducción epistemológica? Todo sistema
necesita presupuestos extra-sistémicos”, en ȱàę, 2017 (to be published).
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El hecho —que estudiaremos— de que todas las funciones cerebrales y
todos los comportamientos requieran de la sincronización, aun los comportamientos patológicos,159 muestra que la sincronización es el ‘lenguaje’ ad intra
del cerebro. Y que éste sea el lenguaje cerebral cuestiona indiscutiblemente la
visión analítica. Pues la sincronización es un fenómeno que acaba suponienȱȱȱęàȱȱȱȱȱǯ
No se sabe bien cómo emerge la sincronía, pero se tienen algunos elementos, como el requerimiento de una situación previa caótica, o bien de la
anulación, un tipo de sincronía por otro ritmo, o bien que un tipo de sincronía
reordene una sincronía previa en otra banda.160 También parece que hay una
sincronización de base cerebral, generada por el tálamo,161 y luego aparecen
otras, según requerimientos, siendo las de alta frecuencia las de efecto local y
las de baja frecuencia las de efecto distal;162 y, de este modo, tiene lugar una
àȱȱȬǰȱȱ£ȱęȱȱȱȱbro.163 Pero la forma de la sincronización no es sólo afectada por el tipo de
tarea, sino por una variedad muy grande de estados subjetivos, como la perspectiva personal que se adopte (intrapersonal, extrapersonal, perspectiva del
que habla) o del foco atencional (uno mismo, un objeto).164 Esto hace que sea
un proceso altamente subjetivo-personal.
Asociar una frecuencia a una función no es posible tampoco, aunque parece que en determinadas tipologías sí puede descubrirse cierta relación, por
ejemplo, la trasmisión en onda ‘Ȃ para fenómenos sensoriales, la ‘Ȃ para

159

ѕюџѦǰȱǯȱӕȱ юѝљюћǰȱǯǰ “Synchrony can destabilize reward-sensitive networks”, en Frontiers
in Human NeuroscienceǰȱøǯȱŚŚǰȱǯȱŞǰȱŘŖŗŚǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŖŚŚ
160
La sincronia se alcanza gracias a mecanismos no sincronos previos. Por ejemplo dentro de
hipocampo se ha detectado que para la formación de memoria episódica es necesario que
la onda  regule la gama (asincronía temporal). Pero para que una área se sincronice con
otra distinta hace falta que primero se de una asincronía espacial. La situación cahótica podría estar explicando la felxibildiad y rápida reactividad del cerebro y sería una situación
necesaria para que pueda alcanzarse la sincronía. ђљљǰȱ ǯǲȱіђѡљǰȱǯǲȱ џѢћѤюљёǰȱǯǲȱ Ѣџѡѕђћǰȱ
ǯǲȱ љюѣђџǰȱǯǲȱџюѢѡћђџǰȱǯǲǳȱђџћѨћёђѧǰȱ ǯǰȱȃNeural bases of cognitive ERPs: more than
phase reset”, en Journal of Cognitive NeuroscienceǰȱøǯȱşǰȱǯȱŗŜǰȱŘŖŖŚǰȱǯȱŗśşśȬŜŖŚǯȱĴǱȦȦǯ
org/10.1162/0898929042568514
161
іїјǰȱ ǯȱ ǯȱ ǯȱ ѣюћȱ ӕȱ іѡѧ ђџюљёǰȱ ǯȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃThalamo-cortical cross-frequency coupling”, en Frontiers in Human Neuroscienceǰȱ ǯȱ Şǰȱ øǯȱ ŗŞŝǰȱ ŘŖŗŚǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ
fnhum.2014.00187
162
юћќљѡѦǰȱǯȱǯȱӕȱ ћієѕѡǰȱǯȱǯǰȱȃThe functional role…”.
163
ѫћєђџǰȱ ǯȱӕȱіћёђћяђџєђџ, U., “Interactive brains, social minds”, en Communicative and Integrative BiologyǰȱøǯȱŜǰȱǯȱŚǰȱŘŖŗŗǰȱǯȱŜśśȬŜŜřǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŚŗŜŗȦǯŚǯŜǯŗŝşřŚ
164
іћѡђџяђџєђџǰȱ ǯǲȱ љюяіћєђџǰȱ ǯȱ ӕȱ љюѠђџǰȱ ǯǰȱ ȃNeurophysiological Correlates of Various
Mental Perspectives”, en Frontiers in Human NeuroscienceǰȱøǯȱŜřŝǰȱǯȱŞǰȱŘŖŗŚǯȱĴǱȦȦǯ
org/10.3389/fnhum.2014.00637
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preparación de movimiento; pero estas asociaciones dependen del diseño de
la experiencia y de cómo se sucedan las sincronizaciones entre sí.165
Veamos una serie de funciones que reclaman la presencia de la sincronización. Esta es imprescindible: para los procesos cognitivos;166 para la consciencia;167 para £ y para recordar una £àȱ ;168 para el
comportamiento y la cognición social;169 para el ȱ¢ȱȱ£;170
para todos los cambios comportamentales171 o incluso para el mismo cambio en el
pensamiento;172 para las emociones hay sincronización límbica, occipital y prefrontal;173 para la àȱǯ174
165

іћѡќǰȱǯȱ ǯǲȱ ќћђѠǰȱǯȱǯǲȱ юѝђџǰȱǯȱ ǯȱӕȱ ќѝђљљǰȱ., “Analysis of state-dependent transitions in
frequency and long-distance coordination in a model oscillatory cortical circuit”, en Journal
of Computational NeuroscienceǰȱøǯȱŘǰȱǯȱŗśǰȱŘŖŖřǰȱǯȱŘŞřȬŘşŞǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯ
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14512752
166
ђџѐѕюћѡǰȱ ǯȱȱǯǰ “Cognitive modulation…”.
167
ђѕџђћёѡ, R., “Conscious experience and episodic memory : hippocampus at the crossroads”,
øǯȱŚǰȱ¢ǰȱŘŖŗřǰȱǯȱŗȬŗŚǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦ¢ǯŘŖŗřǯŖŖřŖŚ; ђљљǰȱ ǯȱȱǯǰ “Neural bases of cognitive ERPs…”;ȱђљљќћіǰȱǯȱȱǯǰ “Synchronization of neural activity…”.
168
іђџіǰȱ ǯȱǯǲȱќяяіѡѡǰȱ ǯȱǯȱӕȱќљєіћǰȱǯȱǯǰȱȃ ȱȱȱ·ȱ¢ȱȱěȱtial coding modes in hippocampal place cells”, en Neuron, vol. 7, núm. 82 (3), 2014, pp. 670ŜŞŗǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖřǯŖŗřǲȱђљяђџєǰ L., “Oscillations: Synchrony shows
mice the way”, en ȱȱǰȱøǯȱŜǰȱǯȱŗśǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱřŚŝǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯ
org/10.1038/nrn3756; юњюњќѡќǰȱ ǯǲȱѢѕǰȱ ǯǲȱюјђѢѐѕіǰȱǯȱӕȱќћђєюѤюǰȱǯȱ ƀ., “Successful execution of working memory linked to synchronized high-frequency gamma oscillations”, en
CellǰȱǯȱŗśŝǰȱøǯȱŚǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŞŚśȬŞśŝǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖŚǯŖŖş
169
ѢњюѠǰȱ ǯǲȱюёђљǰȱ ǯǲȱќѢѠѠієћюћǰȱǯȱӕȱюџѡіћђџіђǰȱ ., “Inter-Brain Synchronization during
ȱ ȄǰȱøǯȱŞǰȱǯȱśǰȱŘŖŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗřŝŗȦǯǯŖŖŗŘŗŜŜǲȱ ќџёќћǰȱ
ǯȱ ǯǲȱ џюћђљǰȱ ǯȱ ӕȱ Ѣѓѓǰȱ ǯȱ ., “The physiological basis of synchronizing conversational
rhythms: the role of the ventromedial prefrontal cortex”, en ¢¢ǯ, núm. 4, vol. 28,
ŘŖŗŚǰȱǯȱŜŘŚȬŜřŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖřŝȦŖŖŖŖŖŝřǲȱіѢǰȱǯȱӕȱђљќѤѠјіǰ M., “Clarifying the
interaction types in two-person neuroscience research”, en Frontiers in Human Neuroscience,
øǯȱŞǰȱǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŘŝŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŘŝŜǲȱѫћєђџǰȱ ǯȱӕȱіћёђћяђџєђџ, U., “Interactive brains, social minds”.
170
юџѡіћǰȱ ǯǰȱ ӕȱ юѣђљǰȱ ǯǰȱ ȃBeta and gamma oscillatory activities associated with olfactory
¢ȱǱȱěȱ¢ȱȱěȱȱ ǵȄǰȱȱȱȱral NeuroscienceǰȱøǯȱŞǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŘŗŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŘŗŞǲȱюћєђљǰȱǯȱǯȱ
ӕȱіѐѕђћяюѢњǰȱ ., “Brain rhythms: towards a coherent picture of ensemble development in
learning”, en ȱ¢ǱȱǰȱøǯȱŗřǰȱǯȱŘŚǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŜŘŖȬŗǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ
cub.2014.05.016; іїјǰȱǯȱǯȱǯȱѣюћȱӕȱіѡѧ ђџюљёǰȱǯȱ ǯȱǯǰȱȃThalamo-cortical…”.
171
ѢѠѐѕњюћǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ђћќѣђљљіѠǰȱ ǯȱ ǯǲȱ іќєќǰȱ ǯǲȱ Ѣљљќѐјǰȱ ǯȱ ӕȱ іљљђџǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ȃSynchronous
Oscillatory Neural Ensembles for Rules in the Prefrontal Cortex”, en Neuron, núm. 4, vol. 76,
ŘŖŗśǰȱǯȱŞřŞȬŞŚŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŘǯŖşǯŖŘşǲȱіћѡќǰȱǯȱ ǯȱȱǯǰȱ“Analysis of
state-dependent transitions…”.
172
ћѡѧќѢљюѡќѠǰȱ ǯȱ ǯǰȱ ӕȱ іљљђџǰȱ ǯȱ ǯȱ ƀ., “Increases in functional connectivity between prefrontal cortex and striatum during category learning”, en ǯ, núm. 1, vol. 83, 2014, pp.
ŘŗŜȬŘśǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯǯŘŖŗŚǯŖśǯŖŖś
173
Ѣќǰȱǯǲȱѕђћєǰȱǯǲȱ ќљџќѦёǰȱǯǲȱѢǰȱǯǲȱюџѣђџǰȱǯȱӕȱљюіџǰȱǯȱ ǯǰȱȃTheta band activity in response to emotional expressions and its relationship with gamma band activity as revealed by
MEG and advanced beamformer source imaging”, en Frontiers in Human Neuroscience, num.
ŝǰȱ¢ǰȱŘŖŗřǰȱǯȱşŚŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗřǯŖŖşŚŖ
174
ієюљюǰȱǯǲȱ юѢѓђǰȱǯǲȱќѦǰȱǯǲȱіћѠђǰȱ ǯȱǯȱӕȱіѡѡђџǰȱP., “The role of alpha-rhythm states in perceptual learning: insights from experiments and computational models”, en Frontiers in Com-
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Pero también descubrimos que la sincronización se requiere para procesos no asociados a ninguna función en particular, sino que está presente en
todos. La sincronización es imprescindible: para la calidad de la tarea;175 para
la percepción del tiempo;176 para poder lograr la integración funcional cerebral;177
para cerrar procesos en curso yȱabrir nuevos procesos178 o para cerrar el proceso
cursado;179 para el diálogo intergliar.180

e) Explicación de la integración
Con el recorrido hecho, se evidencia que la palabra clave es integración.
Integración entendida primeramente como dinámica de funcionamiento y no
ȱȱȱȱ£Ǳȱȱȱȱęȱȱǯ
Integrar comporta una maduración en la que los diversos aspectos y relaciones se
ȱȱ¢ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ǰȱȱàȱȱÇǯ En otras palabras, la integración es la dinámica que explica cómo sucede
el crecimiento o la maduración humana; más aún: la integración es la dinámica
que describe la evolución y funcionamiento de los sistemas abiertos.181
ȱǰȱȱęÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
esté en correspondencia lógica con la neurociencia, también encuentra en la
palabra integración la clave de su pensamiento. Para Leonardo Polo, “lo caracÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤”;182 para la neurociencia,

putational Neuroscienceǰȱ øǯȱ Şǰȱ ǰȱ ŘŖŗŚǰȱ ǯȱ řŜǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯřřŞşȦǯŘŖŗŚǯŖŖŖřŜǲȱ
ќѢёќќѠѡǰȱ ǯǲȱ ѕюћєǰȱ ǯȱ ǯǲȱ ѡђіћњђѡѧǰȱ ǯȱǯȱ ӕȱ ќќџђǰȱ ǯǰȱ ȃTop-down control of visual
ĴȄǰȱȱCurrent Opinion in Neurobiology, ŘŖǻŘǼǰȱŘŖŗŖǰȱǯȱŗŞřȬşŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŗŜȦǯ
conb.2010.02.003
175
ћёђџѠќћǰȱǯȱǯǲȱђџђћѐђѠǰȱ ǯȱǯǲȱќєђљǰȱǯȱ ǯȱӕȱѤѕǰȱ., “Induced Alpha Rhythms Track the
Content and Quality of Visual Working Memory Representations with High Temporal Precision”, en ȱ ȱȱ ǱȱȱĜȱ ȱȱȱ¢ȱȱ, núm. 22,
ǯȱřŚǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŝśŞŝȬŝśşşǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯŖŘşřȬŗŚǯŘŖŗŚǲȱюћєђљǰȱǯȱǯȱӕȱ
іѐѕђћяюѢњǰȱ ., “Brain rhythms…”.
176
ђџѐѕюћѡǰȱ ǯǲȱ юџџіћєѡќћǰȱǯȱǯȱӕȱђѐјǰȱǯȱ ., “Neural basis of the perception and estimation of time”, ȱ ȱȱǰȱøǯȱřŜǰȱŘŖŗřǰȱǯȱřŗřȬřřŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŗŚŜȦ
annurev-neuro-062012-170349
177
юћќљѡѦǰȱǯȱǯȱӕȱ ћієѕѡǰȱǯȱǯǰȱȃThe functional role…”.
178
ѢѠѐѕњюћǰȱǯȱ ǯǰȱђѡȱюљǯǰȱȃSynchronous Oscillatory Neural Ensembles…”.
179
ќјіюǰȱ ǯȱ ǯȱ ӕȱ іјєџђћǰȱ ǯǰȱ ȃěȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ
hippocampus-dependent nonspatial classical conditioning and extinction”, en Journal of NeuroscienceǰȱøǯȱŗŝǰȱǯȱřŚǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱŜŖŖřȬŗŖǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗśŘřȦ  ǯŚŞśşȬŗřǯŘŖŗŚ
180
ѕюљљђѦǰ K., “Oscillations: A dynamic role for astrocytes”, en ȱȱ, núm. 9, vol.
ŗśǰȱŘŖŗŚǰȱǯȱśŜŜǯȱȱȱĴǱȦȦ¡ǯǯȦŗŖǯŗŖřŞȦřŞŗŖ
181
Este término ya se presentó enȱџңћ, J. V., “Leonardo Polo’s integrative dynamic…”.
182
ќљќ, L., Persona y libertad, Pamplona: EUNSA, 2007b, pp.42-63.
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la integración es una de las grandes claves de interpretación; y en psicología,
el crecimiento se da por integración, y la maduración se asocia a integración.
Con esta palabra nos estamos acercando al problema de fondo de las tres
disciplinas que sustentan la tesis: a) en neurociencia, sobre la discusión que
existe en la neurociencia actual entre una comprensión modular o integradora
ȱǲȱǼȱȱęÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱ
y la problemática de si ésta puede abordarse analítica o sistémicamente; c) y
por último, tiene que ver con el problema planteado en psicología de si la maduración cognitiva, emocional, moral, identitaria..., transcurren por separado
y luego se unen, o nacen conjuntamente. Como veíamos: el pensamiento modular va en paralelo al pensamiento analítico y de dominios, y por otro lado, la
dinámica de integración cursa en paralelo al pensamiento sistémico y global.
ђѢџќѐіђћѐію

ѠіѐќљќєҌю

іљќѠќѓҌю

Modular

Dominios

Analítica

Dinámica

Global

Sistémica

Un pensamiento modular implica que las realidades se forman por separado y luego se unen. Si hablamos en términos de neurociencia, diríamos que
una cosa es el sentido del oído, otro el de la vista, otra cosa aspectos emocionales... donde cada uno tiene su módulo o su red correspondiente y luego,
una vez formados, se van integrando. Si lo planteamos desde la psicología,
ęÇȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯǯǯȱ¢ȱȱ
vez formados, al menos cada uno en su estadio correspondiente, se van integrando. Es decir:
—La visión modular/analítica/dominios mantendría que cada aspecto se
forma por separado y luego pueden unirse o no.
—La visión dinámica/sistémica/global sostendría que los diferentes aspectos existen por la relación entre ellos desde el mismo principio, de modo
que si no se da la integración entre ambas no existiría ninguna de ellas.
Por consiguiente, en la visión modular/analítica/dominios, la integración
ȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱ
sí, y el de la vista tiene sentido en sí y luego podrán (o no) unirse. En la
visión dinámica/sistémica/global es algo que necesariamente debe darse en
todo proceso y precisamente por la relación entre ellos se van diferenciando.
Aplicándolo a la vista y el oído, habría que decir que esos sentidos nacen no
sólo juntos entre sí, sino junto con la cognición, la emoción, lo social… y en la
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medida que maduran, sus relaciones van adquiriendo una identidad que los
diferencian, y se produce el crecimiento humano.
La siguiente frase 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 estrechamente interrelacionada y si se eliminan factores, se pierde esa realidad. Eso
ocurre en las realidades vivas” (Polo, 2007, pp. 42-63). Esto nos hace intuir
que el pensamiento de Polo para comprender la vida es sistémico. En los artefactos, antes de tener la máquina se tienen las partes, que ya están perfectaȱęǯȱǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ¤ǯȱÇȱȱ
muy bien lo analítico. Pero si se está viendo, por ejemplo, un gato, lo primero
ȱȱęȱȱàǰȱȱ£àǳȱ¢ȱȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱęȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱ
¤ȱ ǯȱ àǱȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǻȱ ȱ Ǽȱ ȱ ȱ ȱ
ęȱȱȱǻȱȱȱǼǰȱȱȱàȱȱ£ȱȱ
vía sistémica y no por vía analítica. El siguiente paso será descubrir qué tipos
de sistemas hay y cuáles corresponden a cada realidad. El gato y la persona
son sistemas, pero no sistemas del mismo tipo.
Hemos visto que en neurociencia las dinámicas de integración no ocuȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ mación de cualquier realidad de un ser vivo. 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... Todos están
relacionados y son además bidireccionales. La dinámica integradora es la
forma que tiene el cerebro para funcionar tanto consciente como inconscientemente.183 A nivel cerebral, la integración funcional es requerida en
ȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱàȱȱęǰȱȱȱȱ
produciendo grandes cruces de información.184
La forma de conceptualizar la integración es clave para comprender la
ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ǯȱ ȱ ęàȱ ȱ ǰȱ
máxime cuando hemos visto que la palabra integración es usada tanto en el
modelo regulatorio como en el modelo de integración.

183

ђȱђќǰȱǯǲȱѢџџюѦǰȱǯȱǯǲȱљюџјђǰȱǯȱӕȱюѡѢѠѧǰȱǯȱ ., “Top-down control and early multisensory processes:Chickenvs.egg”,enFrontiersinIntegrativeNeuroscience,ŘŖŗśǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯtiersin.org/Journal/FullText.aspx?s=571&name=integrative_neuroscience&ART_DOI=10.3389/
fnint.2015.00017
184
џіѠѡќћǰȱ ǯȱ ǯǰȱȃȱȱěȱ¢ȱȱǱȱȱ¢ȄǰȱȱHuman Brain MappingǰȱøǯȱŗȬŘǰȱǯȱŘǰȱŗşşŚǰȱǯśŜȬŝŞǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŖŘȦǯŚŜŖŖŘŖŗŖŝǲȱ
џіѠѡќћǰȱ ǯȱ ǯǰȱȃȱȱěȱ¢Ǳȱȱ ȄǰȱȱBrain Connectivity, núm.
ŗǰȱǯȱŗǰȱŘŖŗŗǰȱǯȱŗřȬřŜǯȱĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŞşȦǯŘŖŗŗǯŖŖŖŞ
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La integración, en nuestro modelo, es simultáneamente la dinámica y el resultado. Mejor dicho, por ser la dinámica llega a ser también el resultado. El
modelo clásico modular sólo conoce la integración como resultado o estado, y
ȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱdades necesariamente relacionadas y con un dinamismo interno que les obliga
ȱęȱ·ȱàȱȱȱȱȱàǯȱàȱȱàȱȱȱ
es la que hace crecer las partes a una nueva realidad integrada, por lo que
integrándose, crecen. Eso les permite estar abiertos a nuevas posibilidades de
integración. A modo de esquema quedaría de la siguiente manera:
Orden de lo dado

Orden del crecimiento

Lo relacional

Lo integrado

El orden de lo dado no es elegible: está ahí, somos así. Esto quiere decir
que no existen los seres, sino los seres-en-relación. En la línea moderna del
ȱȱȱ£ȱęȱȱȱǰȱȱǰȱȱ
todo indica que ese yo individual parece haber sido un constructo mental.
La realidad es una realidad relacional. La integración pertenece al orden del
crecimiento; pero no es un crecimiento automático, sino que ha de ser provocado. En este sentido, el orden relacional es el orden natural, mientras que la
integración pertenece a la perfección o el crecimiento. Todo puede ser integrado, pero sólo el ser humano es agente de integración: será el ser humano
quien haga de la realidad una oportunidad de crecimiento. Lo “obligatorio”
es estar relacionado, y la relación es posibilidad de otro tipo de relación. Al caęȱȱȱȱȱȱàǰȱȱÛȱȱȱ¡ȱȱàȱȱ
la forma de existencia natural de la realidad. No hay posibilidad de elegir
estar en relación, porque ya se está en ella, pero sí es elegible hacer un camino
de perfección o crecimiento. Por eso, al actuar no se pasa a estar en relación
ȯ¢ȱȱ¤ȯǰȱȱȱȱȱęȱȱȱ¢ȱȱȱȱàǯȱmos ilustrarlo con la siguiente tabla:
La relación

La integración

Lo dado

Lo provocado

Lo natural

Lo perfeccionado

No elegible

Elegible

ȱ¤ȱȱęȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱponde a una realidad estática, sino que la forma de ser, su dinámica, es lo que
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hace que las cosas sean. ȱ¤ȱȱȱÇȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯ Y por eso se pueden ser muchas cosas distintas. La
dinámica nunca se pierde, aunque obviamente podrá estar seriamente impedida o dañada según lo que haya ido pasando.
Cuando se pierde de vista que la integración se da en la persona por sus
relaciones interpersonales en el medio ambiente, se cae en interpretaciones
¢ȱęȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱàȱ
al margen de ȱ ȱ ȱ ȱ . Esta globalidadȱ se descubre en
neurociencia al darse cuenta de que cualquier función requiere del funcionaȱȱǯȱȱȱęàęȱ¢ȱàǰȱȱȱȱcaría que en los actos propiamente humanos está activa toda la persona y no
solo un aspecto de ella.
ȱ ȱ ȱ ȱ ęàȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ciencia: la persona no realiza tareas, la persona vive eventos, y en cada evento
la persona está decidiendo qué tipo de persona quiere ser.
ȱȱàȱǰȱȱàȱȱȱęȱ¢ȱȱȱȱǯȱ
En la visión sistémica, la integración es la forma de ser y crecer del sistema.
Por consiguiente, si no se considera el sistema, no es posible tratar la integración. Y el sistema es la persona en sus relaciones interpersonales en un
ambiente concreto.
Con lo dicho, cabría ya enunciar las notas que describen qué es la
integración:
1. La integración es la dinámica y el resultado del crecimiento.
2. Es una dinámica siempre abierta.
3. El orden de lo dado, lo no elegido, es la relación, y su existencia es
condición de posibilidad de crecimiento.
4. Integrar supone el crecimiento de las partes.
5. El crecimiento se realiza por la dinámica de dar y recibir.
6. El crecimiento implica nuevas posibilidades.
7. La integración salva, simultáneamente, la continuidad y la novedad.
8. Se mantiene la unidad y la diversidad. Las partes no se disuelven en
el todo.
9. La integración también puede ser vista como un crecimiento del
sistema.
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ŚǯȱNȱȱęàęȱ¢ȱàȱȱȱàȱȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱàȱÇęȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęàęȱ¢ȱàǯȱȱęÇȱȱȱpondencia lógica de la clave de integración entre la neurociencia y las propuestas de Aristóteles,185 Leonardo Polo,186 Alfred N. Whitehead y Wang Yang Min;187
de forma que reunimos pensadores de oriente y occidente, de hoy y ayer. Tam·ȱȱ¢ȱȱęàȱȱȱàǰ188 pero no encontramos
autores que haya aplicado esta línea al campo de la educación emocional.
A nivel psicológico, la correspondencia lógica de la integración se ve en
también en diverosos autores: en Carl Rogers, al proponer un camino de
acogida de la propia situación personal como punto de partida para crecer
en una vida auténtica de ser plenamente quien se es;189 y en Vicktor Frankl,
que subraya la importancia de la búsqueda de sentido para la orientación
vital.190 Aunque nuestra propuesta tiene sus raíces en movimientos que empezaron hace tiempo en psicología: como la propuesta de “personlogy” de
Murray, que muestra la absoluta necesidad de considerar la unidad del ser
viviente y su carácter dinámico,191 o el desarrollo psicopersonal de Erik Erikǰȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱ
de la identidad personal.192 Esta línea de pensamiento sigue vigente y es
ctualizada por autores de renombre actual, como McAdams, que trabajan
185

џіѠѡңѡђљђѠǰȱÉtica a Nicómaco, Madrid: Gredos, 2014; џіѠѡңѡђљђѠǰȱMetafísica. Madrid: Gredos, 2014.
186
ќљќ, L., ȱ ǯȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ , Pamplona: EUNSA, 1998;
ќљќ, L., ȱȱÇȱȱǯȱȱ ǰ ǰ ȱ¢ȱ , Pamplona: EUNSA, 2006; ќљќ, L.,
Persona y libertad, Pamplona: ђѢћѠю, 2007b.
187
џіѠіћю, W. G., “Knowledge as Active, Aesthetic, and Hypothetical: A Pragmatic Interpretation of Whitehead’s Cosmology”, en ȱ ȱȱȱ¢, núm. 1, vol. 5, 1991,
ǯȱŚŘȬŜŚǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦȦŘśŜŜşşŞř
188
љѡюџђїќѠ, F. & юѣюљ, C., Filosofía de la educación (Tercera), Pamplona: EUNSA, 2000; љѡюџђїќѠ, F., “Autorregulación e integración: dos propuestas en la educación de la afectividad (D.
Goleman y Tomás de Aquino)”, en Estudios sobre educación, núm. 7, 2004, pp. 45-66; ђѡђџѠ, R.
S., ȱȱ, New York: Routledge, 1966.
189
ќєђџѠ, C. R., “Toward a Modern Approach to Values: The Valuing Process in the Mature Person”, en ȱȱȱȱȱ¢¢, vol. 68, núm. 2, 1964, pp. 160-167; ќєђџѠ, C.
R., El proceso de convertirse en persona, mi técnica terapéutica, Barcelona: Paidos Iberica, 2000.
190
џюћјљ, V. E., Psicoanálisis y existencialismo, Mexico: FCE, 1963; џюћјљ, V. E., ȱ ȱ ȱ
busca de sentido, Barcelona: Herder, 1984; џюћјљ, V. E., ȱȱȱȱ, Barcelona: Herder, 1977; ђљљђѠ, J. F., ¿Es trascendental la antropología de Viktor Frankl?, Madrid:
Ápeiron Ediciones, 2015.
191
ѢџџюѦ, H. A., Explorations in personality, New York: Oxford University Press, 1938.
192
џіјѠќћ, E. H., ¢Ǳȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ New York: W.W: Norton, 1968; џіјѠќћ, E. H., El
ciclo vital completo (Española), Barcelona: Paidos, 1997; џіђёњюћ, L. J., ¢Ȃȱǲȱȱ
¢ȱȱȱ ǯȱǰ New York: Scribner, 1999.
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las distintas formas de actualización personal a lo largo de la historia biográęȱ¢ȱȱǯ193
ȱȱȱ¤ȱȱȱȱÇȱàȱ¢ȱęàęȱ
que hemos llamado “inter-processual self” (IPS) y la hemos presentado en
“Two kinds of human integrity…”.194 Allí nos limitábamos a analizar aspecȱàȱ¢ȱȱȱęàęǯȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
evidenciar cómo estos autores están en plena correspondencia lógica con la
neurociencia, porque todos ellos pueden leerse en clave de integración.

f)  nivel ęlosóęco
àȱǻřŞŚ-řŘŘǯǼ
Clave en Aristóteles es que ese camino de crecimiento se realiza por la
virtud. La propia naturaleza humana crece por el ejercicio de la virtud, siendo ésta ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£àȱȱȱȱ (NE.
1144b.25-30). Esta forma de entender la virtud como un modo de ser personal
que genera el crecimiento, es congruente con la integración como dinámica.
Algo similar ocurre con la forma que tiene de entender la felicidad, en el horizonte del actuar humano. Aristóteles sostiene que felicidad es el bien más
perfecto porque es buscado por sí mismo y no por otra cosa. El autor llega
ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
como el regalo que le sobreviene al virtuoso (NE. 1099b). Esto lo dice por la
referencia que tiene la virtud a la acciones y actos, ya que “la felicidad es una
cierta actividad del alma de acuerdo a la virtud” (NE. 1099b.25-30). Vemos que
la felicidad queda ligada a la dinámica, al modo de ser en la vida concreta,
y no a un estado. En cambio, la tendencia en psicología, sobre todo desde
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àǰȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
sentimiento-estado.195
193

ѐёюњѠ, D. P.,  ǰȱ¢ǰȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱ¢ǰ London: The Guilford Press, 1988; ѐёюњѠ, D. P., “The Psychological Self as Actor, Agent, and
Author”, en ȱȱ¢ȱǰȱøǯȱřǰȱǯȱŞǰȱŘŖŗřǰȱǯȱŘŝŘȬŘşśǯȱĴǱȦȦǯ
org/10.1177/1745691612464657; ѐёюњѠ, D. P., ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ment, New York: The Guilford Press, 2015.
194
јџіѣќѢǰȱ ǯȱӕȱџңћǰȱ ǯ V., “Two kinds of human integrity: Towards the ethics of the inter-processual self (IPS)”, en Akrivou, K. & Sison, A. (Eds.), ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ, Elgar, 2016.
195
Por ejemplo, ver юѢњђіѠѡђџǰȱǯȱǯǲȱюњѝяђљљǰȱ ǯȱǯǲȱ џѢђєђџǰȱ ǯȱ ǯȱӕȱќѕѠǰȱ ǯȱǯǰȱȃDoes High
ȬȱȱĴȱǰȱ ȱǰȱ ǰȱȱ ȱtyles?”, en ¢ȱȱȱȱȱ ǰȱøǯȱŗǰȱǯȱŚǰȱŘŖŖřǰȱǯȱŗȬŚŚǯȱĴǱȦȦǯ
org/10.1111/1529-1006.01431
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Si a la postura de Aristóteles sobre la felicidad y la virtud añadimos
el carácter ético de todo nuestro actuar, se entiende cómo no es posible
diferenciar el ser vivo de su crecimiento. Esta es otra clave de la visión
sistémica del ser humano.
ȱȱǻŗşŘŜ-ŘŖŗřǼ
También este autor puede ser leído en clave de integración, por dos motivos fundamentalmente: a) por su forma de entender lo que es radical en el
ser humano y su actuar (lo que él llamaba los tres radicales); b) por su forma
de entender al ser humano como sistema abierto y libre.
Los tres radicales
Polo recurre al término radical en el sentido de raíz, de forma que lo radical muestra lo que se enraíza/echa raíces en el ser humano y su actuar. La
palabra radical muestra, pues, lo que es fundamental, lo importante y lo que
no puede ser soslayado.
ȱęȱȱȱȱȱȱclásico, moderno y cristiano, en
función del sustrato cultural que los ha manifestado. Estos tres radicales podrían reformularse como el radical de la naturaleza humana, el del sujeto y
el de la persona.
El ȱ¤ȱȱȱȱȱ£ȱ descubre que hay una realidad que el ser humano recibe, que es su naturaleza, y evidencia que la verdad no es creación humana, pues lo verdadero es estable. También advierte
que hay algo inmaterial en el ser humano, que supera el tiempo, y que al
poner en acto sus facultades éstas mejoran. El ser humano es acto en sus
actos. El radical moderno o radical del sujeto es productivo y aporta la novedad
cultural. Pero ‘producir’ no es ‘causar’, porque el efecto no comporta novedad y la producción trae novedad. El ser humano trae novedad en sus acciones. El radical cristiano o radical de la persona indica la llamada a trascenderse,
a encontrarse con las demás personas, creadas e increadas. Hay en ella, por
tanto, una libertad de destinación. Puede profundizarse esta presentación en
la obra de Polo.196
Polo insiste en que sólo los tres radicales considerados conjuntamente maęȱȱȱ£ȱȱȱǲȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
radicales pueden integrarse sin disgregarse. En ese “sólo” está la clave de la
crítica que recibe, ya que a lo largo de la historia se ha incurrido en diversos

196

ќљќ, L., Persona y libertad, pp. 181-242.
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errores al olvidar alguno de los mismos. Ningún radical aisladamente puede
explicar lo radical del ser humano: necesita los otros dos; la conjunción de los
tres permite un actuar humano de gran calidad, pues requiere desarrollar la
naturaleza recibida, traer novedad y permitir la entrega personal. Si a la persona se le ayuda a realizar actos de tal calidad, se le estará introduciendo en
ȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱȱȱȱte humano, todo lo humano deba considerarse de manera integrada.
Sistema libre y abierto
En Polo, la palabra sistema puede entenderse como una serie de realidaȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱàȱȱȱȱǰȱȃal
ęȱȱǻȱȱǼȱȱęȱȱ¤”.197 Esto es clave para la
dinámica de la integración, pues las relaciones entre los elementos son múltiples y, por tal movivo, afectar a uno es afectar a los demás. Los conceptos
‘sistema’ e ‘integración’ se requieren mutuamente. De ahí que no pueda aceptarse un crecimiento selectivo de una parte sobre otra. Tal tesis es sostenida
desde la visión modular –que lleva a la visión reguladora de la emoción–,
pues según ellos, una cognición madura puede controlar la emoción. En el
caso del sistema, o hablamos de crecimiento de todo el sistema, o no hay crecimiento, que es justo lo indicado en el concepto integración.
Entre los sistemas, Polo distingue los que son cerrados, abiertos o/y libres.
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¡¢ȱ ȱ ȱ
otros sistemas puedan coexistir en el ser humano.198 El sistema cerrado sólo
tiene una posición de equilibrio y, una vez conocidos los componentes y la
organización de la unidad, es posible hacer predicción (por ejemplo, un circuito eléctrico formado con condensadores, resistencias…). El abierto puede
aprender y pasar de una situación de equilibrio a otra, por lo que las predicciones muestran muchas limitaciones (éste se da en toda vida biológica). El
sistema libre es susceptible de aprendizaje positivo y negativo, evolucionar o
involucionar (éste es exclusivo del ser humano). La visión modular podría
llegar a concebirse, forzando mucho los términos, como sistema cerrado, según puede verse, por ejemplo, en Ryan, ya mencionado;199 pero nunca alcanzará al sistema abierto y al libre.
Con la denominación ‘Ȃ aludimos a que la persona se encuentra expuesta y es manifestativa. En el caso del ser humano, se dirá además que se
expresa desde su intimidad. La expresión ‘desde la intimidad’ garantiza la unidad de las acciones humanas y, por tanto, que todas están relacionadas e inte-

197

ќљќ, L., ¿Quién es el hombre? Un espíritu en el tiempo, Rialp, 2007a, p. 67.
ќљќ, L., ¿Quien es el hombre?..., p. 261.
199
Ѧюћǰȱǯȱǯ, “Psychological Needs…”.
198
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gradas en la misma persona. Además, como la característica de abierto nunca se
pierde, el crecimiento puede ser irrestricto: “la característica de un sistema abierto
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ¤ȱȱȱ”.200
ȱ ęȱ ȱ ȁȂ indicamos que la dirección de crecimiento no
¤ȱęȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱgativo. El crecimiento positivo es un crecimiento integrador y el negativo es
desintegrador: “Un sistema libre, abierto, si se desintegra o se desperdiga, se desȱ¢ȱøȱȱȱǰȱ”.201 La integración pone una condición al crecimiento, pues nada se pierde y todo mejora; pero esto no implicar
ęȱȱęȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
formas. El crecimiento desintegrado se reconoce en la patología. También en
neurociencia la patología se asocia a desintegración, en lo que se llama “síndromes desconexionales”.202
Esta realidad sistémica abierta y libre es reconocida en la estructura cerebral
en los siguientes y diversos aspectos.203 Para Polo, el cerebro es un sistema con
una dinámica que se ajusta bien al concepto de integración. El cerebro es una
ȁȱȱȂǰȱ¢ȱȱęȱȁȂǰȱȱȱmiento; y “el sistema es una potencia formal”,204 de manera que “el sistema puede
ser unitario, sin ser un todo”.205 Así el cerebro es la base orgánica que permite que
una pluralidad de funciones pueda ser realizada por la persona. El cerebro es
materia, pero las facultades, aun requiriendo de la materia, son formales.
ȱȱǻŗŚŝŘ-ŗśŘşǼȱ
Wang,206 neoconfuncionista que vivió sobre el 1500, se encontró con que la
àȱęȱÇȱȱȱàȱ¢ȱȱàȱȱ£ȱ
y, por tanto, lo primero era conocer la realidad y luego actuar sobre ella para
alcanzar un estado personal de perfección. Pero Wang decía que esa división
200

ќљќ, L., ¿Quien es el hombre?..., p. 123.
ќљќ, L., ¿Quien es el hombre?..., p. 124.
202
ђѝѢљѐџђǰȱ ǯǲȱюяѢћѐѢǰȱǯȱǯȱӕȱ ќѕћѠќћǰȱ ǯȱǯǰȱȃNetwork Assemblies in the Functional Brain”,
en Current Opinion in Neurologyǰȱ øǯȱ Śǰȱ ǯȱ Řśǰȱ ŘŖŗŘǰȱ ǯȱ řŞŚȬřşŗǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖşŝȦ
WCO.0b013e328355a8e8
203
ќљќ, L., Teoría del conocimiento II, Pamplona: EUNSA, 1985, pp. 15-51.
204
ќљќ, L., Teoría del conocimiento II, p. 37.
205
ќљќ, L., Teoría del conocimiento II, p. 41.
206
ћєљђ, S. C., “Wang Yangming as a Virtue Ethicist”, en юјђѕюњ, J. (Ed.), Dao Companion
ȱ Ȭȱ ¢ǰȱ ǯȱ Śŗǰȱ ŘŖŗŖǰȱ ǯȱ řŗśȬřřśǯȱ ǯȱ ĴǱȦȦǯȦŗŖǯŗŖŖŝȦşŝŞȬ
90-481-2930-0; џіѠіћю, W. G., ȱ¢ȱȱ ȱȱǯȱ ȱȱȱ
¢ȱȱ , New York: State University of New York Press, 2002; іђћ, D. W., “Metaphysics and the Basis of Morality in the Philosophy of Wang Yangming”, en Makeham, J.
(Ed.), ȱȱȱȬȱ¢ǰȱǯȱŚŗǰȱŘŖŗŖǰȱǯȱŘşśȬřŗŚǯȱǯȱĴǱȦȦ
doi.org/10.1007/978-90-481-2930-0
201
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era falsa, pues la naturaleza del ser humano no lo permitía. Por tanto, este no
se relaciona con el mundo desde esa aparente distancia, sino desde la interna
relación constituyente, ya que todos (personas, animales, plantas, materia)
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱęàǰȱȱ
su propuesta descansa en una cosmovisión de realidad compartida que él
llamaba ‘li’, que traducimos como principio o patrón que se encuentra en todos. Mientras’’Li’ (en mayúsculas) es el patrón universal, ‘li’ (en minúsculas)
es la concreción de ese patrón universal en cada persona. Pero hay que tener
en cuenta que no se trata de dos principios distintos, sino del mismo que es
compartido con animales, plantas, cosas o resto de personas (él llamaba a
esto cielo y tierra).
Lo que somos, lo somos por nuestra forma particular de vivir la relación,
que es constitutiva de nuestra existencia. El que todas las cosas están internamente relacionadas constituye una premisa metafísica. No estamos ante
una relación externa, sino interna. El universo entero es biológico y no meramente físico. Y como organismo, está en crecimiento y transformación. Podeȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱàȱȱ
proponemos.
ȱNȱȱǻŗŞŜŗ-ŗşŚŝǼ
Whitehead207 entiende la persona como un organismo. Lo que diferencia
al ser humano del resto de realidades que existen no es el ser organismo. Para
Whitehead ser un organismo es lo mismo que tener intereses. Tener intereses
es lo mismo que tener necesidades. Y todo lo que existe tiene necesidades,
se conozcan o no; por tal motivo, todo es organismo. Los términos interés y
necesidad remiten a otro: valor. El valor no es algo atribuido o funcional. El
valor de cada cosa es entendido en términos ontológicos. Las cosas son lo que
son por los valores que encarnan. La diferencia entre los diversos organismos
ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱǰȱȱȱȱno, muestran intereses no meramente determinados sino creados. Podemos
encontrar en la música, el arte o la vida intelectual una muestra clara de cómo
el ser humano persigue intereses creados por él mismo.
El principio sobre el que Whitehead construye su propuesta es que todos
los organismos ¤ȱȱȱ¡£ȱȱȱȱȱ¡. La ex-

207

џіѠіћю, W. G., ȱ¢ȱȱ ȱȱǲȱђяђџǰȱǯǰȱӕȱђђјђѠǰȱǯǰȱȃWhitehead as a neȱęȱȱŘŖȱ¢ȱ¢ȄǰȱȱђяђџǰȱǯȱӕȱђђјђѠǰȱǯ (Eds.), Process Approaȱ ȱ ȱ ȱ ¢¢ǰȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ , State University of
New York Press, 2010; ђђјђѠ, A., “The Mind-Body Problem and Whitehead’s Nonreductive
Monism”, en Journal of Consciousness Studies, vol. 19, núms. 9-10, 2012.
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periencia es un proceso auto-constituyente, por lo que el tipo de experiencia
que tenga el organismo será determinante para ser lo que es. La experiencia
pertenece al ámbito del encuentro y de la relación. El arranque de la experiencia se iguala a la misma vida. Vivir es experimentar, pues vivir es encontrarse. El modo de ser del ser humano es proyectivo y proactivo, está siempre
tratando de maximizar sus relaciones. Ésta es su situación vital, no una posible y mera actividad a desarrollar. En esa postura proactiva, la persona se
encuentra en permanente experiencia, la cual es perfectamente reconocible
cuando se produce algo que sorprende a la misma proyección; y aparece la
novedad. Se produce un ciclo de expectación, novedad; y por el proceso experiencia se generan nuevas expectativas.
No existe ningún estatismo, pues la vida es dinámica, y la clave de la misma es la maximización de la experiencia; y la experiencia fundante es estar en
relación. Así, en coherencia con su pensamiento, se llega a la comprensión de
la integración como dinámica.

g) A nivel psicológico
Veamos dos autores muy representativos para la nueva propuesta de educación emocional. Lo que necesitamos ahora no es describir su propuesta psicológica, sino descubrir cómo esta funciona en clave integradora, en correspondencia lógica con la propuesta de la neurociencia.
ȱȱȱǻŗşŖŘ-ŗşŞŝǼ
Lo característico de Rogers es decantarse por una terapia centrada en la
persona,208 insistiendo en que todo crecimiento se da en el ámbito de la relación interpersonal.209 Rogers considera que explicar el comportamiento humano mediante mecanismos de aprendizaje condicionado (al estilo analítico/
modular) es una visión simplista, que reduce la persona a objetos.210 Limitarse a comportamientos, meras expresiones de la emoción o datos clínicos es
ignorar la profundidad de la persona. No se trata de centrarse en los “datos”
históricos. En lugar de centrarse en el historial clínico y los síntomas, propone
centrarse en la persona y la personalidad.211 La postura rechazada por Rogers

208

ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…,
ќєђџѠǰȱǯȱǯǰȱȃȱ¢ȱȱĜȱȱȱȱ¢ȱȄǰȱ
en ȱȱȱȱȱ¢¢, núm. 6, vol. 60, 1992, pp. 827-832.
210
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 11.
211
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 50.
209
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encaja muy bien con el pensamiento modular. En cambio, Rogers considera
que una persona se “cura” creciendo, lo que nosotros llamamos integración
al servicio del crecimiento. Un proceso que parte de la aceptación incondicional de uno mismo: “ȱȱȱȱ¢ȱȱę”; “no podemos
cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, en tanto que no aceptamos lo que
ǯȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱta”.212 Esto se corresponde con lo indicado sobre el crecimiento, que parte del
orden de lo relacional para pasar a lo integracional. Curar a una persona es lo
mismo que curar sus relaciones, empezando por la relación con el terapeuta;
y el crecimiento es crecimiento en integración.213 Sólo desde el ámbito de la
relación personal hay crecimiento, lo que a nivel terapéutico implica sustituir
la pregunta: ȃǶàȱȱǰȱȱȱȱȱȱǵȱȱǶàȱȱȱȱàȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǵ”.214
Por el camino de la acogida de lo que uno recibe y por la acogida de nuevas
relaciones se inicia el crecimiento. Uno puede abrirse a su propio interior.
Cuanto más uno se limita a ser él mismo y se interesa por comprender y
aceptar las realidades que hay en uno mismo y en otras personas, tanto más
cambios parecen suscitarse en uno mismo.215
Como lema, podría proponerse: Se llega a ser lo que se es por la aceptación de lo
que se es.216 Así se va realizando un camino de autenticidad, libre de constricciones, y aparece la urgencia de encararse a la siguiente pregunta: ȃǶ¢ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ¡ȱȱȱ¢ǵ”.217
ȱȱǻŗşŖś-ŗşşŝǼ
Contamos con estudios como el de Sellés,218 que muestran que Frankl y
Polo son coherentes, por lo que si el pensamiento de Polo funciona en clave
de integración, lo mismo ocurrirá con el de Frankl. No obstante, veámoslo
brevemente en el mismo Frankl.
Frankl reconoce que la persona es compleja y que tiene varias dimensioǱȱÇǰȱÇȱ¢ȱǯȱȱęȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
lo último implica oposición; en cambio Frankl mantiene que “la persona humana es unitario-totalitaria”.219 Lo físico indica lo corporal, que es recibido
212

ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 28.
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 44.
214
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 41.
215
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 32.
216
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p.102.
217
ќєђџѠ, C. R., El proceso de convertirse en persona…, p. 113.
218
ђљљђѠ, J. F., ¿Es trascendental la antropología de Viktor Frankl?.
219
џюћјљ, V. E., ȱȱȱȱ, p. 16
213
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por los padres; lo psíquico hace referencia a todo lo recibido por la biografía y
la educación. Lo espiritual es lo intrasferible de cada uno; y no es transmitido
de padres a hijos,220 sino recibido de la trascendencia.221
ȱȱȱ¤¡ȱȱȱȱȱęȱȱȱȱǰȱ
llegar a ser plenamente lo que ya se es, lo cual tiene lugar gracias al ejercicio
de libertad y de responsaiblidad.222 Su propuesta está, por tanto, en la misma
línea de crecimiento integral de Rogers, pero además recuerda a Aristóteles y
también a Polo. La persona recibe su propia vida como pregunta que tiene que
responder libremente. Libertad que no cabe entender si no es en relación íntima con la responsabilidad.223 Ser responsable no es una elección individual,
que quedaría sustentada por el yo –así es en la postura de Kegan–, ni tampoco una cuestión de imperativo categórico (al estilo de Kant), sino que uno es
responsable porque tiene que responder ante la transcendencia.224 Esto es así
porque la responsabilidad acontece ante la postura personal o actitud que se
adopta ante la propia vida. Por ser responsable, mis actos son una cuestión
de destinación personal, y la libertad se entiende en orden a la entrega personal.225 El punto de partida para la entrega personal es, a semejanza de Rogers,
la acogida de lo que uno es.226 Esto no debe entenderse como una necesidad.
El ser humano no puede ser reducido a necesidades, ya que para Frankl “la
necesidad y la libertad no se encuentran en el mismo plano…”.227
Ni en Frankl ni en Rogers la curación consiste en volver a un paso previo
a la enfermedad, sino en un crecimiento, y el crecimiento hace referencia a
las relaciones interpersonales. El ser humano vive en dinámica de entregarse
a cosas y/o personas, pero sólo una persona, y no una cosa, puede ser destiȱȱȱȱȱȱȱȱęȱǯȱȃȱȱȱ
ȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱȱÇȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱǱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
una cosa a la que servimos o a una persona que amamos”.228 “ȱ¡ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȄ.229 Por tanto,
el crecimiento propiamente humano deriva de la interrelación personal.

220

џюћјљ, V. E., ȱȱǰ Barcelona: Herder, 1987, pp. 140-141.
џюћјљ, V. E., ȱȱǰȱp. 170.
222
џюћјљ, V. E., Psicoanálisis y existencialismo, p. 94.
223
џюћјљ, V. E., ȱȱȱȱ, p. 57.
224
џюћјљ, V. E., ȱȱȱȱ, p. 64.
225
џюћјљ, V. E., ȱȱȱǰ Barcelona: Herder, 1998, p. 48.
226
џюћјљǰ V. E., ȱȱàȱȱǰ Madrid: Rialp, 1984, p. 159.
227
џюћјљ, V. E., ȱȱǰȱp. 172.
228
џюћјљ, V. E., ȱȱȱǰ p. 149.
229
џюћјљ, V. E., ȱȱǰȱp. 287.
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śǯȱàȱǱȱȱȱȱȱ
ȱàȱ
Recapitulemos. Hemos visto que la propuesta de educación emocional
ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çęǰȱ ęàęȱ ¢ȱ
psicológica concretas. Hemos advertido también que la neurociencia actual
ȱȱȱÇęȱ¤ǲȱ¢ȱȱȱȱȱ
de la neurociencia podía conceptualizarse con la palabra integración. Hemos
ȱȱȱȱęàęȱ¢ȱàǰȱȱȱȱ
ȱȱÇęǯȱȱȱȱȱȱȱȱta alternativa de la educación emocional, que ya no estará concebida en clave
de regulación, sino de integración. Ahora corresponde mostrar qué se entiende
por educación emocional como integración al servicio del crecimiento personal.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ rias.230 La contrariedad descansa en que sus presupuestos son distintos e irreconciliables entre sí (elegir una visión supone rechazar la otra). Pero al mismo
tiempo son no contradictorias, porque la visión reguladora descansa en la gran
potencia (aunque mal-interpretada) de la acción humana, y esa misma potencia es también considerada en la visión de integración, pero en otro contexto.
Lo ya indicado de los tres radicales de Leonardo Polo nos permite entender
esta contrariedad no contradictoria. El modelo regulatorio descansa únicamente en el radical moderno (también llamado del sujeto), quedando así aislado de
los otros radicales (el de la naturaleza y el de la persona). Este radical considera
que el ser humano en su actuar trae novedad a este mundo. Pero al olvidarse del
radical de la naturaleza no tiene en cuenta todo lo que recibe (cuerpo, familia,
cultura…). Por otro lado, al aislar el radical del sujeto (o moderno) del radical
personal, el sujeto no tiene ningún sitio a donde ir o, dicho de otra forma, todo
ȱȱȱȱȱȱȬǯȱȱęǰȱȱȱȱȱȱ
sujeto va a la deriva. En cambio, el modelo de integración recoge los tres radicales: el de la naturaleza, el del sujeto y el de la persona. Por ello, el modelo de
integración no contradice al de regulación, aunque sí lo contraría. El modelo
de integración queda así completo y recoge todo lo humano.
Para mostrar el nuevo modelo de la educación emocional como integración y al servicio del crecimiento, nos basamos en los autores precedentes,
que se encuentran en correspondencia lógica con los avances de la neurociencia. Esto nos lleva a una serie de conceptualizaciones diferentes que, por
claridad, mostramos a modo de tabla:

230

љѡюџђїќѠ, F., “Autorregulación e integración…”.
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ќёђљќȱіћѡђєџюёќџȱ
юљȱѠђџѣіѐіќȱёђљȱ
ѐџђѐіњіђћѡќ

ќёђљќȱџђєѢљюёќџȱ
юљȱѠђџѣіѐіќȱёђȱљюȱ
ѐќћѠђѐѢѐіңћȱёђȱ
ќяїђѡіѣќѠ

La emoción es …

… primeramente efecto
y secundariamente
tendencia

… causa

Cualquier situación
emocional puede ser
considerada como…

… una oportunidad de
crecimiento personal y
social

… algo que necesita ser
regulado

La persona debe ser
considerada …

… un sistema abierto y
libre

… una suma ordenada de
partes

Los actos del ser
humanos deben ser
considerados …

… actos globales y
personales

… acciones técnicas

El carácter ético de la
educación emocional es
considerado …

… desde los inicios de
la educación

… como un añadido
ę

1. La mejor forma de caracterizar la emoción es
primeramente como efecto y secundariamente como
tendencia y no como causa
ȱęȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱpósitos de vida determinados, unos objetivos determinados, un estilo de relaciones humanas, realiza una serie de acciones concretas y de unas formas
concretas, y en un contexto concreto… es normal y lógico que sienta como
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ ȱ dades previas. La emoción nos da información de cómo se ha producido el
encaje de esas realidades, no nos da información de las realidades, por lo
que no es posible juzgarlas. Ni tampoco podemos juzgar las emociones como
positivas o negativas, sino como agradables o desagradables, pues no son
más que meras informaciones. Lo positivo o negativo será un juicio respecto
al crecimiento o decrecimiento personal, pero en relación a las emociones.
Las emociones son efecto y por tanto meras informaciones, remiten a algo
anterior que las explica.
øȱȱ¢ȱȱȱȱȱęàȱȱȱàǰȱ¢ȱgún la calidad de la misma, así será la tendencia que origina. Por eso el carác141
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ter de tendencia es dependiente del de información-efecto. Ejemplo, imaginemos un joven con rabia porque su madre le ha quitado el móvil un viernes.
Esa rabia puede llevarle a adoptar una actitud agresiva hacia su madre, si
interpreta sus emociones como causadas por la acción de ella. Pero si el joven
descubre que no es posible comprender su rabia sin caen en la cuenta de que
·ȱÇȱȱȱȱȱȱȱęȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
forma de vivir la amistad hace que el hecho de quitar el móvil se viva de una
forma u otra, entonces la misma rabia le produce una tendencia distinta, ya
no focalizada sobre su madre, sino que descubre el mal encaje de su situación
personal. La rabia ahora está demandando un crecimiento personal sobre el
modo de entender y vivir la amistad, las relaciones familiares… Por eso el ca¤ȱȱȱȱȱȱàȱȱ¢ȱęȱȱàȱ
de la emoción.

2. Cualquier situación emocional puede ser considerada como
una oportunidad de crecimiento personal y social y no como
algo que necesita ser regulado
ȱàȱęȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
el que alguien se encuentra. Además, la misma emoción, por su carácter de
tendencia, sugiere un cambio de estado personal. Ese cambio de estado conviene caracterizarlo como crecimiento. Esto es así porque la emoción, por el
carácter de tendencia, pide que se genere un encaje nuevo, que cambie la forma como se relacionan las distintas realidades personales. Pero hay que estar
atentos al hecho de que la emoción no nos da información de los elementos
considerados, sino del encaje de los mismos. Esto quiere decir que nos falta
información a la hora de establecer cómo hacer ese cambio de estado personal al que hemos llamado crecimiento. Por eso la situación emocional no es
estrictamente una oportunidad de crecimiento, sino que puede serlo… si la
persona toma una postura proactiva en su vida.
Todo lo anterior rechaza el planteamiento de mera regulación. Pues regular una emoción es como deformar la información recibida, y hace falta que la
àȱȱęȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
acceso a la realidad. Ejemplo: si al meter la mano en el fuego uno siente dolor,
no se trata de controlar el dolor, sino que conviene dejar que el dolor se exprese
como tal. El dolor es efecto: al estudiar el dolor descubriré la causa, y entonces
podré actuar. Lo mismo podría plantearse con otro tipo de dolores, como podría ser un sentimiento de culpa no patológico. Deformar la pena o el pesar para
no estar mal, lleva a no conocer la realidad de la situación personal y, por tanto,
ya no se puede plantear la pregunta por el crecimiento personal.
142
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3. Una persona debe ser considerada un sistema abierto y
libre, y no una suma ordenada de partes
La caracterización de crecimiento es requerida porque la persona es un sistema (donde el cambio de un elemento hace que cambien todos los elementos)
ȱǻȱȱȱȱȱęȱǰȱȱȱ¢ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱęȱȱ
partes) y libre (la evolución del sistema depende de la propia destinación personal). Esto hace que, por ejemplo, no sea posible considerar la emoción al margen
de la cognición, de los temas identitarios, de aspectos sociales, de consideraciones éticas… Además, decíamos que la emoción es efecto e información de la
situación global personal, por lo que reducir los temas emocionales a aspectos
ȱȬȱ¢ȱȱȱ¤ȱęǯȱȱȱȱȱȱ
todo lo personal y por tanto se requiere considerar todo lo personal. Hablar de
emociones es hablar de personas, no de un aspecto de la persona. Las emociones podrán ser un punto de vista para considerar la persona global. Es decir,
las emociones serán una consideración de la globalidad de la persona cuando
ésta es vista desde el rastro que deja su existencia. Una imagen que nos ayude
a entenderlo sería la de un cometa. El rastro de la cola del cometa equivaldría a
la emoción. Ese rastro de la cola es efecto de todo lo anterior. Si el cometa cambia de densidad, trayectoria, velocidad –o transcurre en otro medio–, cambiará
el tipo de rastro que deja la cola del cometa. Ver el cometa desde ese rastro es
como ver a la persona desde sus emociones. Igual que el rastro sólo se explica
desde la globalidad sistémica (en el caso del cometa es un sistema cerrado) del
cometa-su-contexto-su-dinámica, de la misma forma el sentimiento es un punto
de vista de la globalidad de la persona y sus relaciones.
Recordemos que, además, la persona es un sistema libre y abierto, por lo
que se requiere ampliar mucho más la mirada; y no hay forma de acercarse a
entender el sentimiento desde la consideración aislada de alguna de las partes.

4. Los actos del ser humanos deben ser considerados actos
globales y personales, y no acciones técnicas
En cada acto está en juego toda la persona y no meramente una destreza técnica. Esto hace que para entender un acto haya que entender no sólo la corporalidad que implica el acto, sino también la voluntad, la inteligencia, todos los
niveles de conocimiento, la intimidad y la singularidad humana que requiere
el acto. Son actos globales, que ponen en juego todo lo que es la persona. Por
ello cuando se quiere acoger la tendencia que despierta la emoción, la toma de
decisiones debe hacerse, ciertamente, considerando la emoción; pero además
143
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se requiere evidenciar el sistema de creencias personal y todos los elementos
que garanticen que la acción humana sea propiamente una acción humana.
Por ejemplo, en “Neurociencia y fe…” mostré la importancia del sistema de
creencias personal para la toma de decisiones.231
Otra imagen que podríamos ofrecer a modo de metáfora es que la emoción
no nos informa de las piezas del puzzle, sino que nos permite ver si el encaje
de esas piezas es adecuado. No hay que olvidar que esta imagen-metáfora, así
como las restantes, no son más que recursos expositivos, limitadamente válidos, pues la persona no está hecha de piezas. Aprovechando un poco esta imaȬ¤ǰȱęȱȱȱàȱȱȱàȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
piezas, equivale a sostener que la persona no puede tomar decisiones basándose
sólo en la emoción, pues le falta mucha información. Por ello las acciones deben
considerar muchas más “piezas”, para poder comprender la situación y tomar
decisiones, lo que implica que hay que promover actos globales-personales.
Esto es contrario a la visión de intervención técnica de la regulación emocional. El método regulatorio funciona con el esquema de problema-intervención-solución. Por ejemplo: se entiende como problema una emoción descontrolada (tristeza), se realiza una intervención (cognición sobre emoción), para
recuperar un equilibrio. En cambio, nuestra propuesta demanda un crecimiento global y, por consiguiente, actos globales. En primer lugar, la tristeza no es ni
buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. La tristeza es el rastro de la cola del cometa. Comprender la tristeza me lleva a conocer la situación del cometa. Es esa
situación, y no la emoción, lo que se describirá como positiva o negativa. Entonces, se está requiriendo que todo el sistema cambie. La trascendencia de este
acto nos lleva al siguiente punto, que es en verdad un corolario del anterior.

5. La educación emocional ha de ser considerada como un
acto ético desde su misma base y no como un aÛadido ęnal
Este corolario surge del hecho de que al tomar decisiones se está eligiendo
mucho más que un objeto o situación en concreto. Se está eligiendo una forma
de ser. Éste es su carácter ético. Toda acción es ética desde el mismo inicio y no
un añadido posterior. Retomando el ejemplo del joven al que su madre le quita el móvil, se descubre que, conocido ya el origen de la rabia, lo que el joven
hará es algo mucho más trascendente que tener o no tener el móvil el sábado.
ȱȱȱȱȱ¤ȱęȱ·ȱàȱȱ·ȱȱǰȱ
231

џңћ, J. V., “Neurociencia y fe : El sistema de creencias como lugar de encuentro interdisciplinar (Neuroscience and Faith : The belief system as a venue of interdisciplinary meeting)”,
en Scientia et Fides, vol. 2, núm. 2, 2014, pp. 213-270.
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qué tipo de objetivos hay que tener en la vida, cómo concibe él las relaciones
ǯȱȱęǰȱȱȱ¤ȱȱ·ȱȱȱȱre ser. Está afectando a su identidad. Por esto se ve que este acto es un acto
profundamente ético. La ética no es entonces un mero ajuste o desajuste a un
código, sino algo de carácter altamente identitario.
En la siguiente tabla se muestra la alternativa conceptualización que se
realiza del joven y su maduración.
Ѡѝђѐѡќ

ќёђљќȱџђєѢљюёќџ

ќёђљќȱіћѡђєџюёќџ

¿Cómo ve al
adolescente?

Como un adulto
disminuido

Como una persona en
una situación madurativa
singular

¿Qué espera del
adolescente?

Que no genere problemas a
la sociedad y se encuentre
en situación de bienestar

Que aproveche su situación
privilegiada personal para
bien suyo y de la sociedad

¿Qué es
madurar?

Ser como un adulto

Asumir sus propios retos y
su propia singularidad, y
afrontarlo

¿Cómo acontece
la maduración?

Desarrollo
fundamentalmente
cognitivo

Por crecimiento simultáneo
de los elementos del sistema

¿Quién es el
adulto?

El que suple las carencias
del joven

El que asegura que el joven
pueda ser lo que es

¿Qué es la
emoción?

Causa de bienestar o
malestar

Efecto de la situación vital y
las circunstancias concretas

¿Qué hacer con
las emociones?

Promover las que causan
bienestar y reducir las que
causan malestar

Nada, ya que las emociones
no son más que información
de lo ya pasado

¿Y si una persona La emoción está fuera de
se ve superada
regulación, sin control
emocionalmente? cognitivo.
Se resuelve cuando la
cognición retoma el control
¿Cómo se
entiende la
intervención
educativa?

Pérdida de la integración
entre emoción y cognición.
Se resuelve cambiando la
estrategia de integración

La cognición puede regular Conocer toda la información
las emociones promoviendo contenida en la emoción
unas y reduciendo otras
para descubrir cuál es la
propia situación vital y a
partir de ahí plantear que
tipo de persona se quiere ser
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Ѡѝђѐѡќ

ќёђљќȱџђєѢљюёќџ

ќёђљќȱіћѡђєџюёќџ

¿Qué objetivos
tiene la
intervención
educativa?

Alcanzar el bienestar y la
autoestima

Ayudar al joven a hacer
actos globales personales,
conociendo su contexto y su
realidad personal

¿Cómo considera No los considera
los objetivos
del modelo
alternativo?

Bienestar: una de las
plataformas posibles para el
crecimiento personal
Autoestima: indicador de un
buen proceso de crecimiento

¿Cómo
considera el
funcionamiento
cerebral?

Modular: cada
módulo madura
independientemente y el
módulo cognitivo debe
someter al emocional

Sistémica: cognición
y emoción son
diferenciaciones
conceptuales pero no
realidades distintas, ya
que no se da la una sin
la otra. Ambas implican
el funcionamiento global
cerebral, aunque de distinta
forma.

¿Cómo considera
la situación
madurativa
cerebral del
joven?

Únicamente: los núcleos
subcorticales y su
influencia sobre la corteza
maduran primero.
Después madura la corteza
ȱ¢ȱȱĚȱ
sobre regiones subcorticales

Considera lo anterior,
además de otros procesos
corticales y subcorticales
entendidos como un sistema
de maduración conjunta.

La divergencia entre el modelo regulador y el integrador no está sólo en la
forma como éste procede, sino también en las pretensiones. Mientras el modelo regulador se centra en la consecución de ciertos objetivos establecidos
por el sujeto con anterioridad a la intervención, en la integración el centro es
el crecimiento personal y social, el cual nunca puede ser caracterizado como
ǰȱȱȱȱȱęȱȱȱǯȱǶ·ȱȱȱcido? Veíamos que el modelo regulador reduce el crecimiento a objetivos,
pues crecer es alcanzar lo parametrizado como el estándar adulto en los diversos ámbitos de la vida; pero en el modelo de integración el crecimiento
equivale, como dijimos, a “asumir los propios retos y la propia singularidad,
y afrontarlo”, lo cual no es parametrizable.
Veámoslo a través de un esquema:
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱęàęǰȱàȱ¢ȱ
Çęȱȱȱǯ
Si la conceptualización que hacemos del funcionamiento cerebral deriva
del concepto de “módulos”, si la conceptualización psicológica es la descrita
ȱ ǰȱ ¢ǰȱ Ȭ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ęàęȱ ȱ ȱ ȱ mo… surge la visión reguladora de la emoción. La concepción modular neuropsicológica indica que hay módulos cerebrales que luego pueden interrelaȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱęàȱ
ȱȱ¢ȱȱǯȱȱȱàȱȱęȱȱȱ
los que va expandiendo su poder gracias a la acción de la cognición y/o la
voluntad. La visión reguladora de la emoción supone:
a) Que existe una distancia regulador-regulado. Esto requiere que haya
ȱàȱȱ¢ȱȱàȱȱȱȱęǯ
b) Que existe un punto de partida (situación emocional A) y que se ha
determinado cuál es el punto de llegada (situación emocional B).
147
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c) Que el modulo cognitivo se relaciona con el emocional de manera jerárquica, de forma que se genera un cambio en el módulo emocional.
Por tanto, el módulo cognitivo básicamente permanece estable y el
emocional es el que cambia.
En cambio, si la conceptualización del funcionamiento cerebral la hacemos
ȱȱȱȱ¤ȱàȱȱȱȱęàęȱȱȱȱ
modelo sistémico, y si adoptamos una postura psicológica de Erikson, Rogers
y Frankl… entonces surge una visión integradora o de crecimiento, no ya de la
situación emocional, sino de la situación personal. Esto implica:
a) Ya no hay módulos cerebrales, sino que todos los procesos mentales –
cognición y emoción– surgen sólo del funcionamiento global cerebral.
No hay distancia regulador-regulado. No hay nada que regular, sino
que hace falta crecer.
b) La situación emocional personal podría ser utilizada como vía de conocimiento personal, para descubrir el estado en el que se encuentra
la persona y desde ahí proponer un camino de crecimiento personal.
Hablamos de situación personal A y situación personal B. Pero al haȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
de llegada (la situación personal B), lo cual no quiere decir que todo
ȱȱȱȱȱęȱȱǯȱȱȱ
se dibuja una especie de “cono” y todos los puntos interiores al cono
pueden ser descritos como situaciones de crecimiento, mientras que el
ȱ¡ȱǻȱǼȱÇȱęȱȱȱǯ
c) En el crecimiento de un sistema todos los elementos cambian por las relaciones que median entre ellos. No hay crecimiento sectorial. La dinámica
del crecimiento deriva de acoger lo recibido y realizar actos globales con
vistas a perfeccionar lo recibido maximizando las mismas relaciones.
Como vemos, hay una correspondencia lógica o congruencia en la forma
de plantear la educación emocional en relación a la forma de entender la
£àȱ¢ȱȱǰȱȱȱęàęȱ¢ȱàǯ
Todo esto se ha llevado a la práctica en una experiencia piloto, desarrollada en el colegio de escolapios de Tafalla (Navarra) durante los cursos escolares 2014/2015 y 2015/2016. Una explicación detallada de la línea de investigación del programa de intervención, que se ha llamado Too, y que puede
encontrarse en www.uptoyoueducacion.com
La mentalidad con la que se ha funcionado puede esquematizarse como
sigue:
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Dado que el sentimiento es caracterizado como información, la intervención educativa tiene dos fases: “conocer la información” y “¡£ȱ ȱ dencia”. La primera consiste en realizar un camino que parte del sentimiento
para llegar a conocer la situación vital en la que uno se encuentra. La segunda
pretende descubrir las necesidades de crecimiento personal y ayudar a que
esto sea así, lo que conlleva pasar de un estado vital previo a un nuevo estado
vital. Lo interesante de esto es que así se introduce al joven en una espiral de
crecimiento, pues ese nuevo estado vital conlleva otra situación emocional, y
el proceso puede volver a empezar.
No disponemos de espacio para desplegar con detalle el programa, pero
sí que interesa mostrar cómo las primeras evaluaciones que hemos realizaȱ ęȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ grama están publicados en ȱ ȱ ȱ ón emocional para
adolescentes.232
La evaluación del proyecto (desde el punto de vista psicopedagógico), tal
como se ha hecho con la muestra piloto, es una evaluación triangular de los
alumnos (llevada a cabo por los propios alumnos, los padres y los profesores).
Con respecto a la autoevaluación de los jóvenes, realizarán antes y después la
escala de impulsividad de Plutchik, la de autocreencias sobre inteligencia y
personalidad de Dweck, la Big Five Factors de personalidad, una adaptación
232

џңћ, J. V., ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǯȱ ŗȱ
¢ȱŘȱÛȱȱàǰȱǱȱ ȱ¤ęȱǰȱŘŖŗŜǲȱџңћ, J. V., ȱ
ȱȱàȱȱȱǯȱȱȱǯȱŗȱ¢ȱŘȱÛȱȱà,
Ǳȱ ȱ¤ęȱǰȱŘŖŗŜǯ
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para adolescentes de la escala investigativa de tolerancia a la frustración de
Miller, y un cuestionario para evaluar la validez social del programa. Los
profesores responden a un cuestionario en el que valoran a todos los alumnos en siete ítems: apatía/motivación; nerviosismo/serenidad; impulsividad/
autocontrol; no se deja/se deja corregir; nunca hace/siempre hace sus tareas;
ęǲȱȦȱȱȱǯȱȱȱȱȱÛȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱǻ¡ȱęǼǯ
ȱȱȱȱǻȱ¢ȱǼȱęȱȱdad, el sistema de creencias, los principales rasgos de la personalidad, permitiendo hacer grupos de estudio. Los profesores son los evaluadores de los
jóvenes. Los resultados de los padres sirven para el seguimiento personal y
favorecen una dinámica de diálogo entre padres e hijos. Las variables dependientes, por lo tanto, serán las valoraciones de estos tests.
Por el momento, y aunque el piloto se haya llevado a cabo tan sólo en 10
alumnos, los resultados son prometedores. En este artículo, por limitaciones
de espacio, destacaremos únicamente dos de los resultados: el efecto del programa en la impulsividad de los alumnos y en su sistema de creencias sobre
la inteligencia y la personalidad (escala de Dweck). En el primero de los caǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱęȱ
en la variable dependiente (F=279.949, P<0.0001). Este resultado proviene de
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ ęȱ ȱ Ǽȱ
como factor intrasujetos, y el grupo (Too vs control) como factor interǯȱȱȱȱȱȱȱ¤ęǰȱȱȱres muestran que la valoración de la impulsividad obtenida con este test ha
descendido en el grupo Too, mientras que ha ascendido ligeramente en
ȱǯȱȱàȱȬȬȱȱ¢ȱęǰȱȱȱ
ĚȱȱȱÇȱȱ¤ȱǰȱȱȱęȱȱȱ
a uno de los dos grupos (Too o control) es un factor importante para el
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱęȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ęǱ
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Por otra parte, el análisis del test de Dweck para valorar el sistema de
creencias con respecto a la inteligencia y la personalidad también arroja resultados interesantísimos, a pesar de la limitada N del estudio piloto. Con esta
escala, ampliamente validada, pretendemos saber a través de 10 preguntas si
ȱàȱȱȱȱęȱȱǯȱÇǰȱȱȱtas como “Mi inteligencia, mucha o poca, es la que es y sólo puedo cambiarla un poco”; o “Mi personalidad es parte de mí y sólo puedo cambiarla un
Ȅǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱęàȱ
(valoración=6), totalmente en desacuerdo (valoración=1), o sus valores interǯȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱęǰȱ
de conformismo frente a la inteligencia y la personalidad; por lo tanto, una
valoración alta (tendente al 6) implica estar de acuerdo con una mentalidad
ęǰȱȱȱȱȱàȱȱ¤ȱȱȱǻȱȱȱȱ
décima pregunta, los valores se invirtieron para los análisis). Como decimos,
el efecto de Tooȱȱȱàȱ·ȱȱȱętivo (F=384.263; P<0.0001) en el caso de la intersección de la medida intersujeto. De nuevo, se llevó a cabo un modelo general lineal con los mismos fac151
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tores intrasujeto e intersujetos mencionados anteriormente (tiempo y grupo
experimental, respectivamente). En el caso del grupo control, los alumnos
ȱȱȱȱȱȱęǯȱȱǰȱȱȱȱ
Too se produjo un descenso en esta creencia, en favor de la mentalidad
ǯȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ¤ęǱ

Por lo tanto, aun tratándose de un estudio piloto, y a pesar de sus limitaciones metodológicas, se está aportando resultados prometedores que inviȱȱȱȱęȱȱTooȱȱȱȱęǯ
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