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 Emocoles 

 COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES 
                 -INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM- 

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y 

motivador para la educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                  

Curso canalización emocional 
para el profesorado 

Miguela del Burgo 
Glaucia del burgo 

 

  MODULO II 

EMOCIONES 
Y 

CEREBRO 
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SENTIMOS 

“El grito que cada uno de nosotros 
emite en el primer instante de la 
propia historia personal cuando ha 
sido expulsado del útero para 
entrar en el mundo externo es una 
señal emotiva. Es la emoción el 
primer lenguaje de todos nosotros” 
(Oatley) 

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS 

 GRECIA      La emoción es un proceso inferior, primitivo y animal. 

 

 

 

 ARISTOTELES     Habla de la razón y lo irracional 

 

 

 

 SPINOZA      Las emociones son pensamientos errones que nos hacen  

        interpretar equivocadamente el mundo 
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En busca del cerebro emocional… 

Darwin 

 La concepción de Darwin  
involucra la existencia de 
una determinación 
biológica importante en la 
conformación del dominio 
afectivo humano, teniendo 
la evolución un rol central 
en ello. 

Teoría de James- Lange 1884 

Teoria periférica de las 
emociones. Las emociones serían 
una forma de percepción, 
principalmente de los cambios 
somáticos asociados a una 

reacción emocional. 
Los cambios corporales siguen 
inmediatamente a la percepción 
del estimulo. 
La emoción es la sensación de 

estos cambios corporales 
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Teoría Cannon – Bard  1927 

Teoría central de las emociones 
que sostiene que las emociones 
son producto del sistema nervioso 
central. 
Las emociones son puramente 
cognitivas.  
Interpretación cognitiva de la 
situación y respuesta somática y 
visceral 

Teoría de Schacter – Singer 1962 

suceso 

Respuestas 
motora y 
visceral 

Evaluación 
cognitiva 

Evaluación 
sensitiva de 
las 
respuestas 
corporles 

emoción 

Desde la interacción de la 
fisiología y la cognición 
Las emociones son debidas 
a la evaluación cognitiva 
de un acontecimiento pero 

también a las respuestas 
corporales 

La emoción como proceso 
fundamentalmente subcortical 

 Papéz y McLean establecieron que las  estructuras 
subcorticales son los componentes esenciales del 
sistema cerebral emocional.  

 Esta idea favoreció  el avance y comprensión de los 
sustratos neurobiológicos de la afectividad pero apoyo 
la creencia de  que las emociones eran una función 

cerebral exclusivamente subcortical.  
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Teoría de James Papez 1937 

Primer modelo sobre un 
circuito neural de las 

emociones donde están 
implicadas regiones 
corticales y subcorticales 

 Paul McLean 1950 

Cerebro réptil 

Cerebro réptil (protorreptiliano u 
homeostático) 
 
Comprendería el tronco cerebral 
que regula funciones básicas 
para la supervivencia del 
organismo. 
 
Su funcionamiento sería 
autónomo y estereotipado, 
conllevando pautas de 
comportamiento reflejas e 
inflexibles. 

 



12/10/2015 

6 

¿Cómo estoy? 

Respuesta vagales 

Cerebro emocional 

 Cerebro mamífero (emocional o límbico) 

 
Este cerebro comprendería el conjunto de estructuras 

del sistema límbico que sustentan la mayoría de los 

fenómenos emocionales. 
 

Integración de la experiencia actual y reciente con 

los instintos básicos activados por el cerebro reptil. 
Mecanismo de supervivencia menos autónomo que 

sería activado por estímulos ambientales, liberando al 

organismo de la expresión estereotipada de los 
instintos y dotándolo de mayor capacidad de 

interacción con su medio. 
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Cerebro neocortical 

 Cerebro neomamífero (neocortical o racional) 

 
 Comprendería las diferentes áreas neocorticales 

más recientes. Capaces de regular emociones 
específicas creadas a partir de las percepciones 

e interpretaciones del ambiente en función de 
los objetivos del propio organismo. 

 
Regulación de respuestas emocionales, lo que 

propiciaría un comportamiento mucho más 
flexible, basado en interpretaciones complejas y 

en el uso de capacidades de planificación a 
largo plazo, y que implicaría la capacidad de 

responder y resolver de forma adecuada 
problemas complejos (principalmente surgidos 

en contextos sociales). 

 

ESTRUCTURAS CEREBRALES Y EMOCIÓN 

EL SISTEMA LIMBICO 

 Sistema límbico: 
El sistema límbico está compuesto por un conjunto 
de estructuras cuya función está relacionada con 
las respuestas emocionales, el aprendizaje y la 
memoria. Nuestra personalidad, nuestros 
recuerdos depende en gran medida del sistema 
límbico 

 Está formado por  

 tálamo 

 hipotálamo,  

 hipocampo, 

 amígdala cerebral 

  Interacciona muy velozmente  con el sistema 
endócrino y el sistema nervioso autónomo 
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Estructuras limbicas 

 Tálamo : Centro de relación entre la medula y el cerebro, en el terminan todas las vias 
sensitivas importantes y con su mediación se produce la respuesta emocional a las 
sensaciones. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales 
y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral.  

 Amigdala: Procesamiento y almacenamiento de recuerdos de eventos  emocionales. 

Relacionada con las emociones primarias. Respuestas ante el miedo y el placer. 

 Hipotálamo: Regula o está relacionado de forma directa con el control de muchas de las 
actividades vitales del organismo y dirige otras necesarias para sobrevivir: comer, beber, 
regulación de la temperatura, dormir, comportamiento afectivo y actividad sexual. También 
tiene una funcion endocrina, al nivelar hormonas y controlar la fisologia de la hipofisis o 
glandula pituitaria. Es el encargado de la activacion del S. Nervioso Automo 

 Hipocampo: Relacionado con la memoria a largo plazo. Fijación de experiencias emocionales. 

 

 

talamo 

CORTEZA 

AMIGDALA 

Lat 

Cen 

Estimulo 

HIPOCAMPO 

HIPOTALAMO 

R.Motora 
S.N.Autonomo 
R.endocrina 

Informacion 
sensorial 

Cambios 
conductuale
s y somaticos 

Ruta del miedo - LeDoux 
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CONDUCTAS DE RESPUESTAS ANTE EL 
MIEDO  

 INMOVILIZACION 

 

 

 ATAQUE- HUIDA 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL 

 Postura 

 Mirada 

 Voz 

 Respiración 

 Inmovilización segura 

INMOVILIZACION SEGURA: RUTA DE LA 
OXITOCINA 
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RECUERDA 


