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RESUMEN 
 
 

El cerebro es una unidad compleja y funcional que integra estructuras, las cuales forman 

relaciones anatómicas que tienen como resultado el establecimiento de sistemas 

funcionales, cuyo objetivo es la ejecución de actividades vitales para la supervivencia y 

desarrollo del ser humano. Comprender su funcionamiento e impacto es fundamental para 

diversas disciplinas. Por lo anterior, la identificación etiológica, topográfica y funcional de 

los centros de regulación interna a nivel cerebral, constituye una herramienta fundamental 

para el estudiante del curso “Psicobiología”, toda vez que le permitirá desarrollar las 

competencias necesarias para reconocer la organización de los sistemas de regulación como 

centro de control en el que subyacen procesos psicobiológicos de tipo individual y 

colectivo que determinan su interacción en contextos determinados. Por lo anterior, las 

conexiones e interconexiones tales como la función en el sistema nervioso autónomo y 

endocrino (reproducción, onírica), la termoregulación, el control de la ingesta, la 

homeostasia de los fluidos, el sistema límbico y la corteza cerebral, constituyen los ejes 

temáticos que estructuran los contenidos temáticos de la nota de clase. Finalmente, es 

importante mencionar que antes de iniciar la navegación por el campo de la psicobiología, 

es indispensable que el estudiante posea conocimientos básicos de embriología y del 

sistema nervioso, dado que los temas que se abordaran requieren de una postura ontológica 

sobre el funcionamiento y topografía del cerebro. Asimismo, cabe resaltar que la nota de 

clase contiene una introducción al tema, lecturas complementarias, cuestionarios y 

evaluaciones prácticas, tanto en el inicio, como al final de cada tema, lo cual propicia el 

desarrollo de la competencia propuesta. 

   

Palabras clave: embriología, centros de control, cerebro, psicobiología, sistema funcional,  

topografía. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En este lugar, del tamaño de una uña, vive la verdadera existencia 

primitiva (Vegetativa, Emocional, Reproductiva) sobre la cual,  

con mayor o menor éxito, el Hombre ha sobreimpuesto una Corteza 

de inhibiciones  

(Cushing, 1929, citado por Aguilar, De Andrés, De León, Gómez-

Luque & Montero, 2001, p. 2566). 

 

l cerebro humano ha representado por muchos siglos un escenario para el 

planteamiento y realización de múltiples investigaciones por parte de las diversas 

ciencias, las cuales buscan resolver grandes interrogantes sobre su importancia e 

influencia en diversas patologías, así como su relación con conductas de supervivencia, 

sociales y con alcance jurídico. Los avances que se han obtenido desde Luria con su 

planteamiento del cerebro como una gran unidad funcional; Einstein y su aporte sobre la 

corteza cerebral y las células gliales; Ostrosky-Solis y su planteamiento sobre mentes 

asesinas —la violencia en el cerebro—, son sólo algunos de los múltiples hallazgos sobre 

este órgano que aún en el presente siglo representa un enigma.  

Los resultados que se han obtenido a partir de los estudios realizados al cerebro han 

permitido la consecución de avances, tales como la organización jerárquica del mismo, 

morfología (anatomía), reconocimiento de la base biológica del comportamiento humano, 

al igual que el origen de trastornos neuropsicológicos. Asimismo, se ha planteado la 

organización del sistema nervioso (cerebro) en términos de unidades de control, las cuales 

tienen como objetivo el direccionamiento, recepción y envío de información sensorial a 

diversos órganos del cuerpo, actividad vital para la supervivencia de los seres humanos. Por 

lo anterior, y dada la complejidad que implica el abordaje del cerebro, es importante para el 

estudiante en formación del programa de Psicología realizar inicialmente un recorrido e 

inmersión por el hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. Esto en cuanto le 

facilitará el establecimiento de un marco conceptual desde una perspectiva relacional entre 

unidad cerebral y comportamiento, la cual abarca desde lo macro a lo micro; es decir, las 

temáticas propuestas en la nota de clase le ayudarán a comprender, de manera global, desde 

estas unidades de control la base biológica del comportamiento, siendo este el primer paso 

para continuar sumergiéndose en el campo del cerebro.  

E 
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Esta nota de clase tiene una estructura didáctica de corte constructivista, lo cual 

permite al estudiante evidenciar, al finalizar el documento, el desarrollo de la competencia 

propuesta, la cual consiste en contrastar aspectos psicobiológicos que intervienen en el 

comportamiento individual y social del ser humano. La competencia a desarrollar facilitará 

la aprehensión de una base conceptual que permite tomar una decisión al momento de 

elaborar un diagnóstico, teniendo en cuenta elementos de la cognición, la emoción y la 

motivación. Lo anterior le permitirá al estudiante formular un marco teórico con el fin de 

explicar la relación de la unidad de control cerebral con las dinámicas y realidades 

psicológicas individuales y colectivas, desde una perspectiva psicobiológica. De esta 

manera, se construye un concepto que posiblemente puede orientar y fortalecer un proceso 

de diagnóstico e intervención basado en la evidencia. Cada contenido temático, incluye: 

 

 Un breve prefacio, el cual plasma una panorámica del contenido que se abordará, al 

igual que la intención de los autores. 

 Sus objetivos (constituyen las competencias a desarrollar). 

 Una actividad denominada “Rastree su cerebro”, la cual se estructura a partir de 

ejercicios que se caracterizan por poseer unas instrucciones cognitivas que permiten 

tener una preparación previa e introductoria, al igual que evaluativa mediante la 

realización no sólo de ejercicios relativos a los conocimientos y competencias que 

debe poseer el estudiante antes de iniciar la unidad, sino también los que deberán ser 

desarrolladas en dicho contenido temático (estas actividades tienen como objetivo 

facilitar el proceso de interiorización de manera permanente y no transitoria de la 

información). 

 Un feedback sobre la actividad “Rastree su cerebro”. 

 Referencias. 

 Lecturas complementarias.  

 

El desarrollo de la competencia de la presente nota de clase dependerá, en gran 

medida, de la disposición del estudiante para realizar cada una de las actividades 

propuestas, de manera que pueda interactuar e involucrarse directamente con los contenidos 

temáticos y navegar entre lo teórico y lo práctico. Será determinante para la ejecución de 

las actividades de aprendizaje y las autoevaluaciones, el ritmo de trabajo dispuesto para su 

realización. Cabe aclarar que si el estudiante piensa que debe repetir los ejercicios 

propuestos en varias ocasiones, lo puede hacer. Asimismo, si el estudiante siente que en 

algunos de los contenidos propuestos ya posee la competencia, es recomendable efectuar 

los ejercicios y pasar al siguiente tema. Por otra parte, se espera a través de la nota de clase 

se propicie el encuentro de un escenario práctico que favorezca el crecimiento profesional 

del alumno mediante la apropiación de conocimientos que le permitan identificar la 

organización y sistemas que conforman las unidades o centros de control interno, desde los 

cuales subyacen comportamientos de tipo individual y colectivo que determinan su 

interacción en diversos contextos. Esta es la principal tarea a emprender. Por ello, los 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   
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contenidos temáticos categorizados como hipocampo, sistema límbico y corteza cerebral 

(Velayos & Diéguez, 2015; Pinel, 2007). 

Ahora bien, esta propuesta son notas introductorias sobre los tres centros o sistemas 

de control biológico a nivel cerebral. La competencia que el estudiante desarrollará a través 

del presente documento le servirá como punto de referencia y preparación para el curso de 

psicobiología. Es recomendable que realice la búsqueda de artículos científicos, lectura de 

documentos diferentes a los propuestos, que tenga experiencias de feedback a fin de que 

pueda afianzar y enriquecer su área conceptual. Las experiencias de feedback sugeridas 

hacen referencia a las actividades de clases a nivel grupal, grupos de discusión, plenarias y 

los apartados que siguen a los pretest y postest. Los aportes brindados por diversas 

disciplinas han permitido comprobar que los procesos de aprendizaje son mucho más 

significativos, así como los niveles de atención y concentración son más elevados cuando 

se conforman grupos de estudio entre iguales.  

La elaboración de la nota de clase posee dos propósitos específicos. En primer lugar, 

facilitarle al estudiante la identificación de las funciones de las unidades de control y 

regulación interna, las cuales se encuentran involucradas en la expresión de determinados 

comportamientos, permitiéndole establecer un marco de referencia para la comprensión del 

comportamiento humano desde una perspectiva biológica. 

El segundo propósito es ayudarle en la adquisición de los elementos conceptuales que 

le permitan comprender la influencia que tienen las unidades de control y regulación 

cerebral sobre otros sistemas y el comportamiento humano. Por ello, la organización de los 

contenidos temáticos giran alrededor de las estructuras implicadas en diversos procesos, 

tales como la amígdala, la hipófisis, sus conexiones, entre otros, la comunicación aferente y 

eferente entre sistemas, y el papel que juega el hipotálamo como traductor de los estímulos, 

sistemal y corteza cerebral.  

Por lo tanto, es importante mencionar que es indispensable antes de iniciar el 

desarrollo de la propuesta pedagógica que se presenta, tener claro elementos conceptuales 

de embriogénesis, al igual que la organización y etiología del sistema nervioso en todos sus 

niveles. Asimismo, entender que la psicobiología es una disciplina que tiene como objeto 

de estudio las bases biológicas del comportamiento humano, las cuales involucran procesos 

y sistemas biológicos que se encuentran mediados por variables socioambientales que le 

permiten al individuo establecer relaciones y participar en determinados contextos en un 

nivel adaptativo (Pinel, 2007).  

Abordar las bases biológicas del comportamiento humano implica estudiar 

indudablemente las características del sistema biológico que configuran al ser humano, y 

que tienen como resultado la puesta en marcha de procesos que dan origen a una gran 

diversidad de manifestaciones conductuales. La puesta en escena de expresiones 

conductuales de los seres humanos se encuentra determinada por un factor filogenético, es 

decir, por el momento evolutivo en el que se encuentre, así como por las características 

particulares de cada individuo y el proceso de interacción establecido con el ambiente 

(Pinel, 2007).  

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



8 
 

El determinante filogenético no es más que toda la huella histórica a nivel evolutivo 

de la especie, es decir, la recolección de la información genética que cada individuo aporta, 

sus avances en términos de adaptación. Por lo expuesto, lo filogenético se convierte en el 

factor decisivo que permite identificar las características particulares de la especie humana, 

tales como la apariencia física, sistema de regulación y control, tipo de órganos sensoriales, 

unidades de procesamiento informacional, sistemas de locomoción, entre otros. En fin, 

sistemas que permiten establecer la forma en que se captarán los estímulos del medio, su 

forma de procesamiento y la determinación de las respuestas emitidas en el contexto (Pinel, 

2007). 

El factor de interacción establecido con el ambiente, básicamente hace referencia a 

las diversas situaciones a través de las cuales la información almacenada en términos 

genéticos (genes), es modificada por el medio ambiente en que se desenvuelve el hombre 

desde el origen hasta el final de su existencia (Pinel, 2007).  

Ahora bien, el determinante del cambio y las diferencias entre las especies es 

producido por lo filogenético. En la relación establecida entre ambiente, genes y la 

respectiva modificación genética, se encuentran los factores que conllevan a que los 

individuos de una misma especie sean diferentes en términos conductuales, morfológicos y 

fisiológicos (Pinel, 2007).  

Dado lo anterior, es posible inferir que el comportamiento de un individuo estará 

definido en términos de su genotipo y de la interacción establecida con el medio ambiente 

en el que se desenvuelve. Asimismo, los aportes brindados por la biología permiten 

reconocer como dentro de los diversos sistemas que regulan a nivel biológico las 

actividades realizadas por los seres humanos, es el sistema endocrino el que constituye el 

eje primordial para explicar el comportamiento, toda vez que posee una estrecha relación 

con la misma. Es por ello que es definitivo para la compresión del comportamiento de cada 

individuo el grado de conocimiento, entre otras variables, de su tipología biológica, de qué 

forma y en qué medida dicha tipología se ve influenciada por la relación que guarda el 

componente genético y la huella evolutiva, los diversos mecanismos que marcados por la 

historia evolutiva del individuo moldean el contenido de su información genética y, 

finalmente, la influencia de las particularidades del sistema neuroendocrino para la 

regulación y establecimiento de las relaciones con el medio ambiente, el cual tiene como 

resultado la manifestación de un comportamiento. Así, comprender e identificar las 

estructuras involucradas en los procesos que surgen desde la interacción de los diversos 

sistemas tanto internos (biológicos), como externos (ambiente), representan las 

competencias a desarrollar en el curso (Pinel, 2007).  

A partir de lo expuesto, esperamos proporcionarle al estudiante algunos elementos 

conceptuales y estrategias que le facilitarán no sólo recorrer el fascinante campo de la 

psicobiología, sino también tener una nueva perspectiva para la compresión del 

comportamiento humano. A partir de los últimos avances y aportes realizados desde la 

investigación, se requiere que cada uno de los involucrados en este ámbito analice desde 

una perspectiva holística, polirelacional y multicausal la etiología del comportamiento.  

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   
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En definitiva, se busca transmitir a través de este recurso didáctico una estrategia de 

aplicación teórico-práctica, la cual permita de esta manera el desarrollo de la competencia 

propuesta. No obstante, es de aclarar que los elementos conceptuales brindados pueden 

llegar a ser limitados, toda vez que estos podrían encontrarse en otros textos de manera más 

amplia.  

La facilidad para utilizar la presente estrategia didáctica dependerá de la compresión 

de cada uno de los componentes que estructuran la nota de clase, el tiempo dispuesto para 

el desarrollo de las actividades, así como la disposición y apertura. No se afectará en 

ningún momento el desarrollo de la competencia si el estudiante decide iniciar la nota de 

clase desde cualquier contenido temático.  

 

CONCEPTO INTRODUCTORIO 

Los avances científicos obtenidos en el estudio de las bases biológicas del comportamiento 

humano, han permitido identificar poco a poco la relación que posee el hipotálamo con 

otras áreas cerebrales, al igual que su postulación como el “principal dirigente” del sistema 

nervioso autónomo y neuroendocrino, toda vez que el rol que asume esta estructura dentro 

del sistema nervioso no es más que la de interpretar y convertir las señales fisiológicas y 

bioeléctricas en respuestas comportamentales y hormonales. Por lo expuesto, el estudiante 

tendrá la posibilidad de transitar sobre algunos procesos que desde allí se realizan, 

conllevándolo a plantear que esta unidad cerebral se encuentra comprometida con la 

función de la reproducción en la especie humana, así como la puesta en marcha de otras 

actividades que apuntan al logro de su supervivencia, como lo son por ejemplo, el control 

de la ingesta, lo onírico, la termorregulación o la homeostasia de los fluidos. 

  

Actividad de inmersión: rastree su cerebro. 

La actividad propuesta busca que usted responda a una serie de preguntas relacionadas con 

conceptos previos que debe haber desarrollado a nivel cognitivo, y los cuales son 

indispensables para iniciar la nota de clase. Al finalizar la actividad encontrará el feedback 

sobre la misma.  

 

Nota. Usted deberá contestar las seis preguntas que se describen a continuación. Las 

respuestas le permitirán diligenciar la sopa de letras que se propone.  

 

1. El hipotálamo es considerado como un centro de coordinación a nivel cerebral. Su 

ubicación topográfica es posible realizarla dentro del _______, en la base del ________. 

2. La actuación de las hormonas generadas por el hipotálamo se realiza en la estructura 

denominada _____________. 

3. El hipotálamo tiene funciones de ___________________ y _________________. 

4. El hipotálamo es una estructura que pertenece al sistema ______________. 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   
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5. El hipotálamo forma el piso del _____ ventrículo el cual lo divide en una porción 

derecha y otra izquierda. 

6. Las dos hormonas que como mínimo produce el hipotálamo son: _______ y _________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

1. El hipotálamo es considerado como un centro de coordinación a nivel cerebral. Su 

ubicación topográfica es posible realizarla dentro del cráneo, en la base del encéfalo. 

2. La actuación de las hormonas generadas por el hipotálamo se realiza en la estructura 

denominada hipófisis.  

3. El hipotálamo tiene una función nerviosa y endocrina. 

4. El hipotálamo es una estructura que pertenece al sistema límbico.  

5. El hipotálamo forma el piso del tercer ventrículo el cual lo divide en una porción derecha 

y otra izquierda. 

6. Las dos hormonas que como mínimo produce el hipotálamo son: oxitocina y 

vasopresina. 

 

Después de haber realizado la actividad de inmersión, es importante que recuerdes a 

través de la figura 3 y 4 como se encuentra estructurado el sistema nervioso (en adelante 

SN) y con ello, puedas continuar el recorrido por el hipotálamo.  

 

 

A I N E N D O C R I N A C C O C F E 

Y B O J P R T W C C S A H X X K I R 

M C P T E C E I U O C I B M I L E E 

N R Q C V R O X I T O C I N A A L S 

S E R A M A M V A S O P R E S I N A 

L E N N O N R O L Ñ A M A R P O R Y 

T I T A Y E N C E F A L O B A R T A 

P E R E N O R H I P O F I S I S C C 

   E N D O C R I N A   O    

     R     S A   X    

    E C    O C I B M I L   

   C  R O X I T O C I N A    

  R   A  V A S O P R E S I N A 

 E    N R            

T     E N C E F A L O      

    N O  H I P O F I S I S   
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Figura 3. Esquema del sistema nervioso. SN = sistema nervioso; SNC = sistema nervioso central; 

SNP = sistema nervioso periférico; SNS = sistema nervioso somático; SN-Nv = sistema nervioso 

neurovegetativo; SNA = sistema nervioso autónomo; SNPA = sistema nervioso parasimpático; 

SNSI: sistema nervioso simpático. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hipotálamo y SN. SN = sistema nervioso; SNC = sistema nervioso central; SNP = 

sistema nervioso periférico; SNS = sistema nervioso somático; SN-Nv = sistema nervioso 

neurovegetativo; SNA = sistema nervioso autónomo; SNPA = sistema nervioso parasimpático; 

SNSI: sistema nervioso simpático. Elaboración propia 
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UNIDAD 1. EJE ORGANIZADOR: EL HIPOTÁLAMO 
 

El hipotálamo es una estructura que hace parte del diencéfalo —denominado también 

“cerebro medio”—, vital para la supervivencia de la especie humana, toda vez que cumple 

las siguientes funciones de control con los estímulos externos e internos: “ritmos 

circadianos, hormonal, metabolismo, reproducción, hemeostasis en general” (Velayos & 

Diéguez, 2015, p. 205).  

 Por lo anterior, Velayos y Diéguez (2015) postulan que el hipotálamo es una unidad 

que se encuentra dividida de la siguiente manera: zona lateral (área preóptica); área 

hipotalámica lateral; zona medial (región supraquiasmática, tuberal y mamilar); y zona 

periventricular (ver figura 5) (Velayos & Diéguez, 2015, p. 205).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. División del Hipotálamo. HPSB = haz prosencefálico basal; GnRH = hormona 

liberadora de gonadotrofina; NHL = núcleo hipotalámico lateral; NT = núcleos tuberales;  SpQ 

= supraquiasmática; SpOp = supraóptica; Pv = paraventricular; ADH = hormona Antidiurética; 

SpQo = Supraquiasmático. Tomado de Funciones del Hipotálamo. En  Anatomía y fisiología del 

sistema nervioso central, 2015, por Velayos, J. L.  & Diéguez, G., España: CEU Ediciones. 

Elaboración propia. 
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CONEXIONES E INTERCONEXIONES 

El impacto que posee el hipotálamo en el cerebro es bastante significativo, en razón a que 

su función de traductor de los estímulos lo ubica como una unidad que se encuentra 

comunicada prácticamente con todo el sistema nervioso, especialmente con el sistema 

límbico, endocrino y autónomo (Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia, Rage, 

Givalois, & Arancinbia, 2004; Velayos & Diéguez, 2015).  

Dado lo anterior, el hipotálamo es considerado como un centro de mando 

interconectado con órganos internos del organismo, los cuales le permiten captar parte de la 

información de carácter visceral. La información visceral remitida al sistema nervioso es 

transferida al hipotálamo y, en menor proporción, a la amígdala, a través de axones que 

hacen parte de las neuronas sensoriales viscerales que integran la médula espinal (núcleos 

internos del tronco encefálico), es decir, los núcleos branquial, del trato solitario y de 

manera indirecta con la formación reticular, las cuales recepcionan la información desde el 

sistema nervioso periférico (en adelante SNP). Es importante mencionar que los avances que 

se han dado en términos científicos aún no permiten definir de manera clara el recorrido de 

las vías que suministran información importante sobre el estado interno de un individuo. Lo 

que sí está definido es la participación de esta estructura en la convergencia de una variedad 

de información proveniente de distintas unidades del encéfalo anterior, las cuales 

recepcionan información olfatoria y del área medial del tálamo. Asimismo, es importante 

destacar que los estímulos provenientes de la retina son recibidos de manera directa, 

mientras que la comunicación y suministro de información con el sistema endocrino es 

realizada a través de la circulación sanguínea. Los núcleos de sistema hipotalámico juegan 

un papel determinante (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-

Arancibia, Rage, Givalois, & Arancinbia, 2004; Carmichael, Warburton, Dixen & 

Davidson, 1994) (ver figura 6).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de sistema de conexión I. Elaboración propia. 
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Ahora bien, la proyección e influencia que posee el hipotálamo sobre la corteza 

cerebral en unidades específicas como lo son las vías que llegan, el tálamo, la médula 

espinal, la hipófisis, y las vías descendentes al tronco del encéfalo, lo postulan como un 

centro de coordinación de sistemas de regulación interna (Velayos & Diéguez, 2015; 

Curtis, 2004; Devlin, 2004) (ver figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de sistema de conexión II. Elaboración propia. 

 

La conexión que posee el hipotálamo con el sistema endocrino es fundamental, dado 

que este último es el encargado de permitir el buen funcionamiento y mantenimiento del 

medio interno de un organismo. Las vías que tienen como meta llegar a la hipófisis, 

evidencian que es el hipotálamo el controlador de algunos sistemas efectores primordiales 

en el ser humano (Velayos & Diéguez, 2015; Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et 

al., 1994). 

En lo concerniente a la comunicación de las vías motoras autónomas (viscerales), 

estas tienen su génesis en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Esta última estructura 

cerebral ejerce un control y una integración (centro de comando no es un centro motor) del 

sistema nervioso autónomo (en adelante SNA), llegando a formar vías que le permiten la 

coordinación de múltiples procesos, tanto comportamentales, como conductuales. Las 

respuestas coordinadas y ajustadas producto del SNA, se dan gracias a las diversas 

aferencias que caracterizan a dicho sistema (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; 

Devlin, 2004; Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994) (ver figura  8). 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de sistema de conexión III. 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



15 
 

Su función como centro regulador y de control es posible a partir del envío de señales 

directas o indirectas que tienen como destino los núcleos motores autónomos (visceral) del 

tronco encefálico, al igual que la proyección directa de tipo descendente a las neuronas 

autónomas (viscerales) de la médula espinal. Es importante mencionar la función ejercida 

por las fibras que descienden de la formación reticular, procedentes del hipotálamo, sobre 

el accionar de los núcleos autónomos del tronco encefálico y su influencia en la vía 

somática. Esta situación explica el porqué del alcance del hipotálamo sobre dicho sistema 

efector. La ruta eferente de esta estructura cerebral se encuentra en el sustrato neural, es por 

esta razón que se explica su alto nivel de participación en la manifestación de 

comportamientos que involucran componentes emocionales y motivacionales como, por 

ejemplo, la conducta sexual o el control de ingesta de alimentos, entre otros (Velayos & 

Diéguez, 2015; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Otras de las vías que se plantean como ruta para llegar a la consecución de lo 

expresado en el último párrafo, se origina en el tronco del encéfalo desde el cual proceden 

vías motoras autónomas (viscerales), cuya ruta es, al igual que la tomada por el hipotálamo, 

descender hasta llegar a las neuronas motoras de tipo preganglionar simpática y 

parasimpática del asta lateral y zona intermedia de la médula espinal. Lo anterior establece 

que existe otra ruta para llegar a los nervios craneales y permite explicar su influencia sobre 

la función visceral (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004).  

Para terminar este apartado, es importante mencionar sobre el hipotálamo su relación 

con el tálamo a través de vías que proceden del mismo. Asimismo, es mediante los núcleos 

del tálamo que se origina la comunicación y el acceso a la corteza cerebral (Velayos & 

Diéguez, 2015; Curtis, 2004). 

Al finalizar este apartado, usted debe tener en cuenta que: (a) la clasificación que se 

puede generar a partir de la entrada (aferente) de la información sensorial somática al 

hipotálamo, es la siguiente: 

 

 Directa: aferencias provenientes de las cortezas sensoriales primarias, tales como: 

visual, auditiva, gustativa, táctil, entre otras.  

 Indirecta: aferencias sensoriales que arriban al hipotálamo, luego de ser procesadas 

por estructuras del sistema límbico.  

 

(b) La regulación de funciones como la ingesta, la reproducción, lo endocrino y autónomo, 

se debe gracias a la proyección de eferencias en áreas del hipotálamo producto de algunas 

estructuras que conforman el sistema límbico, tales como la formación hipocampal y el 

complejo amigdalino. Lo anterior permite explicar por qué ante cambios emocionales se 

evidencian también cambios a nivel visceral (hiperventilación, taquicardia, aumento de la 

sudoración, entre otros). La información proveniente del área sensorial-visceral, arriba al 

hipotálamo gracias a las funciones del núcleo del trato solitario, el cual está situado en el 

tronco cerebral; (c) a nivel operativo el tronco cerebral envía información (aferencias) de 

tipo multimodal al hipotálamo, llegándose a encontrar en este proceso un componente 
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noradrenérgico a través de los axones del locus coeruleus y a nivel serotoninérgico, los 

núcleos de Rafe. Dichos procesos se encuentran relacionados con el control del nivel 

atencional. Cabe resaltar que lo descrito se caracteriza por el envío de eferencias a la 

corteza cerebral sin recorrer el tálamo; (d) el SNC es un área cerebral que se caracteriza por 

ser de tipo cerrada, toda vez que se encuentra rodeada por una barrera denominada 

“hematoencefálica”. Esta barrera tiene como finalidad proteger esta área cerebral del 

contacto entre lo sanguíneo y lo neuronal. No obstante, el hipotálamo, entre otras zonas del 

SNC, procura anular dicha barrera, toda vez que necesita del contacto sanguíneo para llevar 

a cabo sus funciones homeostáticas. El proceso que explica por qué esta zona puede tener 

acceso al contacto sanguíneo, se da a partir de que existen estructuras quimio-sensitivas que 

no cuentan con dicha barrera. Estas estructuras han sido denominadas como 

“circunventriculares”. Los órganos que poseen dicha denominación son la glándula pineal y 

el hipotálamo, entre otros; (e) el hipotálamo suple las funciones de un “reloj biológico” en 

el interior de los organismos, dado que el área supraquiasmática y sus núcleos, ordena de 

manera temporal procesos a nivel comportamental, homeostático y hormonal 

(neuroendocrina). Su etiología se rastrea a partir de sus proyecciones eferentes que pueden 

ser de tipo hormonal y/o sináptico. Asimismo, la porción anterior y posterior del 

hipotálamo interviene en la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, lo cual se ha 

denominado como “reloj circadiano”; (f) el hipotálamo, a través de células neuro-

secretoras, permite la estimulación de diversas áreas cerebrales, de lo cual resulta la 

secreción de hormonas tales como la del crecimiento, dopamina, gonadotrofinas y 

corticotrofina, entre otras. Dichas hormonas son vitales para la supervivencia de la especie; 

y (g) las vías de acción del hipotálamo se dan a través de la circulación sanguínea y las 

sinapsis.  

 

Actividad de inmersión.  

1. Realice un mapa mental sobre lo visto en el contenido temático de conexiones e 

interconexiones.  
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FUNCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y ENDOCRINO  

De acuerdo con lo abordado en el contenido temático del anterior apartado, es posible 

plantear que en el hipotálamo confluyen variadas informaciones provenientes de zonas 

sensoriales y viscerales, lo cual le permite ser un centro de recepción, direccionamiento y 

envío de información en el sistema nervioso (SN). Adicionalmente, definidas sus funciones 

en el SN, se convierte en un coordinador del SNA y endocrino. Estos dos sistemas tienen a su 

cargo el control de actividades primordiales que le permiten al individuo estar en un 

equilibrio orgánico interno. De igual manera, a este centro se le atribuye el desarrollo de 

comportamientos elementales de supervivencia en la especie, tales como la capacidad de 

huida ante situaciones adversas, situaciones de peligro que ameriten iniciar un ataque, 

conducta sexual y alimentación (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; 

Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Al finalizar este apartado, usted debe tener en cuenta que: (a) los aliados del 

hipotálamo para la coordinación del SNA son el tronco cerebral y la médula espinal, toda 

vez que poseen una proyección hacia los núcleos simpáticos y parasimpáticos. Es de 

resaltar que el “hipotálamo es denominado como el ganglio cefálico del SNA” (Velayos & 

Diéguez, 2015, p. 210) (ver figura 9).  

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de sistema de conexión IV.  

 

(b) la influencia que posee el hipotálamo sobre el sistema inmunológico, se debe gracias al 

SNA y el sistema neuroendocrino; (c) la posibilidad que tiene el individuo de despertarse a 

una determinada hora, se explica a partir de la activación de la corteza cerebral, la cual se 

logra por la influencia de los axones histaminérgicos. Estos axones son producidos por el 

hipotálamo caudal. Asimismo, el núcleo supraquiasmático, el reloj circadiano, juega un 

papel determinante en la función de control del sueño-vigilia; (d) la termorregulación 

corporal tiene su origen a partir de las neuronas termo-sensibles, las cuales permiten que 

tanto respuestas fisiológicas, como comportamentales, se reúnan en un único escenario. 

Esta función se produce de manera automática. La estimulación de dichas neuronas se debe 

a la estructura del hipotálamo preóptico. De igual manera, el núcleo supraquiasmático es 

determinante en los cambios circadianos de la temperatura corporal y la distribución 

temporal de los alimentos; (e) la regulación de la sed de los seres humanos, se encuentra 

controlada por el hipotálamo, al igual que la homeostasis de los fluidos; (f) el control de la 

ingesta y la sensación de saciedad experimentada por la especie humana, tiene su raíz 

biológica en el trabajo realizado por el hipotálamo al estimular la segregación de hormonas 
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que trabajan de la mano con la leptina (hormona peptídica), al unirse a determinados 

receptores que propician algunos procesos, los cuales a su vez permiten la puesta en marcha 

de dicha función.  

 

Actividad de inmersión. 

1. Realice un mapa conceptual en conformidad con lo visto en el contenido temático sobre 

funciones del sistema autónomo y endocrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE: REPRODUCCIÓN 

En lo relacionado con el tema de la supervivencia de la especie a través de la reproducción, 

se ha evidenciado el rol protagónico desempeñado por el hipotálamo. Esto en razón a que 

esta estructura se encuentra involucrada en el establecimiento de las diferencias 

intersexuales, toda vez que este proceso depende de la exposición perinatal de andrógenos o 

estrógenos al que se encuentra expuesto el feto, es decir, la determinación del género a 

nivel cerebral se encuentra mediada por la carga hormonal propiciada por el hipotálamo 

(Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Carmichael et al., 1994).  

Ahora bien, la producción de espermatozoides y óvulos de los seres humanos, se 

encuentra mediada por el hipotálamo y la hipófisis. Cabe resaltar que el centro de control 

que se ha venido abordando es el encargado de propiciar la manifestación de las conductas 

de copulación entre la especie (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; 

Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994). 

 En lo concerniente a su morfología, se ha establecido que el dimorfismo sexual 

(variaciones en la fisionomía externa, es decir, color, tamaño), tiene su etiología en los 

núcleos del hipotálamo, toda vez que tienen una relación con la función reproductiva. 

Asimismo, se ha determinado que la zona mencionada a nivel ventromedial, la cual se 

encuentra involucrada en la conducta sexual, es de mayor volumen en mujeres (Velayos & 

Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 

1994).  
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Al finalizar este apartado, usted debe tener en cuenta que: (a) el hipotálamo determina 

el género sexual a nivel cerebral de la especie; (b) las conductas sexuales que expresan los 

individuos se encuentran mediadas por la carga neuroendocrina propiciada por el 

hipotálamo; y (c) la determinación del tamaño, color y forma de los órganos sexuales esta 

mediado por el centro de control abordado en la unidad temática. 

 

Actividad de inmersión. 

1. Realice un mapa sinóptico en conformidad con lo visto en el contenido temático sobre 

supervivencia de la especie: reproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTADO FINAL 

Al finalizar la nota de clase, usted habrá tenido la oportunidad de conocer una estructura 

más del SN, y sorprenderse al evidenciar la importancia de los innumerables procesos que, 

desde una estructura tan pequeña como lo es el hipotálamo, llegan a ser liderados.  

Asimismo, habrá adquirido las bases conceptuales necesarias para identificar el SN 

como una macro-estructura biológica a nivel cerebral, caracterizada por poseer centros de 

control que le permiten la coordinación y regulación de muchas de las actividades de 

supervivencia y adaptación de la especie humana (ingesta, reproducción, el sueño y la 

vigilia, entre otras). Una de las unidades que la componen es el hipotálamo, estructura 

desde la cual se puede llegar a comprender el comportamiento desde una perspectiva 

psicobiología (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia et 

al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Ahora bien, la etiología de las operaciones del hipotálamo puede rastrearse desde el 

sustrato neural, toda vez que el surgimiento de sus vías eferentes se origina allí. Esta 

estructura del diencéfalo es la determinante del surgimiento de muchos comportamientos de 

la especie humana (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia 

et al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Su accionar sobre sistemas como el somático, efectores, autónomo y endocrino, le 

permiten tener un impacto en el contexto de la preservación de la especie, en razón a su 
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influencia en el área emocional-motivacional y su integración en el comportamiento. Cabe 

resaltar que lo descrito anteriormente es logrado gracias a que sus facultades hacen parte 

del sistema neural, lo cual lo integra al sistema límbico (Curtis, 2004). 

Las señales remitidas por el hipotálamo a diversas áreas —en especial a la corteza 

cerebral— permiten la puesta en marcha de comportamientos autónomos que determinan la 

supervivencia de la especie (Velayos & Diéguez, 2015; Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-

Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Por último, abordado cada uno de los contenidos temáticos propuestos, usted tuvo la 

posibilidad de tener una visión biológica del comportamiento humano mucho más amplia, 

enriqueciendo de esta forma su compresión holística sobre la especie. Asimismo, tendrá la 

capacidad de explicar la relación de la unidad de control cerebral con las dinámicas 

comportamentales a nivel individual y colectivo, desde una perspectiva psicobiologica, 

permitiéndole la construcción de su propio concepto, el cual posiblemente oriente y 

fortalezca un proceso de diagnóstico e intervención basado en la evidencia.   

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: RASTREE SU CEREBRO 

La actividad propuesta busca que usted realice el cuestionario, el cual es un ejercicio 

relacionado con los conocimientos y competencias desarrolladas a través del abordaje del 

contenido temático propuesto. Al finalizar la actividad encontrará el feedback sobre la 

misma.  

 

Cuestionario. 

1. Complete 

a) La regulación de funciones como la ingesta, la reproducción, lo endocrino y autónomo, 

se debe gracias a la ______________________ y el ____________________________.  

b) La clasificación que se puede generar a partir de la entrada (aferente) de la información 

sensorial somática al hipotálamo es: ________________________________________. 

c) La barrera que posee el SNC, la cual impide el contacto de las moléculas sanguíneas con 

las neuronas se denomina _______________________________.  

 

2. Marque con una X, si es verdadero (V), o falso (F), el planteamiento propuesto. 

a) La influencia que posee el hipotálamo sobre el sistema inmunológico se debe gracias a 

la médula espinal y tronco encefálico. Respuesta: (V) o (F)   

b) Una persona tiene problemas en la regulación interna de su temperatura corporal, quizás 

esta situación se deba a que sus neuronas simpáticas no estén llevando de manera 

correcta el mensaje. Respuesta  (V) o (F)  

c) La determinación del tamaño, color, forma de los órganos sexuales, esta mediado por el 

hipotálamo. Respuesta  (V) o (F) 

d) La etiología de las operaciones del hipotálamo puede rastrearse desde el sustrato neural, 

toda vez que el surgimiento de sus vías eferentes se origina allí. Respuesta  (V) o (F) 
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3. Autoevaluación 

a) Evalúe de 1 a 5, siendo el 1 la puntuación más baja, la utilidad de la nota de clase en su 

proceso de formación:_________ 

b) Evalúe de 1 a 5, siendo el 1 la puntuación más baja, la pertinencia de las temáticas en 

relación con la competencia propuesta en la nota de clase:_________  

 

 

FEEDBACK 

1. Complete 

a) La regulación de funciones como la ingesta, la reproducción, lo endocrino y autónomo, 

se debe gracias a la formación hipocampal y el complejo amigdalino.  

b) La clasificación que se puede generar a partir de la entrada (aferente) de la información 

sensorial somática al hipotálamo es: directa e indirecta.  

c) La barrera que posee el SNC, la cual impide el contacto de las moléculas sanguíneas con 

las neuronas se denomina hematoencefálica.  

 

2. Marque con una (X), si es verdadero (V) o falso (F), el planteamiento propuesto.  

a) La influencia que posee el hipotálamo sobre el sistema inmunológico se debe gracias a 

la médula espinal y tronco encefálico. Respuesta: (F): SNA y neuroendocrino. 

b) Una persona tiene problemas en la regulación interna de su temperatura corporal, quizás 

esta situación se deba a que sus neuronas simpáticas no estén llevando de manera 

correcta el mensaje. Respuesta: (F). Dificultad en la activación de la corteza cerebral por 

deficiencias de los axones histaminérgicos. 

c) La determinación del tamaño, color y forma de los órganos sexuales, está mediado por el 

hipotálamo. Respuesta (V). 

d) La etiología de las operaciones del hipotálamo puede rastrearse desde el sustrato neural, 

toda vez que el surgimiento de sus vías eferentes se origina allí. Respuesta  (V). 
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Medicina/BIOQUIMICA/hhh.pdf   
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dirigir los sistemas reguladores del organismo. En A. Pascual-Leone (Ed.), Monografía 

XVIII. Mecanismos moleculares y neuroendocrinos del balance energético: Patologías. 

Madrid. Disponible en http://www.analesranf.com/ index.php/mono/issue/view/113 

 

Nota. Puedes descargar de manera gratuita la App 3D Brain a tu celular o Tablet y aprender 

más sobre el fascinante mundo del cerebro y sus estructuras. 
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UNIDAD 2. SISTEMA LÍMBICO O CEREBRO 

EMOCIONAL 
 

CONCEPTO INTRODUCTORIO 

El comportamiento de los seres humanos es producto de procesos que involucran variables 

biológicas, sociales, culturales y psicológicas. De lo expuesto, se sustenta que su 

comprensión sólo puede entenderse desde una perspectiva polirelacional y policausal. 

Ahora bien, a nivel biológico diversas disciplinas evidencian que el sistema límbico 

constituye una de las unidades cerebrales que explican su origen y mantenimiento. Esta 

unidad controla conductas tales como la sociabilidad, la motivación y la emocionalidad, 

entre otras. Las respuestas emocionales de los seres humanos son producto de la actividad 

de este centro y otras estructuras. Emociones tales como enojo, felicidad, miedo, sorpresa y 

tristeza, se explican desde allí. Por lo anterior, es importante que el estudiante reconozca la 

relevancia que posee para la psicología comprender con precisión la relación y función del 

sistema límbico con el comportamiento. Finalmente, el estudiante encontrará en esta unidad 

las estructuras que lo conforman y la descripción de su actividad cerebral. 

 

SISTEMA LÍMBICO O CEREBRO EMOCIONAL 

Con el desarrollo del cerebro se formaron dos hemisferios que contienen sistemas neurales, 

los cuales establecen una interconexión con la corteza cerebral, estructuras subcorticales, 

entre otras. La allocorteza, uno de los sistemas antiguos que conforman la corteza cerebral 

sumada a otras estructuras, permite formar diversos sistemas funcionales como el sistema 

límbico (Quintanar, 2010; Gelder, Morris & Dolan, 2005).  

El sistema límbico es una unidad cerebral que se encuentra conformada a partir de 

otras estructuras que conforman un conjunto, las cuales tienen como finalidad procesos 

importantes como el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Las huellas 

mnémonicas, la personalidad y, en conclusión, lo que somos, se encuentra determinado por 

esta unidad (Quintanar, 2010; Gelder, Morris & Dolan, 2005).  

Una de las actividades que tiene a su cargo el sistema límbico es el procesamiento de 

estímulos emocionales y su integración con funciones cerebrales de orden complejo, tales 

como el juicio, decisiones, manifestación y comprensión de comportamientos sociales, en 

definitiva, su papel es determinante en el acto mental (Quintanar, 2010; Gelder, Morris & 

Dolan, 2005; Darwin, 1998). 

Ahora bien, las emociones son producto de reacciones psicofisiológicas que 

involucran todas las dimensiones que estructuran al individuo (biológica, física, 

psicológica, etc.). Cabe resaltar que estas se estructuran a partir de una reacción física 

característica (emoción), y de una experiencia (cognitiva), la cual puede ser consciente o 

inconsciente de dicha reacción (sentimiento). La expresión anatómica de los estados 

emocionales se encuentra sujeta a la participación de sistemas tales como el endocrino, 
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autónomo y muscular (musculatura esquelética: expresión facial y postural), los cuales 

actúan a partir del control de estructuras subcorticales (tronco encefálico, hipotálamo y 

núcleo amigdalino). En cuanto a los sentimientos, estos dependen de estructuras 

prefrontales y corticales límbicas, las cuales también tienen un papel determinante en la 

regulación del estado emocional. La agrupación de las reacciones psicofisiológicas y la 

experiencia del sujeto, tiene como producto la configuración de las diversas emociones 

(Quintanar, 2010; Kandel, Schwartz & Jessell, 2001). 

Dado lo anterior, se han configurado diversos conceptos que delimitan la 

conceptualización de la conducta humana a partir de las emociones, toda vez que estas han 

simbolizado para las ciencias sociales y humanas un escenario interesante para estudiar su 

relación con la conducta, debido a que se ha demostrado que estas tienen una influencia 

sobre procesos conductuales como el aprendizaje y la motivación (Quintanar, 2010; Purves, 

2004); y en segundo lugar, porque estas se encuentran asociadas a ciertas enfermedades 

psiquiátricas como los trastornos del estado de ánimo (Quintanar, 2010; Kandel, 2000).  

A partir de lo expuesto, diversas investigaciones (Calle, Remolina & Velásquez, 

2011; Moya-Albiol, Herrero & Bernal, 2010; Quintanar, 2010; López, Valdovinos, 

Méndez-Díaz & Mendoza-Fernández, 2009), han demostrado la influencia del sistema 

límbico con los niveles de sensibilidad, y la empatía que pueden llegar a experimentar los 

seres humanos. La empatía es conceptualizada como la posibilidad que tiene un individuo 

para comprender e interpretar (cognitivo) las emociones de otro congénere y ponerse en sus 

zapatos, sin tener que experimentar la situación vivida del otro y tomar decisiones. La 

sensibilidad, por su parte, es un proceso delimitado por la habilidad que posee un individuo 

para representar e identificar somáticamente y cognitivamente en sí mismo la emoción del 

otro (Moya-Albiol, Herrero & Bernal, 2010; Quintanar, 2010; Lovecky, 2004). En 

definitiva la sensibilidad conlleva a la empatía, y esta última consiste en la habilidad que 

posee un sujeto para comprender las emociones, problemáticas, sentimientos y necesidad 

del otro, es decir, tener la posibilidad de ubicarse en el lugar del otro sin tener que re-

experimentar la situación. La anterior situación se explica a partir del conjunto de unidades 

cerebrales (hipotálamo, hipocampo, amígdala e hipófisis) que conforman el sistema 

límbico, y las cuales se denominan núcleos cerebrales. Estas tienen la función de regular las 

emociones. 

Las investigaciones que se han estructurado en el área de la empatía han determinado 

que esta se encuentra determinada por el desarrollo del lóbulo frontal. Asimismo, se ha 

concluido que los primates pueden llegar a compartir esta cualidad de los seres humanos, 

gracias a que presentan similitudes neuroanatómicas. Cabe resaltar que la evolución de 

dicho lóbulo depende de factores de neurogénesis (Moya-Albiol, Herrero & Bernal, 2010; 

Quintanar, 2010; Grande-García, 2009; Heltne & Marquardt, 1989; Kalin & Shelton, 1989). 

De acuerdo con lo abordado hasta el momento y a fin de lograr una mejor compresión 

sobre la relación del sistema límbico con el comportamiento, se hace necesario recorrer 

algunas de las estructuras que conforman el sistema límbico, las cuales son la amígdala, el 

hipotálamo, el hipocampo, el área septal y la circunvolución del cíngulo (Quintanar, 2010). 
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Amígdala cerebral. 

La amígdala cerebral es una unidad que posee un papel importante en el procesamiento de 

las emociones, la atención y el aprendizaje. Esta estructura se encuentra conformada por 

redes neuronales —al igual que fibras nerviosas de tipo asociativo—, lo cual le permite 

constituir un complejo nuclear, situado en la zona temporal del encéfalo. Asimismo, a nivel 

topográfico es de tipo rostral, identificándose que ocupa territorio en el área dorsomedial 

del lóbulo temporal, así como en la circunvolución semilunar y del uncus de la 

circunvolución parahipocampal. Tiene una cercanía limítrofe con el hipocampo y el núcleo 

caudado (Velayos & Diéguez, 2015; Oterino, 2014; Netter, 2011).  

A nivel de embriogénesis, la relación establecida entre la amígdala y el cuerpo 

estriado se debe a que estos dos componentes tienen un mismo origen. Ahora bien, dada su 

ubicación, poseen interconexiones con el trato óptico, putamen, globo pálido y la sustancia 

gris (Velayos & Diéguez, 2015; Cho, Monique & Fudge, 2013; Almeida et al., 2011; 

Barton, Aggleton & Grenyer, 2003; Randall, 1984). 

Finalmente, es importante mencionar que la amígdala desempeña un rol importante 

en lo relacionado con la coordinación de la representación corporal de las emociones y de 

la percepción de las mismas (sentimientos). En cuanto a su relación con el sistema olfatorio 

por recibir sus impulsos, los estudios no determinan su importancia. De igual manera, su 

papel en la manifestación de los comportamientos agresivos de los seres humanos es 

decisivo.  

 

Giro cingulado. 

Desde la neuroanatomía, el giro cingulado ha sido etiquetado como circunvolución del 

cíngulo, giro cingular o giro cingulado. Cabe resaltar como a pesar de tener diversos 

nombres, su función y área es determinante para la actividad del sistema límbico. Esta área 

del cerebro encierra de manera parcial el cuerpo calloso, y este a su vez tiene la tarea de 

unir los hemisferios cerebrales (Alkawadri, Mickey, Madden & Van Ness, 2011; Clark, 

Boutros & Méndez, 2010; Goleman, 1996). 

A nivel limítrofe, esta unidad se encuentra demarcada por el surco cingulado o 

también denominado “cisura callosa”. A nivel funcional, se ha descubierto que esta área se 

encuentra relacionada con el sistema límbico debido a que participa en el procesamiento de 

información, etiología de las emociones, aprendizaje, memoria y comportamiento. 

Asimismo, esta unidad cerebral tiene como tarea el procesamiento y modulación de las 

expresiones emocionales, motivaciones, apegos, la conducta maternal y el aprendizaje. En 

cuanto al área supra-modal, esta reúne los estímulos de carácter autonómico, motor, 

emocional y táctil. Su estimulación tiene como resultado la generación de ansiedad, miedo, 

agresión, erección, placer; esta unidad tiene la tarea de permitirle sentir al individuo dolor 

físico o psicológico (Quintanar, 2015; Clark, Boutros & Méndez, 2010; Netter, 2011).    

Ahora bien, su tamaño es mayor comparado con otras estructuras que conforman el 

sistema límbico y llega a formar una capa a nivel superior, lo cual le permite tener la 
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etiqueta de cerebro emocional (en los sujetos diagnosticados con autismo, se evidencia que 

su cerebro en esta zona se encuentra de una forma inusual, lo cual explica determinados 

comportamientos como dificultad para manifestar los sentimientos) (Clark, Boutros & 

Méndez, 2010; Kandel & Schwartz, 1997). 

 

Hipocampo (complementar con la Unidad 1). 

Su nombre se fundamenta a partir de los estudios que se han realizado sobre el mismo a 

nivel neuroanatómico. Las etiquetas impuestas van desde su analogía con los “caballitos de 

mar”, hasta con otras figuras históricas de Egipto.  

A nivel topográfico, se encuentra en la zona interna del lóbulo temporal y con una 

interconexión con la corteza cerebral (Velayos & Diéguez, 2015; Albani, McHail 

& Dumas, 2014; Papez, 1929). Su coloración amarilla se debe a que se encuentra recubierta 

por una sustancia de color blanco denominada “alveo”, la cual se forma por axones 

provenientes de las células piramidales del hipocampo y que da como resultado fibras 

mielinizadas. 

A nivel funcional, esta unidad tiene la tarea de almacenar la información de la 

memoria explícita, la cual se encuentra determinada por la plasticidad que presentan las 

neuronas que la conforman. Asimismo, este sistema se encuentra asociado con la memoria 

espacial y episódica. Cabe resaltar que la memoria espacial permite la estructuración de 

representaciones, las cuales son complejas, toda vez que involucran a otras unidades 

cerebrales, por ejemplo: 

 Lóbulo frontal: permite la conversión del conocimiento espacial en acciones 

(Velayos & Diéguez, 2015; Papez, 1929). 

 Corteza motora: realiza la codificación de sus programas, a partir de la toma 

referencias espaciales (Velayos & Diéguez, 2015; Papez, 1929). 

 Corteza premotora: utiliza para la generación del movimiento representaciones 

espaciales (Velayos & Diéguez, 2015; Papez, 1929).  

 Corteza prefrontal: juega un papel importante en la configuración de la memoria de 

corto plazo y se encuentra asociada a las representaciones espaciales (Velayos & 

Diéguez, 2015; Papez, 1929).  

 

Septum o área septal. 

Esta zona cerebral se caracteriza por agrupar unidades cerebrales, tales como fórnix, cuerpo 

calloso y fibras de asociación, al igual que neuronas que anatómicamente son de tamaño 

medio, clasificándose de esta forma en laterales, posteriores y mediales. A nivel 

topográfico, se ubica por debajo del cuerpo calloso, anterior a la lámina terminal (Velayos 

& Diéguez, 2015; Quintanar, 2010; Purves, 2004). 

Esta unidad cerebral tiene la posibilidad de establecer conexiones en doble vía (envía 

y recibe información), con estructuras como el bulbo olfatorio, circunvolución cingulada, la 

amígdala, el mesencéfalo, el hipotálamo, el hipocampo, la habénula y el tálamo. Asimismo, 
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esta zona se encuentra conformada por dos estructuras denominadas “septum pellucidum” y 

“septum verum” (Velayos & Diéguez, 2015; Purves, 2004).  

A nivel funcional esta área cerebral produce una inhibición en el sistema límbico al 

trabajar de manera conjunta con el hipotálamo y el hipocampo. De igual manera, otros de 

los resultados es la activación de los niveles de alerta, mantenimiento de la memoria, 

motivación, emociones y la atención selectiva. Cabe mencionar que esta zona es una gran 

zona de integración e interfaz de los estímulos (Velayos & Diéguez, 2015; Quintanar, 2010; 

Purves, 2004). 

 

APARTADO FINAL 

Al finalizar la nota de clase usted tuvo la oportunidad de conocer una unidad de control 

cerebral más del SN, como lo es el sistema límbico, así como sorprenderse al evidenciar la 

importancia de los innumerables procesos que desde este sistema se desprenden y su 

relación con la conducta. 

Asimismo, habrá adquirido las bases conceptuales necesarias para reconocer el 

sistema límbico como una macro-estructura biológica a nivel cerebral, caracterizada por 

poseer unidades de control que le permiten la coordinación y regulación de muchas de las 

actividades de supervivencia y adaptación de la especie humana (emocionalidad, 

agresividad, estados de alerta, aprendizaje, empatía, memoria, etc.). 

Ahora bien, la etiología de las operaciones del sistema límbico puede rastrearse a 

partir de la integración de diversas unidades cerebrales, las cuales juegan un papel 

determinante en el comportamiento del individuo. Su accionar sobre sistemas tales como la 

amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el área septal, la circunvolución del cíngulo, 

autónomo y endocrino, le permiten tener un impacto en el contexto de la preservación de la 

especie, en razón a su influencia en el área emocional-motivacional, memoria, aprendizaje 

y su integración en el comportamiento. Cabe resaltar como lo descrito anteriormente se 

logra gracias a que sus facultades hacen parte del sistema neural que lo integra al sistema 

límbico. 

Por último, abordado cada uno de los contenidos temáticos propuestos, usted tuvo la 

posibilidad de tener una visión biológica del comportamiento humano mucho más amplia, 

enriqueciendo de esta forma su compresión holística sobre la especie. Asimismo, tendrá la 

capacidad de explicar la relación de la unidad de control cerebral con las dinámicas 

comportamentales a nivel individual y colectivo, desde una perspectiva biopsicológica, 

permitiéndole la construcción de su propio concepto, el cual posiblemente oriente y 

fortalezca un proceso de diagnóstico e intervención basado en la evidencia. 
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ACTIVIDADES DE APOYO 
 

Crucigrama: Encuentra tus emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencione, ¿cuáles son los elementos del sistema límbico y la función de cada una de 

ellos? 

2. Elabore un esquema del sistema límbico. 

3. Esta región del sistema límbico está involucrada en las respuestas emocionales: los 

sentimientos, la expresión de la emoción, los recuerdos de las emociones y el 

reconocimiento de los signos de la emoción de los demás. Encierre con un círculo la 

estructura a la que se hace referencia: 

 

a) Hipotálamo 

b) Hipocampo 

  c) Meninges  

d) Amígdala  

Horizontal 

4. Entiendo por qué esa persona 

es así conmigo. 

6. Siento que quiero golpear a esa 

persona o a alguien. 

8. Me gusta ser amable y buena 

gente con las personas. 

9. No me animo a hacer eso, 

siento que se van a burlar. 

13. Me da mucha pena que me 

vean hacer esto. 

14. Me siento feliz de haber 

logrado lo que me propuse 

Vertical 

1. Nunca esperé que esto sucediera. 

2. Sé que puedo lograr lo que estoy 

haciendo. 

3. Me asusta mucho lo que va a pasar. 

5. Cuando tengo ganas de llorar no 

quiero nada. 

7. Estoy sonriente y muy alegre. 

8. Me gusta estar con esa persona. 

10.Me dio coraje que me pasara esto y 

estoy de mal humor. 

11. Estoy muy molesto. 

12. Me siento mal porque a él (ellos) 

les va bien y a mí no.  
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e) Fórnix  

f) Córtex  

g) Cuerpos glandulares 

h) Cuerpos mamilares 

  i) Corteza límbica 

  

4. Realizar un cortometraje en el que se evidencien las diferentes emociones que presenta 

el ser humano. 

 

Sopa de letras: Vocabulario del sistema límbico 

 

S A E R T Y U I O P A S E D F G H 

I R L A N D U L A G H J M K L Ñ Z 

S E V B N M A S D F G H O O H J K 

T A C P E L I P E Q W H C E R T T 

E S I O P A S D F G H I I H J S K 

M E C V B N M K J H B P O D G O D 

A P Q W E R T Y U M I O N A O D A 

L T S W E D C V I F R C E D F R G 

I U P T U M G L G B N A S I S E R 

M M T T S Q A K E E E M F S R U O 

B S G T X M R M D I F P W E F C M 

I D F T E Q F N C R G O S B V E S 

C V D T H I P O T A L A M O B R I 

O E S G V A D H V S Y C R T G Y T 

M I E N B S S N B A U D S Y Y H U 

A E S A I R O M E M O Q C R H N A 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________ 

11. ______________________________________________________________ 

12. ______________________________________________________________ 
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Complete. 

 

1. Las ___________ son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación 

a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante. 

2. La ______________________desempeña un papel fundamental en el procesamiento 

emocional, aprendizaje y modulación de la atención. 

3. Él _________________ es una región nuclear del cerebro que forma parte 

del diencéfalo, y se sitúa por debajo del tálamo.  

4. La ________________ se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en 

el cuerpo. 

5. La _______________es un trastorno provocado por un desequilibrio en la actividad 

eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro.  

6. Cada una de las imágenes o complejos de imágenes a través de las cuales se reiteran en n

uestra mente personajes, cosas o situaciones pasadas ___________. 

7. Él ____________ es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior 

del lóbulo temporal. 

8. Enfado muy violento _____________. 

9. La _______________ es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de 

la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información 

del pasado. 

10. Él _______________ es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de 

la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y el comportamiento 

restringido y repetitivo. 

 

FEEDBACK 

Actividades de apoyo. 

1. Esta región del sistema límbico está involucrada en las respuestas emocionales: los 

sentimientos, la expresión de la emoción, los recuerdos de las emociones y el 

reconocimiento de los signos de la emoción de los demás.  

a) Hipotálamo 

b) Hipocampo 

  c) Meninges  

d) Amígdala  

e) Fórnix  

f) Córtex  

g) Cuerpos glandulares 

h) Cuerpos mamilares 

  i) Corteza límbica 
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Crucigrama: Encuentra tus emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopa de letras vocabulario del sistema límbico. 

S            E     

I            M     

S   A I S P E L I P E O     

T           H C     

E S          I I   S  

M E          P O D  O  

A P          O N A  D  

L T          C E D  R  

I U          A S I  E  

M M          M  S  U O 

B           P  E  C M 

I           O  B  E S 

C    H I P O T A L A M O  R I 

O                T 

                U 

   A I R O M E M       A 

 

 

Vertical 

1. Nunca espere que esto sucediera. (sorpresa) 

2. Se que puedo lograr lo que estoy haciendo. (entusiasmo) 

3. Me asusta mucho lo que va a pasar.(miedo) 

5. cuando tengo ganas de llorar no quiero nada. (tristeza) 

7.  Estoy sonriente y muy alegre.(felicidad) 

8.  Me gusta estar con esa persona.(amor) 

10.Me dio coraje que me pasara estoy y estoy de mal humos.(disgusto) 

11. Estoy muy molesto.(ira) 

12. Me siento mal que a el (ellos) les vaya bieny a mi no (envidia) 

 

Horizontal 

4. Entiendo por qué esa persona es así conmigo. (Comprensión)  

6. Siento que quiero golpear a esa persona o a alguien. (Coraje) 

8. Me gusta ser amable y buena gente con las personas. (Afecto) 

9. No me animo a hacer eso, siento que se van a burlar. (Timidez) 

13. Me da mucha pena que me vean hacer esto. (Vergüenza) 

14. Me siento feliz de haber logrado lo que me propuse (orgullo) 
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SISTEMA LÍMBICO 

EMOCIONES 

DROGADICCIÓN  

HIPOTÁLAMO  

OBESIDAD 

EPILEPSIA 

RECUERDOS 

HIPOCAMPO 

SEPTUM 

EMOCIONES 

MEMORIA 

AUTISMO 

 

Complete. 

1. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante.  

2. La amígdala cerebral desempeña un papel fundamental en el procesamiento emocional, 

aprendizaje y modulación de la atención.  

3. El hipotálamo es una región nuclear del cerebro que forma parte del diencéfalo, y se 

sitúa por debajo del tálamo.  

4. La obesidad se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo.  

5. La epilepsia es un trastorno provocado por un desequilibrio en la actividad eléctrica de 

las neuronas de alguna zona del cerebro.  

6. Cada una de las imágenes o complejos de imágenes a través de las cuales se reiteran en 

nuestra mente personajes, cosas o situaciones pasadas: recuerdos. 

7. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del 

lóbulo temporal. 

8. Enfado muy violento: ira. 

9. La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que 

permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado.  

10. Él autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de 

la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, y el comportamiento 

restringido y repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



 
 
 

33 
 

REFERENCIAS 
 

Afifi, A. & Bergman, R. (2006). Neuroanatomía Funcional. México: Editorial McGraw-

Hill Interamericana. 

Albani, H., McHail, D. & Dumas, T. (2014). Developmental studies of the hippocampus 

and hippocampal-dependent behaviors: insights from interdisciplinary studies and tips 

for new investigators. Neurosci Biobehav Rev, 43, 183-90. doi: 10.1016/j.neubiorev.  

Alkawadri, R., Mickey, E., Madden, C. & Van Ness, P. (2011) Cingulate gyrus epilepsy: 

clinical and behavioral aspects, with surgical outcomes. Arch Neurol., 68(3), 381-385. 

doi: 10.1001/archneurol. 

Almeida, J., Kronhaus, D., Sibille L., Langenecker A., Versace A., Labarbara, E. 

& Phillips M. (2011). Abnormal left-sided orbitomedial prefrontal cortical-amygdala 

connectivity during happy and fear face processing: a potential neural mechanism of 

female MDD. Front Psychiatry, 2, 69. 

Barton, R. A., Aggleton, J. P. & Grenyer, R. (2003). Evolutionary coherence of the 

mammalian amygdale. Proceedings of the Royal Society of London, 270, 539–543. 

Calle, M., Remolina, N. & Velásquez, B. (2011) Incidencia de la inteligencia emocional en 

el proceso de aprendizaje. NOVA - Publicación Científica en Ciencias Biomédicas, 

9(15), 1-112.  

Cho, Y., Monique, E. & Fudge, J. (2013). Cortico–Amygdala–Striatal Circuits Are 

Organized as Hierarchical Subsystems through the Primate Amygdala. The Journal of 

Neuroscience, 33(35), 14017-14030; doi: 10.1523/JNEUROSCI.0170-13.2013 

Clark, D., Boutros, N. & Mendez, M. (2010). The Brain and Behavior. An Introduction to 

Behavioral Neuroanatomy. Nueva York: Cambridge University Press. 

Darwin, C. (1998). La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Londres- 

Nueva York: Universidad de Oxford 

Grande-García, I. (2009) Neurociencia social: una breve introducción al estudio de las 

bases neurobiológicas de la conducta social. Psicología y Ciencia Social 11(1); 13-23 

Guillera, T. (2008). Empatía. Conceptualización y bases neurobiológicas. Anales de 

psiquiatría, 24(5), 216-222.   

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.  

Gelder, B. de, Morris, J. S., & Dolan, R. J. (2005). Unconscious fear influences emotional 

awareness of faces and voices. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 102(55), 18682-18687 

Haines, D. (2000). Fundamental Neuroscience. Estados Unidos de América: Editorial 

Churchill Living Stone. 

Heltne, P. & Marquardt, L. A. (1989). Entendiendo a los chimpancés. Estados Unidos: 

Universidad de Harvard. 

Kalin, N. H. & Shelton, S. E. (1989). Conductas defensivas en lactantes monos. Las señales 

ambientales y reglamento neuroquímico. Ciencia, 243, 1718-1721. 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albani%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24769291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McHail%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24769291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dumas%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24769291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alkawadri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mickey%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madden%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Ness%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21403025


 
 
 

34 
 

Kandel, E. (2000). Principles of Neural science. New York: McGraw-Hill. 

Kandel, E., Schwartz, J. & Jessell, T. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Kandel, E., Schwartz, J. & Jessell. (1997). Neurociencia y Conducta. Madrid: Edit Prentice 

Hall. 

López, M., Valdovinos, A., Méndez-Díaz, M. & Mendoza-Fernández, V. (2009). El 

Sistema Límbico y las Emociones: Empatía en Humanos y Primates. Psicología 

Iberoamericana, 17(2), 60-69. 

Lovecky, D. V. (2004). Different minds: Gifted children with ADHD, Asperger Syndrome 

and others learning deficits. London, England: Jessica Kingsley Publishers. 

Moya-Albiol, L., Herrero, N. & Bernal, M. (2010) Bases neuronales de la empatía. Rev. 

Neurol., 50(2), 89-100. 

Netter, F. (2011). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona: Edit Elsevier. 

Nolte, J. (1994). El Cerebro Humano. Madrid: Editorial Mosby/Doyma Libros. 

Oterino, D. A. (2014). El Cerebro normal. ¿Sabemos cómo pensamos? En Neurología. 

España: Editorial de la Universidad de Cantabria.  

Papez, J. W. (1929). Neurología comparativa; un manual y el texto para el estudio del 

sistema nervioso de los vertebrados. Nueva York, Thomas Y. Crowell. 

Purves, D. (2004). Neuroscience. Sunderland, MA: Sinauer Associates Inc. 

Quintanar, S. J. (2010). Neurofisiología básica. México: Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.  

Rubin, R., Watson, P., Duff, C. & Cohen, N. (2014). The role of the hippocampus in 

flexible cognition and social behavior. Front Hum Neurosci, 8, 742. doi: 

10.3389/fnhum.2014.00742.  

 

LECTURAS DE APOYO 

Fitzgerald, M J., Gruner, G. & Mtui. E. (2012). Neuroanatomía clínica y neurociencia.   

Barcelona: Elsevier Saunders, 2012.  

Gilman, S. & Winans, S. (1989). Principios de Neuroanatomía y Neurofisiología Clínicas. 

México: Editorial Manual Moderno. 

Herize-Vásquez, M. (2004). Fundamentos de Neurociencia. Caracas: Universidad Central 

de Venezuela.  

Williams, P & Warwick R. (1985). Neurología (Tomo II). En Gray Anatomía. Barcelona: 

Editores Salvat. 

Mendoza, J. (2009). Neurobiología del sistema circadiano: su encuentro con el 

metabolismo. Suma Psicológica, 16(1): 85-95. ISSN 0121-4381 

 

 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubin%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25324753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watson%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25324753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duff%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25324753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25324753


 
 
 

35 
 

VIDEOS RECOMENDADOS 

Ciencias Osgam S.A. (2014). El cerebro - todo sobre el cerebro: documental completo 

[Video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=wAQH4gz EAjU 

Bocanegra, F. (2012). Sistema límbico universidad de Manizales [Video]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=fFbYb2r_Hes 

Marco Salud y Medicina (2014). EMP Neurociencias: El Sistema límbico y las emociones 

[Video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CY62Eb Ll_aQ 

Mora, J. (2012). Las emociones en situaciones [Video]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



 
 
 

36 
 

UNIDAD 3. CORTEZA CEREBRAL: UNA UNIDAD QUE 

INTEGRA SISTEMAS SENSORIALES 
 

CONCEPTO INTRODUCTORIO 

El ser humano tiene la posibilidad de interactuar con sus congéneres y otras especies, 

gracias al procesamiento de la actividad sensorial y motora que se genera desde la corteza 

cerebral, y la cual constituye funciones básicas que se desprenden desde el SNC. Este 

sistema se encuentra interconectado con unidades cerebrales que permiten procesar a nivel 

neural las señales sensoriales que parten desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. 

Lo expuesto permite explicar la etiología de por qué algunos seres humanos manifiestan 

numerosos comportamientos ante una misma situación. Por lo anterior, es de suma 

importancia que el estudiante reconozca la relevancia que posee para la psicobiología 

comprender con precisión la relación y función de la corteza cerebral con el 

comportamiento. A fin de lograr dicha comprensión, el estudiante encontrará una 

clasificación de los sistemas y su actividad cerebral. Asimismo, una serie de ejercicios que 

le permitirán lograr la aprehensión de la nota de clase. 

 

SISTEMA SENSORIAL 

A nivel sensorial, el SNC se encuentra conformado por subsistemas, los cuales 

etiológicamente tienen su génesis a partir de diversas distribuciones que surgen por la 

recepción de la información sensorial proveniente desde el SNP, es decir, estructuras tales 

como el tronco encefálico y la médula espinal (especialistas en recibir los estímulos de tipo 

sensorial somático). En este sentido, el bulbo olfatorio, los estímulos olfatorios y el 

diencéfalo, así como la información visual desde la retina, se postulan como corredores 

viales por donde transitan las señales sensoriales hasta llegar a los centros de relevación 

sensorial en la unidad del tálamo. Ahora bien, los resultados de estudios emprendidos sobre 

los centros de relevo, postulan que es desde allí donde se obtiene en un primer momento, a 

nivel consciente, la actividad sensorial. Lo anterior se sustenta a partir del tránsito y salida 

de la información sensorial a unidades corticales, ubicadas topográficamente en la ínsula, 

lóbulo occipital y parietal. Estas estructuras de la neocorteza son las encargadas de procesar 

los estímulos a nivel superior. En razón a esto han sido etiquetadas como zona sensorial 

primaria y secundaria (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & 

Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 

2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 

 

No puedes olvidar que: 

 La recepción de la información y su regulación en la corteza cerebral se debe a partir de 

las interconexiones establecidas de manera recíproca entre la corteza sensorial y el 
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tálamo (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; 

Pimienta, 2004). 

 El sistema sensorial ha creado a nivel cerebral dispositivos de protección que impiden 

que está unidad se sobre-estimule por la información enviada del SNP. Lo anterior se 

explica por el papel determinante del encéfalo, la médula espinal y la corteza 

somatosensorial sobre la formación de vías moduladoras de tipo sensorial que permiten 

el control de la recepción de las señales sensoriales (Velayos & Diéguez, 2015; 

Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004). 

 

Para tener en cuenta. 

A través de la formación y distribución de los corredores viales a nivel sensorial es que las 

zonas de la corteza cerebral recepcionan las señales al lado opuesto corporalmente. Lo 

anterior se debe en cierta medida al recorrido que realizan los estímulos sensoriales, toda 

vez que estos tienen que cruzar por cierta zona del lado contrario del cerebro y, por ello, a 

través del tránsito que realizan antes de llegar a la corteza sensorial, brindan información de 

manera opuesta a zonas intermedias de su punto de llegada (Velayos & Diéguez, 2015; 

Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004).                

 

SISTEMA MOTOR 

En lo concerniente al sistema motor, este tiene la tarea de liderar el control del sistema 

músculo-esquelético, es decir, el desarrollo de movimientos y el mantenimiento de 

posturas, los cuales tienen como resultado la realización de acciones de interacción con el 

medio (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; 

Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, 

Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 

Las unidades involucradas en el área motora son: encéfalo, médula espinal y corteza 

motora. Las dos primeras estructuras se encuentran relacionadas con los movimientos 

etiquetados como reflejo, los cuales no son más que una intervención básica de la zona 

motora; mientras la última, ejerce una influencia en el sistema músculo-esquelético a nivel 

de su control (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; 

Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, 

Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000).  

 

No puedes olvidar que: 

 La corteza cerebral a nivel motor genera diversos corredores viales que se encuentran 

conectados con la médula espinal y la corteza motora. A nivel terminal se evidencian 

neuronas de tipo motor que finalizan en los nervios craneales, el tronco encefálico o la 

médula espinal (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 

2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; 

Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 
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 El sistema motor, al igual que el sistema sensorial, genera dispositivos que impiden su 

sobre-estimulación. Las estructuras implicadas en esta tarea son: ganglios basales, 

tálamo y cerebelo (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & 

Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 

2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000).  

 La interacción de los seres humanos con su medio, depende de la regulación ejercida a 

nivel modular por el sistema motor y sensorial sobre las funciones corticales (Contreras, 

2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; 

Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; 

Wyszynski & Sheng, 2000).  

 El procesamiento de la información proveniente del tálamo a la corteza cerebral, se 

realiza de manera secuencial, es decir, transita por diversas unidades cerebrales en el 

siguiente orden: corteza sensorial primaria, corteza sensorial secundaria, corteza de 

asociación y corteza motora. El anterior planteamiento permite postular que la 

información proveniente del SNP puede llegar a transitar por zonas específicas de la 

corteza cerebral (Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 

2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; 

Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 

 

Para tener en cuenta. 

A través de la formación y distribución de los corredores viales a nivel sensorial y motor es 

que las zonas de la corteza cerebral recepcionan las señales al lado opuesto corporalmente. 

Lo anterior se debe en cierta medida al recorrido que realizan los estímulos sensoriales y 

motores, lo cual origina que las señales se procesen de manera cruzada en ambos 

hemisferios (la corteza cerebral derecha ejerce una influencia en la lateralidad izquierda y 

viceversa), toda vez que estos tienen que cruzar por cierta zona del lado contrario del 

cerebro y por ello, a través del tránsito que realizan antes de llegar a la corteza sensorial y 

motora, brindan información de manera opuesta a zonas intermedias de su punto de llegada 

(Velayos & Diéguez, 2015; Contreras, 2013; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 

2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, 

Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000).  

 

SISTEMA DE ASOCIACIÓN 

Este tipo de corteza propicia la reunión de todos los estímulos en un sólo lugar. Por su 

función, se le atribuye la etiqueta de asociación (Velayos & Diéguez, 2015; Clark, Boutros 

& Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 

2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 
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A nivel topográfico, esta zona cerebral se encuentra enmarcada en el área frontal, 

parietal, occipital y temporal. Por lo anterior, se explica la interconexión que poseen las 

zonas sensoriales y motoras con la corteza cerebral (Pimienta, 2004). 

Esta área de la corteza cerebral recibe información de diversas unidades sensoriales 

(primaria y secundaria), el tálamo y la corteza motora. Ahora bien, las conexiones que se 

dan al interior de la misma área dependen de la asociación cortical, mientras que la 

comunicación a nivel de hemisferios se produce gracias al cuerpo calloso, la cual integra 

las comisuras interhemisféricas (Velayos & Diéguez, 2015; Clark, Boutros & Méndez, 

2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; 

Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & Sheng, 2000). 

 

No puedes olvidar que: 

 La corteza de asociación es considerada como una unidad de integración primordial de 

la corteza cerebral, realizando desde el SNC actividades de orden complejo. Dicho título 

es otorgado por la integración de los estímulos sensoriales que se producen en dicha área 

(Velayos & Diéguez, 2015; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004).  

 Dentro de sus funciones se encuentra la recepción de las señales sensoriales, su 

identificación y la planificación de conductas motivacionales, así como ejerce una 

influencia en el lenguaje, la atención, las emociones y la memoria, entre otras 

características que configuran la personalidad de un individuo (Velayos & Diéguez, 

2015; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; 

Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; 

Wyszynski & Sheng, 2000). 

 Se encuentra comprometida con las actividades generadas por las funciones ejecutivas, 

control motor, la percepción alopsíquica y autopsíquica (Velayos & Diéguez, 2015; 

Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004). 

 En la evolución filogenética de la corteza cerebral, se pueden encontrar los siguientes 

tipos: isocorteza o neocorteza, paleocorteza y arquicorteza (Velayos & Diéguez, 2015; 

Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & 

Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & 

Sheng, 2000).  

 En la corteza cerebral se encuentran células nerviosas, tales como piramidales, 

estrelladas, fusiformes, horizontales de Cajal, Marinotti (Velayos & Diéguez, 2015; 

Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 2003; Lewis & 

Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; Wyszynski & 

Sheng, 2000).  
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APARTADO FINAL 

La actividad de las unidades o sistemas del SNC, constituyen un escenario de interconexión 

con diversas estructuras, las cuales facilitan la interacción del individuo con su ambiente y, 

por ende, una representación perceptual de sí mismo y el mundo. Asimismo, procesos tales 

como el deseo sexual, la memoria, el aprendizaje y el dolor, entre otros, dependen de la 

corteza cerebral. Por ello, es posible inferir que actividades como la cognición 

(pensamientos), comportamiento y el sentir dependen del SNC, y necesariamente los 

estímulos del medio ambiente deben a travesar por sus estructuras cerebrales (Velayos & 

Diéguez, 2015; Clark, Boutros & Méndez, 2012; Pimienta, 2004; Escobar & Pimienta, 

2003; Lewis & Gonzáles-Burgos, 2000; Seamans, Gorolova, Durstewitz & Yang, 2001; 

Wyszynski & Sheng, 2000). 

 Al finalizar la nota de clase usted habrá tenido la oportunidad de conocer una 

estructura más del SN y sorprenderse al evidenciar la importancia de los innumerables 

procesos que se lideran desde la corteza cerebral.  

Asimismo, habrá adquirido las bases conceptuales necesarias para identificar la 

corteza cerebral como una unidad que integra el SN y desde la cual, a nivel cerebral, se 

caracteriza por poseer centros de control que le permiten la coordinación y regulación de 

muchas de las actividades de supervivencia y adaptación de la especie humana 

(aprendizaje, movimientos, emoción, etc.).  

Su accionar sobre sistemas como el sensorial, motor y asociativo, le permite tener un 

impacto en el contexto de la preservación de la especie, debido a su influencia en el SNC y 

su integración en el comportamiento. Cabe resaltar que lo descrito anteriormente es logrado 

gracias a que sus facultades hacen parte del sistema neural, lo cual le permite tener una 

interconexión con todas las estructuras cerebrales. 

Las señales remitidas por el hipotálamo a diversas áreas, en especial a la corteza 

cerebral, permiten la puesta en marcha de comportamientos autónomos que determinan la 

supervivencia de la especie (Velayos & Diéguez, 2015; Clark, Boutros & Méndez, 2012; 

Curtis, 2004; Devlin, 2004; Tapia-Arancibia et al., 2004; Carmichael et al., 1994).  

Por último, abordado cada uno de los contenidos temáticos propuestos, usted tuvo la 

posibilidad de tener una visión biológica del comportamiento humano mucho más amplia, 

enriqueciendo de esta forma su compresión holística sobre la especie. Asimismo, tendrá la 

capacidad de explicar la relación de la unidad de control cerebral con las dinámicas 

comportamentales a nivel individual y colectivo desde una perspectiva biopsicológica, 

permitiéndole la construcción de su propio concepto, el cual posiblemente oriente y 

fortalezca un proceso de diagnóstico e intervención basado en la evidencia 

 

 

 

 

 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



 
 
 

41 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA: RASTREE SU CEREBRO 

1. Aparee con una línea las palabras que se encuentra en la columna A con el respectivo 

concepto de la columna B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Realice un mapa mental sobre el contenido de la unidad 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

1. Aparee con una línea las palabras que se encuentra en la columna A con el respectivo 

concepto de la columna B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene la tarea de recepcionar información y 

su regulación en la corteza cerebral 
Sistema motor 

 

Sistema sensorial 

 
Sistema de asociación 

 

Tiene la tarea de liderar el control del 

sistema músculo-esquelético. 

Propicia la reunión de todos los estímulos 

en un sólo lugar 

A B 

Se obtiene en un primer momento a nivel 

consciente la actividad sensorial. 

 

Sistema motor 

 
Sistema sensorial 

 
Sistema de asociación 

 

Tiene la tarea de liderar el control del 

sistema músculo-esquelético. 

A B 

 

Propicia la reunión de todos los 

estímulos en un sólo lugar 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



 
 
 

42 
 

REFERENCIAS 
 

Clark, D. L., Boutros, N. N., & Méndez, M. F. (2012). El cerebro y la conducta: 

neuroanatomía para psicólogos. México: Editorial El Manual Moderno.  

Contreras, G. N. (2013). Manual para la exploración neurológica y las funciones 

cerebrales superiores. México: Editorial El Manual Moderno.  

Escobar, M. & Pimienta, J. (2003). Núcleos de la base. Sistema nervioso: neuroanatomía 

funcional, neurohistología, neurotransmisores, receptores y clínica. Cali: Editorial 

Universidad del Valle.  

Lewis, D. & Gonzáles-Burgos, G. (2000). Proceedings of the human cerebral cortex: form 

gene to structure and function. Intrinsic excitatory connections in the prefrontal cortex 

and the pathophysiology of schizophrenia. Brain Research Bulletin, 52(5), 309-17. 

Pimienta, H. (2004). La corteza cerebral más allá de la corteza. Revista Colombiana de 

Psiquiatría, XXXIII (1), 58-75 

Seamans, J., Gorolova, N., Durstewitz, D., & Yang, Ch. (2001) Bidirectional dopamine 

modulation of gabaergic inhibition in prefrontal cortical pyramidal neurons. The 

Journal of Neuroscience, 21(10): 3628-38. 

Velayos, J. L., & Diéguez, G. (2015). Anatomía y fisiología del sistema nervioso central. 

España: CEU Ediciones. Recuperado de http://www.ebrary.com 

Wyszynski, M. & Sheng, M. (2000) Targeting and anchoring of glutamate receptors and 

associated signaling molecules. En Ottersen O., Storm-Mathisen J. (Ed.), Glutamate. 

Amsterdan: Elsevier: pp. 183-96. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Bayona F. (2012). Desarrollo embrionario del sistema nervioso central y órganos de los 

sentidos: revisión. Univ Odontol, 31(66): 125-132. 

Valverde, F. (2002). Estructura de la corteza cerebral. Organización intrínseca y análisis 

comparativo del neocórtex. Rev. Neurol, 34(8): 758-780. 

 

 

Unidades cerebrales de control interno: hipotálamo, sistema límbico y corteza cerebral                       Notas de clase   



    

 


