
1.3 Antecedentes de la neuropsicología  
 

Aunque en la sección precedente se hizo un amplio bosquejo de los principales acontecimientos 

científicos que han aportado conocimientos valiosos para la comprensión del funcionamiento 

cerebral, mención aparte merecen los principales descubrimientos científicos que marcaron la 

historia de la investigación para comprender como se relaciona el funcionamiento cerebral con la 

conducta, los cuales se trataran de esbozar a continuación, aunque de manera breve.  

 

Como se mencionó anteriormente, ya desde la antigüedad los griegos habían mostrado interés por 

comprender cuál era el asiento del alma, entendida ésta como el “motor” de nuestra conducta y quien 

determinaba todos nuestros sentimientos y pensamientos. De esta forma en la antigüedad algunos 

filósofos pensaban que el alma se encontraba en el corazón y otros que era el cerebro el asiento de 

ésta (Feinberg y Farah, 2000). Por lo que se puede afirmar que ya desde aquella época se 

bosquejaba una postura localizacionista.  

 

La postura localizacionista es la teoría que más influencia tuvo en las investigaciones de las 

relaciones cerebro conducta durante el siglo XX. Ésta tuvo una clara expresión en el siglo XIX con 

la frenología de Gall, quien postulaba que las facultades humanas, o las funciones cognoscitivas, 

como en la actualidad se les llama, tenían su asiento en áreas específicas del cerebro. La idea 

localizacionista, tomó mayor fuerza con los estudios de Bouillaud, MarcDax, Aubertin y Paul Broca 

quienes mostraron las alteraciones en el lenguaje que se producían a consecuencia de lesiones en 

el lóbulo frontal izquierdo. No obstante otros autores mostraron que el grado de las alteraciones en 

la conducta más bien dependían de la cantidad de masa del cerebro eliminada o dañada y que, con 

respecto a las funciones complejas, las diferentes áreas de la corteza de los hemisferios cerebrales 

eran, de hecho, equivalentes” por lo que apoyaron una teoría antilocalizacionista.  

 

Ya en el siglo XX Luria (1974, 1977) propuso una visión teórica alternativa, al definir el concepto de 

sistema funcional complejo, según el cual funciones como el lenguaje o la memoria están 

organizadas en sistemas dinámicos que pueden estar integrados por diversas zonas que trabajan 

conjuntamente para lograr la función. En la actualidad estas ideas básicas prevalecen y se han 

expresado en diversas teorías que postulan que las funciones cognoscitivas se dan gracias al 

funcionamiento de sistemas neurales que configuran redes que pueden actuar en diferentes 

funciones cognoscitivas por lo que la severidad y temporalidad en el daño de una función, estarían 

determinados por la cantidad de componentes dañados en los sistemas (veáse Mesulam 1981, 

Fuster, 2003 y Pibram, 1986).  

 

Un área relativamente reciente dentro de la neuropsicología, lo constituye La neuropsicología 

cognoscitiva. Está disciplina surge en la década de 1970 con la fusión de los conocimientos de la 

neuropsicología y la psicología cognoscitiva. Su sujeto de estudio no sólo es el individuo enfermo, 

en quien investiga las redes neuronales involucradas en los procesos cognoscitivos deficientes, sino 

también en el individuo sano, en quienes investiga también los componentes cerebrales de los 

procesos cognoscitivos utilizando métodos experimentales, importados de la psicología cognoscitiva, 

sirviéndose de los avances tecnológicos como los métodos de neuroimagen y electrofisiología.  

Dos conceptos que han servido de base para muchas investigaciones de las funciones cognoscitivas 

en esta área son los de disociación de funciones y el de modularidad. En la disociación de funciones 

se establece que existen funciones que aparentemente requieren del mismo proceso pero que en 

realidad pueden estar disociadas funcional y anatómicamente, como cuando un paciente realiza bien 

una tarea como la lectura de palabras, pero fracasa en una tarea similar, como en la lectura de 



pseudopalabras, lo cual muestra que ambas tareas dependen de procesos diferentes. Una 

confirmación de lo anterior se puede demostrar cuando se obtiene una doble disociación de 

funciones. En el ejemplo anterior se demostraría si se encuentra un paciente que puede leer 

pseudopalabras pero no palabras.  

Por otra parte, el concepto de modularidad establece que las funciones cognoscitivas están 

organizadas en módulos que se pueden ver como diferentes procesadores cognitivos que son 

independientes en su forma de procesamiento y tienen su representación en el cerebro, de tal 

forma que las lesiones cerebrales pueden afectar el funcionamiento de algunos mientras dejan 

intactos otros, véase Yáñez (2010) y Bernal y cols, (2011) en prensa. 


