
2. CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS DEL ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO  
 

Para estudiar la relación entre un proceso mental y regiones específicas del encéfalo, tenemos que 

ser capaces de identificar los componentes y las propiedades de la conducta que estamos intentando 

explicar. Ahora bien, de todas las conductas, los procesos mentales superiores son los más difíciles 

de describir y medir objetivamente. Además, el encéfalo tiene una anatomía enormemente compleja 

y la estructura y las interconexiones de muchas de sus partes todavía no se conocen por completo.  

 

Para analizar como se representa una actividad mental específica tenemos que distinguir cuáles son 

sus aspectos importantes y en que regiones del encéfalo se presentan.  

Con los avances de la investigación, se ha vuelto claro que las funciones del sistema nervioso, 

pueden considerarse en cuatro niveles jerárquicos fundamentales: molecular, celular, sistémico y 

comportamental. Estos niveles se basan en el principio fundamental de que las neuronas se 

comunican por medio de neurotransmisores en puntos de contacto especializados llamados sinapsis.  

 

En las operaciones a nivel molecular, el énfasis se encuentra en la interacción de las moléculas 

(típicamente son proteínas que regulan la transcripción de los genes, su traslado en las proteínas, y 

su procesamiento post-traslación). Las proteínas que median los procesos intracelulares de la 

síntesis, almacenamiento y liberación de transmisores, o las consecuencias de las señalizaciones 

sinápticas intercelulares son funciones moleculares esenciales de las neuronas. Tales mecanismos 

moleculares transductivos incluyen los receptores de los neurotransmisores, así como también las 

moléculas auxiliares que permiten la influencia de los receptores en la biología a corto plazo de las 

neuronas sensitivas (a través de la regulación de los canales iónicos) y la regulación a largo plazo 

(a través de alteraciones en la expresión de los genes).  

 

En el nivel celular, el énfasis se encuentra en la interacción entre las neuronas a través de sus 

transacciones sinápticas y entre las neuronas y la glía. Gran parte de las investigaciones actuales a 

nivel celular se enfocan en los sistemas bioquímicos encontrados en células específicas que median 

tales fenómenos como marcapasos para la generación de ritmos circadianos o que pueden ser 

importantes para la adaptación dependiente de la actividad. La investigación a nivel celular se 

esfuerza en determinar cuales son las neuronas específicas y sus conexiones sinápticas próximas 

que pueden mediar un comportamiento o un efecto en el comportamiento debido a una perturbación 

experimental dada.  

 

A nivel sistémico, el énfasis se encuentra en la distribución espacial de los sensores y efectores que 

integran la respuesta del cuerpo a desafíos del ambiente. Existen sistemas sensoriales, que incluyen 

los sentidos especializados de la audición, la vista, el tacto, el gusto y equilibrio. De forma similar, se 

encuentran los sistemas motores del tronco, extremidades, movimientos finos de los dedos y 

sistemas reguladores de los órganos internos. Las investigaciones a nivel sistémico incluyen 

aquellas acerca de los sistemas celulares que generan los elementos neuronales ampliamente 

distribuidos de los sistemas sensoriales, motores o viscerales tales como las neuronas pontinas con 

axones abundantemente ramificados que inervan las neuronas diencefálicas, corticales y espinales. 

Entre los sistemas mejor estudiados se encuentran los de neuronas monoaminérgicas que se han 

relacionado con la regulación de muchas respuestas comportamentales del cerebro, desde 

alimentarse, beber, termo-regulación y comportamiento sexual. Las neuronas monoaminérgicas 

también se han relacionado con funciones principales como el placer, el reforzamiento, la atención, 

la motivación, la memoria y el aprendizaje. Se cree que trastornos de estos sistemas pueden ser la 



base de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, tomando como evidencia datos que indican que 

los medicamentos que suponen la regulación de las monoaminas son de gran utilidad en el 

tratamiento de estas enfermedades. Hoy en día, las aplicaciones de las técnicas de neuroimagen en 

psicología cognitiva están aportando valiosa información acerca de cuáles son las regiones del 

encéfalo implicadas en conductas complejas determinadas y de cómo estas conductas pueden 

descomponerse en operaciones mentales más simples, que tienen lugar en regiones encefálicas 

específicas que están interconectadas. Tales resultados han provocado un nuevo entusiasmo en la 

neurociencia actual; entusiasmo basado en la convicción de que al menos tenemos los conceptos 

idóneos y los instrumentos metodológicos (psicología cognitiva, técnicas de neuroimagen y nuevos 

métodos anatómicos) par explorar el órgano de la mente.  

 

2.1 Reciprocidad entre el Sistema Nervioso y la conducta humana  
 

A partir de que se han comprendido mejor las bases neurobiológicas de algunos comportamientos 

elementales, han comenzado a surgir nuevos aspectos de las neurociencias aplicadas a los 

problemas de la vida diaria. Los métodos de detección no invasiva de actividad en regiones 

pequeñas del cerebro han mejorado de tal manera que ahora es posible vincular estos cambios en 

la actividad con formas discretas de la actividad mental. Estos avances han permitido el surgimiento 

del concepto de que es posible comprender en qué parte del cerebro ocurren los procesos de toma 

de decisiones, o identificar los tipos de información necesaria para decidir si actuar o no. La 

información cuantitativa que ahora existe en los detalles de la estructura, función y comportamiento 

neuronal han llevado al desarrollo de las neurociencias computacionales. Esta nueva rama de la 

investigación de las neurociencias busca predecir el desempeño y propiedades de las neuronas y 

redes neuronales gracias a sus propiedades cuantitativas discernibles.  

 

El sistema nervioso central está comúnmente dividido en unidades estructurales principales que 

consisten en las subdivisiones físicas del cerebro. De este modo, se dividen al sistema nervioso 

central en cerebro y médula espinal, y al cerebro en regiones que pueden distinguirse por las 

disecciones más sencillas. Estas subdivisiones son comúnmente aceptadas considerando las 

investigaciones que han demostrado que estos elementos espaciales derivan de estructuras 

independientes en el cerebro en desarrollo. De esta manera, el cerebro se divide en rombencéfalo, 

mesencéfalo y prosencéfalo, conteniendo cada una de estas múltiples regiones altamente 

especializadas  

 

Las neuronas en el sistema nervioso central operan tanto en estructuras en capas (como el bulbo 

olfativo, corteza cerebral, formación hipocampal y cerebelo) o en agrupaciones en racimo (las 

colecciones definidas de neuronas centrales, que se agregan en "núcleos" en el sistema nervioso 

central y en "ganglios" en el sistema nervioso periférico, y en los sistemas nerviosos de los 

invertebrados). Las conexiones específicas entre las neuronas dentro o a través de las macro-

divisiones del cerebro son esenciales en su funcionamiento. Es a través de estos patrones de 

circuitería que las neuronas individuales forman ensambles funcionales que regulan el flujo de 

información dentro y entre las regiones del cerebro.  

A nivel comportamental, la investigación de las neurociencias se enfoca en las interacciones entre 

los individuos y su ambiente colectivo. Las investigaciones a nivel comportamental se centran en los 

fenómenos integradores que vinculan poblaciones de neuronas (a menudo definidas operacional o 

empíricamente) en circuitos o sistemas extendidos especializados, o distribuidos más 

profundamente, que integran la expresión psicológica de los comportamientos aprendidos, reflexivos 

o espontáneos.  



 

La investigación comportamental también incluye las operaciones de la actividad mental superior, 

tales como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el razonamiento abstracto y la conciencia. 

Conceptualmente, los "modelos animales" de las enfermedades psiquiátricas humanas se basan en 

la suposición de que los científicos pueden inferir apropiadamente de la observación del 

comportamiento y la fisiología (ritmo cardiaco, respiración, locomoción, etc.) que los estados 

experimentados por animales son equivalentes a los estados emocionales experimentados por 

humanos expresando el mismo tipo de cambios fisiológicos.  

 
 


