
2.2. Disciplinas relacionadas con la cognición (procesos 

psicológicos) y la conducta humana  
 

El estudio de los procesos psicológicos (percepción, razonamiento, aprendizaje, etc.) constituye el 

núcleo de la psicología como ciencia y cómo profesión. En este sentido, un proceso es una serie de 

pasos o mecanismos que transcurren- de forma no necesariamente serial- para producir un 

comportamiento, un pensamiento o una emoción. Tales procesos psicológicos se encuentran entre 

los procesos biológicos y los procesos sociales, pero no pueden reducirse por completo a los 

procesos biológicos ni equipararse por completo con los procesos sociales. (Cuadro 1. Tipos de 

procesos).  

 

 

 

Cuadro 1. Tipos de procesos 

Por ejemplo, un niño que todas las mañanas desayuna frente al televisor. Para explicar tal conducta 

podríamos recurrir a un proceso biológico: el niño desayuna frente al televisor porque necesita 

hidratarse y alimentarse para recuperar el equilibro de glucosa en su organismo tras haber pasado 

quizás 9 o 10 horas durmiendo. O podríamos referirnos a un proceso social: el niño desayuna frente 

al televisor por que probablemente disfruta de su programa favorito que posteriormente será tema 

de conversación con sus pares. Más interesante para la psicología, es el proceso psicológico: el niño 

desayuna frente al televisor porque imita el comportamiento de sus mayores, quizás sus hermanos 

y padres también lo hagan. En este ejemplo la imitación constituiría el proceso psicológico que da 

cuenta del comportamiento (entre muchos otros posibles). En este ejemplo, la imitación -como 

proceso psicológico- tiene su propio dominio explicativo.  

 

Es complementario con las explicaciones biológicas y sociales pero no es reductible a la primera ni 

se puede sólo explicar sólo con la segunda.  

 

El conjunto de todos los procesos psicológicos suele clasificarse en (a) procesos psicológicos 

básicos y (b) procesos psicológicos superiores. La diferencia entre procesos básicos y superiores 

consiste en que los procesos básicos son, al menos teóricamente- más sencillos para estudiar o 

aislar en un estudio de laboratorio. Mientras que los procesos psicológicos superiores normalmente 

están compuestos de una combinación más compleja de varios procesos psicológicos básicos 

(cuadro 2).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Procesos psicológicos básicos y superiores 

 

Llevar a cabo estudios experimentales sobre tales procesos, no es tan difícil como el que exige el 

estudio de la conducta o comportamiento, la principal razón radica en que a la conducta se le concibe 

como un fenómeno tangible, cuantificable pero sobre todo observable, que se manifiesta en función 

de fenómenos internos biológicos y psicológicos así como también, sociales.  

 

 

Como puede apreciarse, tanto la cognición como la conducta humana son fenómenos de estudio 

sumamente complejos de estudiar, de ahí la necesidad de contar con áreas muy específicas de 

estudio de los diferentes factores (biológicos) que subyacen a la conducta y la cognición; así como 

áreas especializadas en el estudio de los factores externos que influyen en la cognición y conducta 

humana. Según Kandel (1997), el propósito principal de la neurociencia es entender cómo el encéfalo 

produce una marcada individualidad de la acción humana. Se enfoca principalmente en el estudio 

de los mecanismos neurales implicados en los procesos psicológicos que caracterizan la cognición 

humana y que abarca no solamente tales procesos cognitivos (atención, memoria, lenguaje, etc.,) 

sino también procesos emocionales.  

 

Tal conceptualización involucra a su vez a varias áreas de estudio que convergen para estudiar de 

manera global la cognición y conducta humana:  

 

❖ Neuroanatomía. Se interesa por la estructura del sistema nervioso.  

 

❖ Neurobiología. Se interesa por la organización molecular de la célula nerviosa, y las formas 

en que las células nerviosas están organizadas, a través de sinapsis, en circuitos funcionales 

que procesan información y median en la conducta.  

❖ Neurobiología del Desarrollo o Neuroembriología. Se interesa por el desarrollo y la 

maduración del cerebro.  



❖ Neurobiología Molecular o Neurogenética Molecular. Se interesa por el material genético 

y proteico de las neuronas para comprender la estructura y función de las moléculas 

cerebrales. Estudia la localización de los genes en los cromosomas, secuenciándolos y 

caracterizándolos, estableciendo su papel en la normalidad y la identificación de sus 

mutaciones o la identificación de alteración de su metabolismo como bases fenotípicas de 

las enfermedades neurológicas.  

❖ Neurociencia Conductual o Psicobiología. Define la conducta humana como la propiedad 

biológica que nos permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio ambiente 

y, por tanto, modelada por la evolución. Su objetivo es poner de manifiesto cuáles son los 

procesos y sistemas biológicos involucrados en el comportamiento humano y de qué forma 

éste ha sido conformando por la selección natural a lo largo de la filogenia.  

❖ Neurociencia Cognitiva. Estudia las bases neurales de la cognición (procesos intelectuales 

básicos y superiores: pensamiento, memoria, atención y procesos de percepción complejos).  

❖ Neurociencia Computacional. Se interesa por la formulación de modelos computarizados 

de las funciones cerebrales.  

❖ Neuroendocrinologia. Se interesa por la interacción entre los sistemas endocrino y 

nervioso.  

❖ Neuroetología. Se interesa por las bases neurales de las conductas animales en su hábitat 

natural.  

❖ Neurofarmacología. Estudio del efecto de los fármacos sobre la actividad nerviosa.  

❖ Neuropatología. Estudio de los trastornos del sistema nervioso.  

❖ Neurofarmacología-Neurotoxicología. Se interesa por los efectos de drogas y 

medicamentos sobre el sistema nervioso  

 

❖ Neurofisiología. Se interesa por la actividad eléctrica del sistema nervioso.  

 
❖ Neuroinmunología. Estudia las interacciones entre el cerebro y sistema inmunológico.  

 
❖ Neurología-Neurocirugía. Se interesa por el diagnóstico y tratamiento de los trastornos 

nerviosos que afectan o no a los procesos mentales  
 

❖ Neuropsicología. Disciplina que examina los efectos de lesiones y disfunciones del 
sistema nervioso  
 

❖ Neuroquímica. Se interesa por los procesos químicos que tienen lugar en el sistema 
nervioso.  
 

❖ Psicología comparada. Aborda de manera general la biología del comportamiento, 
compara el comportamiento de distintas especies y se centran en la genética, la evolución 
y la adaptabilidad del comportamiento.  

 


