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Teórico 1
Introducción
Psicología y neurociencias
NANCY CHINA (PROF. ADJUNTA)

CÁTEDRA 1 DE NEUROFISIOLOGÍA (FERRERES)

1

Resumen de la clase
 Recomendaciones para la cursada
 El dogma de las neurociencias
 ¿Por qué estudiar neurociencias? Formación conceptual y profesional
 Antecedentes de la neurociencia moderna
 La neurociencia contemporánea
 Ramas de las neurociencias
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Recomendaciones para la cursada

 Anoten el número de comisión y el docente a cargo de la misma

 Estén al tanto de la información publicada
Web de la cátedra en el sitio de la facultad
 Campus virtual

 Lean las pautas organizativas

 Comunicación
 Utilicen la dirección de correo electrónico que usan para entrar al campus
 Para consultas, comuníquense al mail oficial de la cátedra neuro1@psi.uba.ar

 Clases
 Concéntrense en entender la clase dictada, no en copiar las diapositivas
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El dogma de las neurociencias

La actividad del sistema nervioso (SN) subyace a todo tipo de conducta
 Compleja y simple
 Aspectos observables y no observables
Principio demasiado general  no puede someterse a comprobación científica, pero 
tiene consecuencias lógicas que sí pueden

 Dos corolarios
 Cualquier cambio en el SN produce cambios en la conducta
 Las lesiones, las drogas, el desarrollo (maduración) del cerebro
 Cualquier cambio en la conducta produce cambios en el SN
 El aprendizaje, las tareas psicológicas (memorizar, leer, calcular, reconocer)
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¿Por qué estudiar neurociencias?

 Formación conceptual
 La conducta y la mente están multideterminadas biológica, psicológica y 

socioculturalmente
 Niveles de análisis de la conducta y niveles de organización del SN (teórico 2)
 Teorías psicológicas detalladas, teorías neurales detalladas, estudio de la relación 

mente-cerebro
 Prueba de las hipótesis y teorías gracias a los métodos y las técnicas de estudio de las 

operaciones mentales y del SN

 Formación profesional
 Evaluación válida y confiable y tratamiento de los déficits cognitivos y conductuales 

producidos por lesiones cerebrales, evaluación de los efectos de tratamientos 
farmacológicos
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Antecedentes de la neurociencia moderna:
la frenología de Franz Gall (1758-1828)
Frenología (estudio de la mente)

 Primer intento (pre-científico) de relacionar la mente y el cerebro

 Localizacionista

 Tres ideas acerca de la mente
1. Base biológica: el cerebro
2. Colección de 35 facultades, c/u en un área de la corteza cerebral
3. Las áreas de la corteza cerebral pueden “crecer” según el uso

 Familias de sujetos con “talentos” específicos

 Efecto de lesiones cerebrales en facultades mentales
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Mapa frenológico
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“amatividad”

“combatividad”

“deseo de aprobación”

“benevolencia”

“firmeza”

Antecedentes de la neurociencia moderna:
la frenología de Franz Gall (1758-1828)
Frenología (estudio de la mente)

 Primer intento (pre-científico) de relacionar la mente y el cerebro

 Localizacionista

 Tres ideas acerca de la mente
1. Base biológica: el cerebro 
2. Colección de 35 facultades, c/u en un área de la corteza cerebral 
3. Las áreas de la corteza cerebral pueden “crecer” según el uso 

 Familias de sujetos con “talentos” específicos

 Efecto de lesiones cerebrales en facultades mentales
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Antecedentes de la neurociencia moderna:
el globalismo de Pierre Flourens (1794-1827)
Pionero del método lesional experimental en animales

 Lesiones controladas en palomas

 Correlación entre la localización de la lesión y los efectos en la conducta
 Bulbo raquídeo  funciones vitales
 Cerebelo  equilibrio, coordinación motora
 Hemisferios cerebrales  percepción, motricidad, cognición
 No encontró regiones cerebrales específicas cuyas lesiones provocaran déficits específicos 

 Globalismo = antilocalizacionismo
 La percepción, la imaginación y el afecto constituyen una facultad mental única
 Dependen del funcionamiento de todo el cerebro
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Antecedentes de la neurociencia moderna: el 
nacimiento de la neuropsicología científica
Paul Broca (1824-1880)

 En 1861 presenta el caso del paciente Leborgne (“Tan”) 
en la Sociedad Antropológica de París
 Imposibilidad para articular el lenguaje

 Comprensión del lengua conservada

 Comunicación no verbal conservada
 Lesión en el lóbulo frontal izquierdo 
 Asiento de la “facultad del lenguaje articulado”

Primera relación verificable de la relación de una facultad 
mental con el cerebro, utilizando el método científico
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Antecedentes de la neurociencia moderna: 
anatomía y embriología
 Anatomía
 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
 Doctrina neuronal: el SN está constituido por elementos señalizadores individuales, 

las neuronas, que se comunican entre sí  en puntos especializados, las sinapsis

 Embriología
 Ross Harrison (1870-1959)
 Describió el crecimiento de las prolongaciones o procesos (dendritas y axones) de las 

neuronas durante la embriogénesis
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Antecedentes de la neurociencia moderna: 
fisiología y farmacología
 Fisiología
 Luigi Galvani (1737 – 1798)
 Las células musculares se contraen al recibir un impulso eléctrico
 Antecedente de la electrofisiología, la neurofisiología y del estudio de la actividad 

refleja del SN

 Farmacología
 Claude Bernard, Paul Ehrlich, John Langley y otros
 Acción de las drogas mediadas por receptores específicos ubicados en la superficie 

de las células
 Neurotransmisión
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Antecedentes de la neurociencia moderna:
la psicología

Inicios  rama de la filosofía

 Charles Darwin (1809 – 1882)
 Inició la descripción objetiva de la conducta
 Antecedente de la etología (observación de la conducta en hábitats naturales) y de la 

psicología experimental (observación y experimentación en laboratorio)
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La neurociencia contemporánea

 Biología molecular
 Mecanismos moleculares en aprendizaje asociativo y no asociativo
 Manipulación genética

 Psicología cognitiva
 Interés en aspectos determinantes, pero no observables, de la conducta (atención, 

representaciones mentales, consciencia)
 Sistemas de procesamiento de la información
 Inferencias de las estructuras, las representaciones y los procesos involucrados en tareas 

psicológicas, a partir del rendimiento
 Luria  búsqueda de los componentes neurales

 Técnicas de estudio del SN
 Estructurales: tomografía computada (TAC), resonancia magnética (RM)
 Funcionales: tomografía por emisión de positrones (PET), resonancia magnética funcional (RMf)
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Ramas de las neurociencias
 Neurobiología
 Investigacion básica en animales
 Métodos invasivos de manipulación del tejido neural

 Psicofisiología
 Investigación básica y aplicaciones clínicas en humanos
 Técnicas de registro eléctrico no invasivo (electroencefalografía, potenciales evocados)

 Neuropsicología
 Aplicación clínica
 Estudio del efecto de las lesiones cerebrales espontáneas en la mente y la conducta humanas

 Psicofarmacología
 Investigación básica y aplicaciones clínicas en humanos
 Estudio del efecto de los fármacos en la mente y la conducta normal y patológica

 Neurociencia cognitiva
 Principalmente, investigación básica
 Estudio de las bases neurales de los procesos cognitivos humanos
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Métodos de estudio de las neurociencias
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Enfoques o perspectivas para el estudio de las 
relaciones mente-cerebro
 Estudio de una función en el adulto
 Función plenamente adquirida

 Perspectiva ontogénica
 Estudio de la adquisición (aprendizaje) de una función a lo largo del desarrollo

 Perspectiva patológica
 Estudio de la alteración de una función en la patología

 Perspectiva filogenética
 Estudio de la función en las distintas especies
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La complejidad del cerebro humano y de las 
relaciones mente-cerebro

Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, 
seríamos tan simples que no podríamos entenderlo

 Peso: 1.300 gr aprox.

 Cantidad de neuronas: 100.000 millones (1011)
 C/ neurona establece miles de conexiones con otras 

neuronas
 No todo se conecta con todo

 Cantidad de sinapsis: 100 billones (1014)

Necesidad de organizar el estudio del SN en niveles 
(teórico 2)
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Relaciones mente-cerebro

 ¿Dónde?
 Localización de funciones psicológicas en el cerebro

 ¿Qué?
 ¿Funciones psicológicas complejas? ¿Operaciones mentales involucradas en una 

tarea psicológica?

 ¿Cómo?
 ¿Qué patrón de conexiones, qué sustancias químicas se liberan en las regiones que 

subyacen a las operaciones mentales?

 ¿Cuándo?
 ¿En qué momento del desarrollo individual aparece una función? ¿Cuál es la 

secuencia de desarrollo?
 ¿En qué especies está presente un componente o función?
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¡¡¡Muchas gracias!!!!


