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Teórico 2
Niveles de análisis de la conducta
Niveles de organización del SN
NANCY CHINA (PROF. ADJUNTA)

CÁTEDRA 1 DE NEUROFISIOLOGÍA (FERRERES)
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Resumen de la clase

 Niveles de análisis de la conducta
 Nivel conductual
 Nivel cognitivo
 Nivel neural

 Explicaciones de la relación mente-cerebro
 Reduccionismo biológico
 Psicologismo
 Teoría del doble aspecto

 Niveles de organización del SN
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Niveles de análisis de la conducta

Nivel conductual

Respuestas motoras, verbales, 
autonómicas, etc.

Se registran, se miden
(variable dependiente)

Estímulos que las desencadenan

Se manipulan, se controlan
(variable independiente)

Nivel cognitivo

Representaciones y 
procesos mentales

Se infieren

Hipótesis, teorías, 
modelos psicológicos 

explicativos

Nivel neural

Fenómenos biológicos

Se registran, se miden

Se manipulan, se controlan
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Explicaciones de la relación mente-cerebro:
Reduccionismo biológico y psicologismo
Reduccionismos
 Teorías que reducen los fenómenos de un nivel de análisis a los fenómenos de un 

nivel de análisis inferior
 Reduccionismo físico o químico: Biología  Física y Química

 Reduccionismo biológico: Psicología  Biología 

 Las teorías psicológicas pero en un futuro serán reemplazadas por teorías biológicas

 Riesgo: negar la importancia de las propiedades que surgen de la interacción de los 
componentes de los sistemas complejos 

Psicologismo
 Los datos y teorías neurales no son útiles para evaluar los datos y teorías psicológicas
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Explicaciones de la relación mente-cerebro:
Teoría del doble aspecto
Spinoza (1632-1677)

La mente y el cuerpo (cerebro) son procesos paralelos y mutuamente 
correlacionados, como las dos caras de una misma moneda
En línea con la idea de niveles de análisis de la conducta
En línea con los dos corolarios del dogma de las neurociencias
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Niveles de organización del SN

 El SN se organiza en niveles de complejidad creciente
 Cada nivel de organización  un método y una técnica de estudio
 Distinción conceptual, no separable en la realidad
 Sejnowski y Churchland (1989)  tamaño
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Anatomía 
macroscópica Sistemas Regiones Circuitos y 

redes Neuronas Sinapsis Moléculas
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Neurona

Unidad anatómica y funcional del SN
 Célula especializada en la recepción, 

conducción y transmisión de información

 Genera y conduce señales eléctricas
 Membrana semipermeable
 Canales iónicos: sodio (Na+), potasio (K+), 

Cloro (Cl-), proteínas (A-)
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Sinapsis y moléculas

Comunicación interneuronal
 Eléctricas o químicas (neurotransmisión)
 Excitatorias, inhibitorias, moduladoras

Moléculas
 Neurotransmisores
 Receptores
 Enzimas

8



30/3/2022

5

Circuitos y redes locales

Conjuntos de neuronas interconectadas

 Circuito: percepción de líneas en el sistema visual

 Redes: correspondencias letra-sonido
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Regiones de sustancia gris

 Regiones de la corteza cerebral
Organización en mapas, láminas, columnas

 Núcleos y formaciones grises subcorticales
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Sistemas funcionales

 Conjunto de regiones corticales y/o 
subcorticales

 Conectadas entre sí por haces de sustancia 
blanca

 Emergencia de una función
 Ej.: sistema auditivo
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¡¡¡Muchas gracias!!!!


