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Niveles de análisis de la conducta

Nivel conductual: fenómenos 
observables. Estímulos y respuestas 
(motoras, verbales, autónomas)

Nivel cognitivo: Procesos mentales que 
median entre E y R. NO ES 
OBSERVABLE. Hipótesis, teorías, 
modelos sobre procesos mentales.

Nivel neural: fenómenos biológicos



Complejidad del cerebro

 Cerebro: 1300 gr.
100.000 millones de neuronas

Complejidad no depende sólo de 
cantidad de células sino de 
organización

1000 conexiones por neurona= 100 
billones de conexiones en el cerebro



Niveles de organización del SN

 Complejidad creciente

 Cerebro: supersistema de sistemas

 Especialización es consecuencia de complejidad 
creciente

 Cada nivel tiene capacidades de procesamiento 
superiores

 Organización de niveles por tamaño

 Niveles de estudio, distinguibles 
conceptualmente pero no separables en realidad



Sistemas
 Estructura neural 

 Constituida por varias regiones funcionales

 Localizadas en zonas distantes en SN

 Conectadas por fibras blancas

 Participan en una función determinada

 Noción de orden funcional



Mapas, Láminas, Columnas

 Circuitos locales se agrupan en regiones

 Cortezas primarias: organización en mapas 
topográficos

 Regiones forman parte de sistemas

 Organización laminar ordena el patrón de 
conexiones

 Organización en columnas se refleja en 
conexiones locales y funcionalemente



Redes locales

 En 1 mm3 de corteza hay 100.000 neuronas y 
1000 millones de sinapsis

 Dificultades para la investigación en este nivel

 Relevante para estudio de funciones 
psicológicas superiores (ej. representación de 
palabras escritas, conexión con significado, etc)

 Simulación por computadoras en base a 
hipótesis de funcionamiento de la red



Neurona, sinapsis, moléculas

 Neurona: Unidad funcional del SN

 Sinapsis: Puerta de comunicación entre 
neuronas

 Moléculas: La comunicación se realiza 
mediante la liberación de NT que actúan 
sobre receptores en la membrana 
postsináptica


