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Niveles de análisis de la 
CONDUCTA

 Nivel conductual
 Fenómenos observables

 Nivel cognitivo
 Procesos mentales (no observables)

 Nivel neural
 Fenómenos biológicos – Niveles de organización



Nivel conductual

 Conductas observables

 Motoras, verbales, autonómicas

 Espontáneas o por estimulación controlada

Preferencia rostros y seguimientos visuales 
conjuntos en bebés.

 Tests diferentes funciones

Escalas de conducta

 Rigurosidad en la examinación ¿neutra?



Nivel cognitivo

 ¿Podemos VER la mente?  NO
 Inferencias a partir de lo observable

 Hipótesis – Teorías

 Modelos teóricos psicológicos
 Representaciones, procesos

 Lectura, procesamiento numérico… 

 Hipótesis – Teorías

¿Y en el cerebro qué sucede? 



Nivel neural

 Datos neurales
 Datos biológicos obtenidos a través de 

diferentes técnicas (EEG-TAC-RM)

 Teorías neurales
 ¿Cómo realiza el cerebro cada procesamiento?



Nivel conductual

 Conservación

¿Qué hilera tiene más CONFITES?

(los niños podrían comerse los confites seleccionados)

Malher & Bever (1967)



Códigos arábigos
visuales

Operaciones multi-dígito
Juicio de paridad

Código verbal
(escrito-oral)

Tablas de multiplicación
y suma. Conteo

Representación de 
Magnitudes

Estimación, aproximación
comparación, cálculo

Nivel cognitivo



cortex parietal y procesamiento numérico

El segmento horizontal del surco 
intraparietal (HIPS – bilateral)
 Procesamiento de la 

cantidad o  magnitud.

El gyrus angular izquierdo (y 
estructuras perisilvianas
adyacentes
 Procesamiento verbal del

número (conteo, hechos  
aritméticos).

El surco parietal posterior 
superior – bilateral –
 (reconocimiento de 

espacialidad y línea
numérica mental). 

Nivel neural



Código arábigo
visual

Circunvolución fusiforme 

Código verbal
Giro angular Izq.

Representación de 
Magnitudes

Segmento horizontal 

del surco intraparietal
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Forma visual arábiga. 

Operaciones multi-dígito
Juicio de paridad
Atención espacial

Represent. verbal de Nros
(lexical, fonol.y sintáctica)

Tablas de multiplicar
Conteo
Suma

Representaciones semánticas 
de las relaciones e/números

Estimacion de cantidad
Comparación 

Procesamiento de cantidad
Cálculo aproximado 

10

“tres”



Procesamiento del número mediado por tres circuitos parietales
Dehaene y Cohen (1995)



La complejidad del cerebro humano

 Peso aproximado: 1.300 gr.

 Neuronas: 100.000 
millones

 C/ neurona establece 
miles de conexiones con 
otras neuronas.

 Sinapsis: 100 billones

Necesidad de organizar el

estudio del SN en niveles



Cerebro y SN: Complejidad

 Gran cantidad de células nerviosas   =  NEURONAS

 Organización  conexiones – circuitos – regiones

Supersistema de Sistemas

Áreas especializadas



Niveles de organización del SN

 En el SN no todo se conecta con todo
100.000.000.000 neuronas  y 1000 conexiones c/u

 El funcionamiento de una neurona depende de las 
influencias que recibe y del lugar que ocupa en un 
sistema funcional

 Las propiedades funcionales de un nivel superior 
no son simplemente el resultado de la suma de 
las propiedades de niveles inferiores.

 Niveles de estudio del SN, técnicas disponibles.



Sejnowski y Churchland (1989)

• Anatomía macroscópica      
1 m  (SNC y SNP)

• Sistemas 10 cm 
(Motor, visual, memoria)

• Regiones 1 cm 
(Mapas, laminas, columnas)

• Redes 1 mm
(Ej.: letra-sonido)

• Neuronas 100 μm
• Sinapsis 1 μm
• Moléculas 1 A

( Iones, NT, proteinas)



NEURONA

 Unidad anatómica y 
funcional del SN 
(doctrina neuronal)

 Genera y transmite 
señales eléctricas



Sinapsis y Moléculas

Sinápsis: comunicación 
interneuronal:

 Eléctrica

 Química     Neurotransmisión

Actividad eléctrica de las  
neuronas:

 Cambios en la 
distribución de iones en el 
espacio intracelular y 
extracelular



Redes locales

FPS o FCS

 Lectura en voz alta

Simulación por   

computadora de la 

conversión letra-sonido



Regiones

 Componente o parte de 
un sistema 

 Agrupamientos de 
circuitos locales.

 Nivel estructural con 
principios propios de 
organización:

Mapas
Láminas
Columnas
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Sistemas

Estructura neural 

 constituida por varias 
regiones FUNCIONALES 
(corticales y subcorticales) 

 localizadas en zonas 
distantes del SN,

 conectadas por fibras 
blancas 

 y que participan en una 
FUNCIÓN determinada.
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CAMPUS:  Modelo funcional del SN

(Tamaroff – Allegri 1995)


