
6. Neurociencia cognitiva 

La Neurociencia cognitiva es un área académica que se ocupa del estudio científico 

de los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, con un enfoque específico 

en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones 

conductuales. Se pregunta acerca de cómo las funciones psicológicas y cognitivas 

son producidas por el circuito neural. La neurociencia cognitiva es una rama tanto 

de la psicología así como de la neurociencia, unificando e interconectando con varias 

subdisciplinas tales como psicología cognitiva, psicobiología y neurobiología. Antes 

del advenimiento de la tecnología de resonancia magnética funcional, esta rama de 

la ciencia era llamada psicobiología cognitiva. Los científicos que se dedican a esta 

área normalmente tienen estudios de base en psicología experimental o 

neurobiología, pero pueden provenir de varias disciplinas, tales como la siquiatría, 

neurología, física, matemática, lingüística, y filosofía. 

Los métodos empleados en la neurociencia cognitiva incluyen paradigmas 

experimentales de psicofísica y de la psicología cognitiva, neuroimaginamiento 

funcional, genómica congitiva, genética conductual, así como también estudios 

electrofisiológicos de sistemas neuronales. Estudios clínicos en psicopatología en 

pacientes con déficit cognitivos, constituye un aspecto importante de la neurociencia 

cognitiva. Las principales aproximaciones teóricas son la neurociencia 

computacional y las más tradicionales y descriptivas teorías psicocognitivas, como 

por ejemplo la psicometría. 

6.1 Raíces científicas 

6.1.1 Frenología 

 Las primeras raíces de la neurociencia cognitiva están en la frenología, la cual es 

una teoría pseudocientífica que sostenía que la conducta puede estar determinada 

por la forma del cuero cabelludo. A comienzos del siglo XIX, Franz Joseph Gall y 

J. G. Spurzheim sostuvieron que el cerebro humano estaba seccionado entre 

aproximadamente  diferentes regiones. En su libro, “La Anatomía y la Fisiología del 

Sistema Nervioso en General, y del Cerebro en Particular”, Gall postuló que un bulto 

mayor en una de estas áreas significaba que esa parte del cerebro estaba siendo usada 

más frecuentemente por esa persona. Esta teoría ganó atención pública significativa, 

llevando a la publicación de diarios de frenología y la creación de frenómetros, 

instrumentos que medían los chichones en la cabeza de la gente. 

 



6.1.2 Campo agregado 

Pierre Flourens, un psicólogo experimental francés, fue uno de los muchos 

científicos que desafió las posturas de los frenólogos. A través de su estudio de 

conejos y palomas, descubrió que las lesiones en áreas particulares del cerebro 

producían cambios no discernibles en el comportamiento. Propuso que el cerebro es 

un campo agregado, en el sentido que diferentes áreas del cerebro participaban en el 

comportamiento. 

6.1.3 Locacionalistas tardíos 

Estudios de origen europeos por científicos tales como John Hughlings Jackson 

causaron que la visión locacionalista o seccionista del cerebro resurgiera como la 

principal manera de entender el comportamiento. Jackson estudió pacientes con 

daño cerebral, particularmente aquellos con epilepsia. Descubrió que los pacientes 

epilépticos a menudo hacían los mismos movimientos clónicos y tónicos de 

músculos durante sus ataques. Esto llevó a Jackson a proponer un mapa topográfico 

del cerebro, el cual fue esencial para el futuro entendimiento de los lóbulos 

cerebrales. 

En 1861, el neurólogo francés Paul Broca se encontró con un hombre que era capaz 

de entender el lenguaje pero incapaz de hablar. Este hombre podía sólo producir el 

sonido “tan”. Más tarde se supo que el hombre tenía daño en un área de su lóbulo 

frontal ahora conocido como el área de Broca. Karl Wernicke, un neurólogo alemán, 

encontró un paciente similar, a excepción de que este paciente podía hablar 

fluidamente pero no sensiblemente. El paciente fue una víctima de un accidente 

cerebrovascular, y no podía entender lenguaje oral o escrito. El paciente tenía un 

lesión en el área donde el lóbulo parietal izquierdo y el lóbulo temporal se 

encontraban, ahora conocido como el área de Wernicke. Estos casos fuertemente 

apoyaban las posturas localicionalistas o seccionistas del cerebro, porque una lesión 

causaba cambios conductuales específicos en ambos de estos pacientes. En 1870, el 

médico Eduard Hitzig y Gustav Fritsch publicaron sus descubrimientos acerca del 

comportamiento animal. Hitzig y Fritsch aplicaron corriente eléctrica través en la 

corteza cerebral de un perro, causando movimientos característicos del animal 

dependiendo donde la corriente era aplicada. Debido a que diferentes áreas 

producían diferentes movimientos, los médicos concluyeron que el comportamiento 

estaba radicado a nivel celular. El neuroanatomista alemán Korbinian Brodmann usó 

técnicas de tinción de tejidos desarrolladas por Franz Nissl para ver las diferentes 

tipos de células en el cerebro. A través de este estudio, Brodmann concluyó en año 



1909 que el cerebro humano consistía de cincuenta y dos áreas diferentes, ahora 

llamadas áreas de Brodmann. Muchas de las distinciones de Brodmann eran muy 

precisas, tal como por ejemplo la diferenciación entre el área de Brodmann 17 y el 

área de Brodmann . 

6.1.4 Doctrina de la neurona 

A principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi comenzaron a 

trabajar en la estructura de la neurona. Golgi desarrolló un método de tinción de plata 

que podía enteramente teñir varias células en un área particular, llevándolo a creer 

que las neuronas estaban directamente conectadas unas con otras en un citoplasma. 

Cajal desafió esta teoría luego de teñir áreas del cerebro que tenían menos mielina y 

descubriendo que las neuronas eran células discretas. Cajal también descubrió que 

neuronas transmiten señales eléctricas sólo en un sentido. Ambos Golgi y Cajal 

ganaron un Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1906 por su trabajo en la 

doctrina de la neurona. 

6.2 Fundación de la ciencia 

El 11 de septiembre de 1956, una reunión a gran escala de cognitivistas se llevó a 

cabo en el Massachusetts Institute of Technology. George A. Miller presentó su 

informe “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two", mientras que el profesor 

Noam Chomsky y Newell y Simon presentaron sus descubrimientos en ciencia 

computacional. Ulric Neisser comentó sobre varios de los descubrimientos en su 

libro de 1967 Psicología Cognitiva. El término “sicología” había estado decayendo 

en las décadas de 1950 y 1960, causando que la gente se refiriera al área disciplinara 

como “ciencia cognitiva”. Conductialistas como Miller comenzaron a enfocarse en 

la representación del lenguaje más que el comportamiento general del individuo. La 

proposición de David Marr de la representación jerárquica de la memoria causaba 

que muchos psicólogos adoptaran la idea de que las habilidades mentales requerían 

procesamiento significativo en el cerebro, incluyendo algoritmos. 

6.3 Atención 

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, 

tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la 

atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de 

fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque 

relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 



decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio 

de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento 

más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el 

mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por 

condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio cerebral 

izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento ("poner atención" 

o "prestar atención") tampoco es un comportamiento único del ser humano. 

6.3.1 Características de la atención 

Si no estuviésemos bien atentos nuestra mente se hallaría sumergida en un vasto mar 

de estímulos, nuestros sentidos se desbordarían de información que no podría ser 

procesada, es por ello que necesitamos de un mecanismo que controle dicho 

procesamiento estructurando la actividad humana. 

Podríamos destacar las siguientes características de la atención como las más 

importantes: 

Amplitud. 

Esta característica hace referencia a la cantidad de información a la que podemos 

atender al mismo tiempo y al número de tareas que podemos realizar 

simultáneamente. 

Intensidad. 

Es innegable que todos sentimos alguna vez la sensación de estar más o menos 

atentos, a esto se le denomina intensidad de la atención o tono atencional. Puede 

definirse entonces como la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea 

y está directamente relacionada con el nivel de vigilia y alerta de un individuo. 

Pueden producirse variaciones en la intensidad denominadas como fluctuaciones de 

la atención (al descenso de la intensidad de la atención se le denomina “lapsus de 

atención”. Los cambios de atención pueden ser cortos y transitorios denominándose 

“cambios fásicos”, cuando son largos y relativamente permanentes se denominan 

cambios tónicos. 

Oscilamiento o desplazamiento de la atención (shifting). 

 



La atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque procesamos dos o más 

fuentes de información (estímulos atendidos) o bien porque nos encontramos 

realizando dos tareas y la atención se va dirigiendo alternativamente de una a otra 

(shifting). El tiempo de las oscilaciones de la atención puede ser variable. 

Control. 

Supone dirigir la atención y poner en marcha sus mecanismos de funcionamiento en 

función de las demandas del ambiente y de la tarea que vamos a realizar, hablamos 

en este caso de atención controlada. La atención controlada a diferencia de la no 

controlada requiere un esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. Muchos autores 

afirman que es ésta, la característica más importante de la atención. 

6.3.2 Condiciones de la atención 

Determinantes externos 

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, 

depende del medio ambiente. 

Potencia del estímulo. Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz de 

atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con respecto a los 

tonos más suaves. 

Cambio. Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de 

percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la situación 

de estabilidad. 

Tamaño. La publicidad emplea con gran eficacia este principio. Sin embargo, se ha 

logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que el cambio o que la 

potencia del estímulo. 

Repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede llegar a 

tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales. 

Movimiento. 

Contraste. Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la 

atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la que el 

estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento, y el contraste por 

extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse cuenta de que ya no está. 



Organización estructural. Los estímulos que se presentan deben estar organizados 

y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la información. 

Determinantes internos 

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que dependen del 

individuo, son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo 

de la atención, sino también su rendimiento. 

Emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a 

atraer la atención del sujeto que los percibe. 

Estado orgánico o Estadiorgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones que 

experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. (P.e. si una persona 

se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos 

relacionados con la satisfacción de su necesidad) 

Intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses 

que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente 

atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado 

por la imagen de una especie en peligro de extinción.) 

Sugestión social. Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, 

que es más que por simple imitación. 

Curso del pensamiento. Independientemente de las pulsiones o de los intereses del 

individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y un 

estímulo relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su atención 

en forma inmediata. 

6.3.3 Atención voluntaria 

Se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto. Es la 

motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado 

Queremos atender algo porque nos interesa, no porque capte nuestra atención. 

Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que 

también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la "fuerza de voluntad" 

6.3.4 Clasificación 

La atención puede ser de tres tipos: 



Activa y voluntaria: Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y proyecta 

mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica y en su 

aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. También se puede llamar atención 

deliberada. 

Activa e involuntaria: Es la orientada por una percepción. 

Pasiva: Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo. 

6.3.5 Patologías 

Las perturbaciones de la atención son fundamentalmente de orden cuantitativo: 

Aprosexia: un coma o estupor profundo con ausencia absoluta de atención 

Hipoprosexia: disminución de la capacidad atentiva 

Hiperprosexia: hiperactividad de la atención, característica de trastornos con ideas 

delirantes 

Paraprosexia: inestabilidad de atención, característica de trastornos maníacos 

Distracción: concentración excesiva en la vida interior del individuo, característica 

de sujetos deprimidos. 


