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La neurociencia (en sus diferentes ramas) se ha convertido en una de las disci-

plinas más dinámicas en cuanto a su desarrollo y, al mismo tiempo, en una de 

las que más interés despierta fuera del campo de la medicina, porque todos 

queremos saber cómo funciona el cerebro para entrenarlo y, de este modo, 

tener una mente más ágil y más eficiente.   

 

¿Qué son las neurociencias? 
 

En una primera aproximación, podemos 

definirlas como las ciencias que estudian 

la estructura y funcionamiento del siste-

ma nervioso humano y cómo sus diferen-

tes elementos se relacionan entre sí para 

crear y constituir la base biológica de la 

cognición, las emociones y la conducta.  

 

Ello exige conocer y explicar cómo ac-

túan los billones de células que existen en el cerebro y cómo son influenciadas 

por el medio ambiente, esto es, por todo lo que rodea a un ser humano en el 

ámbito natural y social en el que crece y se desarrolla.  

 

La formación de las redes neuronales, que es resultado de la comunicación 

entre neuronas, principalmente mediante unas sustancias que se denominan 

neurotransmisores, es uno de los ámbitos más apasionantes de investigación 

de las neurociencias, de enorme aplicación en neuroeducación. 
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Por ejemplo, en el exceso o la escasez de algunos (particularmente a determi-

nadas horas del día) se encuentra no solo el origen de muchos estados de 

ánimo que repercuten en el aprendizaje, sino también en el aumento o la dis-

minución de la motivación para adquirir conocimientos nuevos. 

 

El siguiente cuadro  permitirá tener una visión más abarcativa sobre el campo 

de acción de esta disciplina. 

  

PRINCIPALES TEMAS QUE ESTUDIA E INVESTIGA LA NEUROCIENCIA 

 

 La neuroplasticidad y la neurogénesis. 

 La estructura y funcionamiento de las células 

cerebrales: neuronas y glía. 

 La influencia de los genes en el desarrollo y la 

morfología cerebral. 

 La comunicación entre neuronas (sinapsis) y la 

creación de redes neuronales. 

 Las características y el rol de los mediadores 

químicos en las sinapsis: los neurotransmisores. 

 La construcción cerebral de la realidad a partir de la percepción y el pro-

cesamiento cerebral de la información. 

 Los mecanismos neurobiológicos responsables de la cognición: por ejem-

plo, los relacionados con la atención, la memoria, el aprendizaje, la creati-

vidad, la motivación. 

 Los mecanismos neurobiológicos que subyacen a las emociones. 

 El funcionamiento de estructuras neuronales claramente identificables, co-

mo el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales y la ínsula cerebral (en-

tre muchos otros). 

 Las diferencias cerebrales según el género, esto es, los aspectos morfológi-

cos y conductuales que diferencian al cerebro femenino del masculino. 

 La base biológica del aprendizaje y la memoria. 

 El desarrollo neuronal desde la concepción y la influencia del medio am-

biente. 

 La estructura y funcionamiento de redes neuronales complejas, por ejem-

plo, las del habla. 

 La conciencia y los mecanismos no conscientes. 
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Esta diversidad temática es enunciativa (no taxativa) y ha dado lugar a las 

diferentes ramas en las que se ha especializado la neurociencia.  

 
Ramas (especialización) de las neurociencias 

Para reducir la complejidad que rodea este 

gran tema que es el funcionamiento del cere-

bro, existen diferentes niveles de especializa-
ción: 

Neurociencia cognitiva: analiza los mecanismos 

neurales responsables de los niveles superiores 

de la actividad mental del hombre, como el 

pensamiento, la imaginación, el lenguaje. La 

investigación a este nivel estudia cómo la acti-

vidad del cerebro crea la mente.  

 

En la actualidad, los avances en el desarrollo  de técnicas de neuroimágenes 

han permitido a los psicólogos cognitivos estudiar directamente la representa-

ción interna de los procesos mentales. Como resultado, las funciones superiores 

no se tienen que deducir a partir de observaciones comportamentales ya que 

el estudio de la cognición puede llevarse a cabo mediante tomografías 

computadas (entre otras técnicas para explorar el cerebro). 

 

Estas investigaciones han permitido comprobar que todas las capacidades 

mentales superiores tienen una compleja estructura subyacente. Las neuro-

ciencias cognitivas mejoran la comprensión de estas capacidades, delinean-

do los procesos componentes y especificando la forma en que éstos interac-

túan.  

 

Neurociencia afectiva: es una de las ramas más modernas y se ocupa del es-

tudio de la relación entre el cerebro y las emociones. Tuvo su origen en el des-

cubrimiento de la existencia de una intrincada red de conexiones neuronales 

que vinculan los pensamientos con los sentimientos. Esta corriente, que tiene 

como pionero a Richard Davidson1, abrió un campo de estudios completa-

mente nuevo en la comunidad científica. En el ámbito de la neuroeducación, 

sus hallazgos son fundamentales, dado que permitieron corroborar que la in-

formación persiste durante muchos años en la memoria cuando se la incorpo-

ra con un componente emocional asociado. 
  

                                                
1
 Davidson, Richard. Director del Laboratory for Affective Neuroscience y del W.M. Keck Laboratory for 

Functional Brain Imaging and Behavior. Catedrático en las facultades de psicología y medicina de la Uni-
versity of Wisconsin, Estados Unidos. 
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Neurociencia social: estudia cómo el cerebro dirige el comportamiento social 

y, a su vez, cómo la actividad social influye sobre éste. En neuroeducación, 

uno de los temas más estudiados de  esta rama tiene que ver con el compor-

tamiento de las neuronas espejo debido a su participación en el aprendizaje 

por imitación. 

 

Neurociencia molecular: estudia el cerebro a partir de considerarlo el frag-

mento de materia más complejo del universo. Las moléculas desempeñan pa-

peles diferentes que son decisivos para su función, uno de ellos es permitir que 

las neuronas se comuniquen entre sí. 
 

Neurociencia celular: analiza las propiedades características de las neuronas, 

por ejemplo,  cómo difieren en sus funciones, como influyen unas sobre otras, 

cómo se conectan entre sí, etcétera.  

 

Neurociencia de los sistemas: analiza los mecanismos cerebrales que, al inter-

actuar, generan circuitos que configuran determinados sistemas. En otros tér-

minos, cómo las agrupaciones de neuronas llevan a cabo una función deter-

minada, por ejemplo, el sistema visual, el sistema auditivo o el sistema motor.  

 

Neurociencia conductual: analiza cómo funcionan juntos los sistemas neurales 

para producir determinadas conductas, por ejemplo, qué sistemas intervienen 

en el mecanismo de la memoria, del aprendizaje, de la conducta sexual, etcé-

tera.  

 

Ya no hay dudas de que la mente tiene una base física y que esa base es el 

cerebro. Asimismo, se ha descubierto que el sistema más utilizado por el cere-

bro es el emocional, y que sin emociones tendríamos grandes dificultades para 

aprender, tomar decisiones  y desempeñarnos eficazmente en todos los ámbi-

tos de la vida.  

 

Por ejemplo, Antonio Damasio2 descubrió que los daños cerebrales que des-

conectaban a los individuos de sus emociones hacían que tomaran decisiones 

desastrosas, aun cuando no había disminuido su cociente intelectual. Joseph 

Le Doux3 realizó un gran aporte para conocer el circuito cerebral de las emo-

ciones y explicar de este modo gran parte de la conducta humana. 

 

  

                                                
2
 Damasio, Antonio R. (1999), El Error de Descartes: La Razón de las Emociones, Madrid, Andrés Bello. 

3
 Le Doux, Joseph (1999), El cerebro emocional,  Barcelona, Planeta. 

 



 
 

 

 5 

Aplicaciones en otras disciplinas 
 

Muchos de los temas que abarca la neurociencia se aplican con gran eficacia 

en varios campos de actividad y han dado lugar al nacimiento y expansión de 

otras disciplinas, entre ellas:  

 

 Neuroaprendizaje 

 Neurocoaching 

 Neurocomunicación 

 Neuroeconomía 

 Neuroeducación 

 Neurocapacitación 

 Neurotecnología 

 Neuroliderazgo 

 Neuromanagement 

 Neuromarketing 

 Neuropolítica 

 Neuropsicología 

 Neuroteología 

 Neuroventas 

 

El cuadro precedente cuadro es enunciativo, no taxativo, dado que las neu-

rociencias están cambiando la forma de trabajar en muchísimas actividades.  

 

Por ejemplo, la investigación policial ya comenzó a sustituir el clásico polígrafo 

(para detectar mentiras) por equipos que proporcionan neuroimágenes, y la 

neurotecnología se aplica incluso para estudiar cuestiones vinculadas con las 

guerras y las religiones. 

 

En definitiva (y esto surge de reflexiones que he compartido con unos colegas 

en España: la humanidad ha pasado por varias revoluciones que cambiaron el 

mundo: la agrícola, la industrial y la tecnológica. En el Siglo XXI estamos asis-

tiendo a otra revolución, desencadenada tanto por los nuevos conocimientos 

sobre el funcionamiento cerebral como por el avance en el desarrollo de 

equipos que permiten verlo por dentro y estudiarlo: la revolución neurocientífi-

ca. 
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Principales métodos de exploración del cerebro 
 

El desarrollo de equipos que permiten observar el cerebro por dentro o medir 

las reacciones del sistema nervioso a través de diferentes dispositivos es sor-

prendente y avanza a pasos agigantados. Los siguientes, son algunos de los 

equipos, técnicas y metodologías que se utilizan en la actualidad: 

 

Magnetoencefalografía: permite medir la actividad eléctrica del cerebro en 

forma muy precisa, por ello se utiliza para  investigar la actividad neuronal, las 

relaciones entre las distintas zonas del cerebro y sus funciones.  

 

 

 

La mayor parte de los magnetógrafos tienen una 

precisión de un milisegundo. Los más modernos  

trabajan en tiempo real: miden la actividad del 

cerebro en el momento exacto en que ésta se 

produce, suministrando información precisa sobre 

las funciones cerebrales, incluyendo las vinculadas 

a los sentidos y la motricidad.  

 

Algunos aparatos son impactantes, sin embargo, a 

medida que avance la tecnología disminuirá su 

tamaño. Por ejemplo, se espera que los nuevos 

magnetógrafos se parezcan en volumen a los típi-

cos secadores de cabello con pie que se ven en las 

peluquerías. 

 

Resonancia magnética funcional 

por imágenes: esta técnica se basa 

en la alineación de partículas atómi-

cas en los tejidos del cerebro, bom-

bardeadas con ondas de radio.  

 

Las partículas emiten distintas señales 

según el tipo de tejido del que se tra-

te.  

 

Mediante un software, la información 

se convierte en una imagen tridimen-

sional, que conocemos con el nombre 

de tomografía computarizada.   

 

Cada exploración (que permite ver 

cómo y dónde se activa el cerebro 

ante cada estímulo mientras éste trabaja) se denomina escán.  
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Tomografía óptica funcional difusa (TOFD): se utilizan emisores y detectores 

de láser mediante conectores que se ubican en la zona cerebral que se desea 

indagar. Si bien es similar a la fMRI en cuanto a la obtención de imágenes, las 

mediciones se realizan sobre la base de percepciones visuales. Esta técnica se 

utiliza cada vez más debido a que permite movilizarse durante la sesión. 

 

Electroencefalograma: mide las ondas cerebrales que indican los cambios 

según el tipo de actividad cerebral que se esté generando. La estimulación 

consiste en la aplicación de pequeñas descargas de corriente a través de 

electrodos.  

 

Como el cerebro funciona mediante se-

ñales eléctricas transmitidas desde las 

neuronas de una zona hacia las neuro-

nas de otra zona, estos experimentos re-

producen artificialmente los efectos del 

flujo de información natural. 

 

Biofeedback y Neurofeedback: el 

biofeedback permite conocer tres tipos 

de respuestas psico-fisiológicas que se 

producen como consecuencia de la activación emocional (positiva o negati-

va). Estas respuestas incluyen la reacción galvánica de la piel o respuesta 

electrodérmica (RED), la temperatura periférica y la tensión muscular por me-

dio del electromiograma.  

 

 

 
 

 

El Neurofeedback brinda información sobre la actividad eléctrica del cerebro. 

La investigación científica ha logrado describir correlaciones entre la actividad 

eléctrica evaluada con esta técnica y estudios funcionales, como PET y fMRI.  
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SPECT y PET: El SPECT (tomografía por 

emisión de fotón único) se incluye den-

tro de los métodos de diagnóstico por 

imágenes funcionales. La resolución y 

localización son de menor precisión 

que cuando se utiliza PET y fMRI, al igual 

que su costo.   

 

El PET (tomografía por emisión de posi-

trones) provee una mayor resolución. 

 

Tomografía axial computarizada cerebral (TAC): utiliza un equipo de rayos 

X en forma combinada con un software específico para generar imágenes en 

forma de cortes trasversales y tridimensionales.  

 

Estas técnicas pueden complementarse con pruebas neuropsicológicas que 

permiten obtener información sobre el funcionamiento de los sistemas de 

atención, memoria, funciones ejecutivas, visuo-construcción, lateralidad, cog-

nición social, lenguaje y toma de decisiones, entre otras.  

 

 

Se espera que, como resultado de la puesta en marcha del Proyecto Cerebro 

Humano4, se desarrollen equipos más avanzados para estudiar la base neuro-

biológica que nos permite pensar, actuar, decidir, comunicarnos con los de-

más, etcétera. 

 

De momento, no existe una cartografía exhaustiva de las funciones que 

desempeña de cada región cerebral debido tanto a su complejidad como a 

las dificultades para abarcarlas en su totalidad con la tecnología de la que se 

dispone. 

  

                                                
4 Emprendimiento científico y tecnológico de la Unión Europea que tiene entre sus ob-

jetivos reproducir tecnológicamente las características del cerebro humano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
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