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Tema 3: Biología de la Conducta 
Hardware, software y mucho más 

 
Introducción 

• Desde la antigüedad el ser humano se ha preguntado dónde se ubica la mente y los procesos psicológicos 
• ¿Es el cerebro lo mismo que la mente? 
• Posición monista: 

o Supone que para entender la mente humana hay que comprender el organismo, específicamente el 
sistema nervioso 

o La noción de que toda la psicología humana puede reducirse a la biología se conoce como reduccionismo 
 
1. La importancia de la biología 
 

1.1. Los cambios en la biología generan cambios en los procesos mentales 
1.1.1. Ejemplos: Bebidas alcohólicas, lesiones cerebrales 

 
1.2. Modelo Biopsicosocial de la psicología humana 

1.2.1. El comportamiento y los procesos mentales son el producto de factores 
1.2.1.1. Biológicos (sistema nervioso) 
1.2.1.2. Psicológicos 
1.2.1.3. Sociales 

1.2.2. Metáfora del ordenador: 
1.2.2.1. Biológicos à Hardware 
1.2.2.2. Psicológicos à Software 
1.2.2.3. Sociales à Interacción entre ambos 

 
2. El sistema nervioso 
 

2.1. Introducción 
2.1.1. Elementos: Nervios, neuronas, neurotransmisores, células gliales 
2.1.2. Los componentes del sistema nervioso se mantienen sanos gracias al sistema circulatorio y a otros 
2.1.3. Sistema nervioso consta 

2.1.3.1. Sistema nervioso central (SNC) 
2.1.3.2. Sistema nervioso periférico (SNP) 

 
2.2. Una ojeada a la periferia – Sistema  Nervioso Periférico (SNP) 

 
2.2.1. Es una red de conexiones que comunican el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo 
2.2.2. Grupos de nervios 

2.2.2.1. Espinales 
2.2.2.2. Craneales 

 
2.2.3. Subsistema denominado “Sistema nervioso autónomo” SNA 

2.2.3.1. Regula el músculo cardíaco, los músculo lisos y las glándulas, así como las acciones automáticas o 
involuntarias 

2.2.3.2. División 
2.2.3.2.1. Sistema nervioso simpático 
2.2.3.2.2. Sistema nervioso para simpático 

 
2.3. ¿Está nervioso? – Sistema Nervioso Central (SNC) 

2.3.1. Elementos: Cerebro y Médula espinal 
 

2.3.2. Cerebro 
 

2.3.2.1. Funcionamiento 
2.3.2.1.1. Sistema integrado, todos sus componentes trabajan al unísono 
2.3.2.1.2. Tiene áreas específicas para funciones determinadas del comportamiento 
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2.3.2.2. Estructura 
2.3.2.2.1. CEREBRO ANTERIOR O PROSENCÉFALO 

2.3.2.2.1.1. Corteza cerebral 
2.3.2.2.1.1.1. Lóbulo frontal 
2.3.2.2.1.1.2. Lóbulo parietal 
2.3.2.2.1.1.3. Lóbulo temporal 
2.3.2.2.1.1.4. Lóbulo occipital 

2.3.2.2.1.2. Sistema límbico 
2.3.2.2.1.3. Ganglios basales 
2.3.2.2.1.4. Tálamo 
2.3.2.2.1.5. Hipotálamo 

2.3.2.2.2. CEREBRO MEDIO O MESENCÉFALO 
2.3.2.2.2.1. Tectum 
2.3.2.2.2.2. Tegmento 

2.3.2.2.3. CEREBRO POSTERIOR O ROMBENCÉFALO 
2.3.2.2.3.1. Cerebelo 
2.3.2.2.3.2. Médula 

 
2.3.2.3. Lesiones cerebrales 

2.3.2.3.1. Las diversas áreas del cerebro controlan una gran cantidad de funciones, pero cuando sufre una 
lesión la parte lesionada junto con sus funciones, procesos mentales y conductuales asociados 
quedan seriamente afectadas 

2.3.2.3.2. Tipos de lesiones 
2.3.2.3.2.1. Traumatismo craneoencefálico cerrado 
2.3.2.3.2.2. Traumatismo craneoencefálico abierto 
2.3.2.3.2.3. Otros trastornos cerebrales 

2.3.2.3.2.3.1. Enfermedad degenerativas 
2.3.2.3.2.3.2. Derrame cerebral y otros accidentes vasculares 

 
 

 
 
 
 
3. El sistema endocrino 
 

3.1. Principios 
3.1.1. Las funciones hormonales dependen del sistema endocrino 
3.1.2. Alteraciones en el equilibrio hormonal produce cambios en el comportamiento 

 
3.2. Glándulas que secretan hormonas que afectan a la conducta y a las funciones corporales 

3.2.1. Ovarios y testículos à Conducta sexual 
3.2.2. Suprarrenales à Conducta agresiva 
3.2.3. Pituitaria à Estrés 
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4. La magia de la Psicofarmacología 
 

4.1. Introducción 
4.1.1. Relevancia 
4.1.2. Importancia de los neurotransmisores 

 
4.2. Control de la depresión 

4.2.1. Neurotransmisor: Noradrenalina y Serotonina 
4.2.2. Antidepresivos 

4.2.2.1. Antidepresivos tricíclicos (bloquean la absorción de la Noradrenalina) 
4.2.2.2. Inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina 

 
4.3. Alucinaciones auditivas 

4.3.1. Neurotransmisor: Dopamina 
4.3.2. Antipsicóticos 
4.3.3. Efectos secundarios desagradables 

 
4.4. ¡Relájese! – Ansiedad  

4.4.1. Angustia, ataques de pánico, fobias,… que incapacitan al sujeto 
4.4.2. Neurotransmisor: GABA o ácido gammaaminobutírico, que es un Aminoácido que actúa como un neurotransmisor 
4.4.3. Ansiolíticos (Benzodiazepinas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


