
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

“Avances y perspectivas en 
Neurociencia Social” 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

Presentada por 
 

D. Fernando Rodríguez Mazo 
 

Dirigida por: 
Dr. Carlos María Alcover de la Hera 

 
 
 
 
 

Madrid, mayo 2011 

 



  

  

180. When I heard the learn’d astronomer 

When I heard the learn’d astronomer, 

When the proofs, the figures, were ranged in columns before me, 
When I was shown the charts and diagrams, to add, divide, and measure them, 

When I, sitting, heard the astronomer, where he lectured with much applause in the 

lecture-room, 

How soon, unaccountable, I became tired and sick; 

Till rising and gliding out, I wander’d off by myself, 

In the mystical moist night-air, and from time to time, 

Look’d up in perfect silence at the stars. 

 

 

 

180. Cuando escuché al docto astrónomo 
 

Cuando escuché al docto astrónomo 

cuando las comprobaciones, las cifras, fueron alineadas en columnas delante de mí, 

cuando mostró los gráficos y diagramas, para sumarlos, dividirlos y medirlos, 

cuando, sentado, escuché al astrónomo, mientras él impartía su conferencia con gran 

aplauso de la sala, 

qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado, 

hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a vagar solo, 

en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de tanto en tanto, 

en perfecto silencio a las estrellas. 

 

 

Walt Whitman, Leaves of Grass.  1900.  

(traducción libre) 
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I. JUSTIFICACIÓN ¿POR QUÉ UNA TESIS 

DOCTORAL SOBRE NEUROCIENCIA SOCIAL? 

 

La elección de un tema de investigación para la realización de una 

tesis doctoral por parte de un estudiante recientemente licenciado o 

graduado suele estar sujeta a la interacción de un grupo de factores entre 

los que suelen encontrarse la disponibilidad de una línea de investigación 

previa, la posibilidad de obtener recursos materiales, los intereses e 

inquietudes del director de dicha tesis y quizá con un menor peso, los del 

propio doctorando.  

Pero en este caso particular, la toma de decisión sobre la presente 

tesis doctoral no se ha producido siguiendo esos parámetros habituales, 

debido a una serie de particularidades que intentaré aquí sintetizar. Mi 

carrera académica suma ya diecisiete cursos universitarios, durante los que 

siempre he impartido asignaturas pertenecientes al área de conocimiento 

de Psicología Social. También hace algunos años pude aprobar una plaza de 

profesor titular de escuela universitaria en Psicología Social. Durante este 

dilatado periodo he participado en más de veinte proyectos de 

investigación financiados y he firmado diferentes manuales, capítulos y 

monografías. Entiendo que no son méritos que sea pertinente destacar 

aquí, pero los enumero con el objetivo de ilustrar que mi acercamiento 

actual a la Psicología Social es diferente a la del joven aspirante al título de 

doctor. Así, la docencia e investigación me han llevado a conocer con cierto 

nivel de profundidad varios de los procesos y variables básicos de la 

disciplina. En lo que respecta a la metodología, durante estos años he 

empleado técnicas de recogida de datos cuantitativas y cualitativas, entre 

las que se encuentran la observación conductual, los cuestionarios, las 

entrevistas y los grupos de discusión. Como encargado del análisis de datos 

de los diferentes equipos de investigación con los que he trabajado, he 
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manejado técnicas paramétricas y no paramétricas o, por ejemplo, 

procedimientos estadísticos complejos como las ecuaciones estructurales. 

Pero cuando después de mi penúltimo intento de redacción de una tesis 

doctoral basada en procesos psicosociales y metodologías tradicionales, el 

resultado no pudo ser presentado por razones ajenas a mi voluntad y que 

en nada tenían que ver con la calidad y el rigor del trabajo realizado, fue 

evidente para mí que el siguiente proyecto debía conllevar un cambio 

sustancial respecto, entre otros elementos, a sus bases teóricas y 

metodológicas. 

También la casualidad es una de las variables que influye en la 

elección de un tema de investigación. En este caso la lectura de varios 

artículos en la revista Science junto con dos monográficos publicados en 

revistas de investigación psicosocial sobre Neurociencia Social despertaron 

en mí una gran curiosidad que me llevó a recopilar información sobre 

aquella joven disciplina que parecía acercarse a lo psicosocial de una 

manera diferente y desde luego, para mí muy estimulante: la investigación 

multinivel, incluyendo las propias bases neuronales de la conducta social, y 

todo ello a partir de las fascinantes novedades metodológicas que ofrecía 

la Neurociencia. Dicho de otra forma, se trataba de la unión de la disciplina 

en la que llevo años trabajando –la Psicología Social– con otra novedosa, 

que despertaba en mí un enorme interés científico –la Neurociencia–.  

Pero la mayor casualidad estaba a punto de producirse cuando, 

durante una conversación con mi compañero y ahora director de este 

trabajo, el profesor Carlos María Alcover de la Hera, este me mostró el 

primer borrador de un capítulo que preparaba para un proyecto editorial 

(Alcover, 2008), que trataba precisamente y para mi sorpresa, sobre 

Neurociencia Social. De esta forma, mi interés se convirtió en entusiasmo 

compartido, y tras varias reuniones llegamos a la conclusión de que la 

relevancia del tema merecía la que bien podría ser la primera tesis doctoral 
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sobre Neurociencia Social en castellano. Una vez tomada la decisión llegó 

el momento de valorar si debíamos realizar un trabajo empírico o de 

reflexión teórica. La juventud e interés evidente de la disciplina, su aún 

escasa difusión en nuestro país e idioma y la constatación, tras la revisión 

exhaustiva de los trabajos publicados, de que eran muchas las sugerencias 

que se podrían hacer respecto a la investigación futura, nos llevó a concluir 

que podría resultar pertinente trabajar desde un punto de vista teórico. 

Por supuesto, también influyeron en la decisión aspectos prácticos, como 

la comprobación de que las dificultades  para acceder a los instrumentos 

de medida de neuroimagen podrían retrasar el trabajo durante demasiados 

años. 

El resultado de mi estudio y posterior reflexión sobre el tema, bajo 

la dirección del profesor Alcover, se encuentra a disposición del lector en 

las siguientes páginas de este trabajo. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se acerca a la reciente disciplina de la 

Neurociencia Social con el propósito de repasar sus antecedentes y 

principales núcleos de investigación. Simultáneamente a este objetivo 

general, la revisión de otras perspectivas de análisis psicosocial, que 

fundamentan su objeto de estudio en el análisis multinivel, persigue, por 

otra parte, reivindicar su importante papel, no siempre reconocido, en una 

comprensión más completa de la conducta social.  

Con esta meta, se seguirá un plan de exposición que comenzará con 

los objetivos generales y específicos de la investigación, para a 

continuación, en el Capítulo 2, exponerse el punto de vista multinivel de la 
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Psicología Social con la revisión de los principales objetivos y resultados de 

la Psicofisiología Social y los enfoques genetistas y evolucionistas del 

comportamiento social.  

En el Capítulo 3 se procederá a exponer los antecedentes y la 

constitución de la disciplina de la Neurociencia Social, para a continuación 

realizar una conceptualización de la misma seguida de un resumen de su 

desarrollo y de los principales núcleos de investigación. Este capítulo 

finaliza con una revisión de la metodología neurosocial más habitual.  

 El Capítulo 4 está dedicado al análisis y síntesis de la investigación 

en Neurociencia Social respecto a cuatro de los procesos más significativos 

implicados en las tomas de decisiones sociales, concretamente la confianza 

interpersonal, la cooperación, la competición y la percepción de justicia. 

Para cada uno de ellos se revisan sus bases psicosociales y la investigación 

actual en Neurociencia Social, sugiriéndose para cada uno de los procesos 

futuras líneas de trabajo y posibles cambios e innovaciones metodológicas.  

 Por último, el Capítulo 5 está dedicado a las conclusiones generales 

de la investigación, tanto a nivel teórico como metodológico. 

 

 

III. OBJETIVOS  

 

Este trabajo se estructura en torno a distintos objetivos tanto 

generales como específicos, los cuales presentan el denominador común 

de su carácter teórico y conceptual. A continuación se enumeran dichos 

objetivos 
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Objetivo general 1:  

Analizar las aportaciones multinivel de la conducta social que consideran 

como niveles micro las bases biológicas o genéticas del comportamiento. 

 

Objetivo específico 1.1 

Examinar el concepto de nivel en Psicología Social así como los 

principios básicos de la teoría multinivel aplicada al estudio del 

comportamiento en contextos sociales 

 

Objetivo específico 1.2 

Estudiar las aportaciones teóricas y metodológicas de la 

Psicofisiología Social al estudio del comportamiento social. 

 

Objetivo específico 1.3 

Considerar las bases genéticas del comportamiento humano a partir 

del análisis de las contribuciones de la disciplina de la Genética del 

comportamiento. 

 

Objetivo específico 1.4 

Analizar las relaciones de los individuos incluidos en grupos de 

congéneres y las relaciones intergrupales, así como en el papel que 

juegan los factores ecológicos en la dinámica de los sistemas 

sociales humanos a partir de la Etología social. 
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Objetivo específico 1.5 

Examinar la interacción de factores contextuales y de mecanismos 

psicológicos desarrollados a partir de la herencia genética desde la 

perspectiva de las aproximaciones evolucionistas de la Psicología. 

 

Objetivo general 2 

Ofrecer una conceptualización y una visión sintética de las principales 

características y contenidos de investigación de la Neurociencia Social. 

 

Objetivo específico 2.1 

Realizar un recorrido histórico por los antecedentes teóricos y 

metodológicos de la Neurociencia Social hasta la configuración 

actual de la disciplina. 

 

Objetivo específico 2.2 

Delimitar conceptualmente la Neurociencia Social y especificar sus 

diferentes ramas o campos de estudio, así como sus conexiones con 

la Psicología Social. 

 

Objetivo específico 2.3 

Revisar los principales núcleos de investigación de la Neurociencia 

Social actual, haciendo especial énfasis en los procesos socio-

cognitivos, actitudes, valores, influencia social y 

Psiconeuroinmunología. 
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Objetivo específico 2.4 

Efectuar una revisión de las metodologías de investigación y 

recogida y análisis de datos más empleadas por la Neurociencia 

Social. 

 

 

Objetivo general 3 

Examinar desde el punto de vista de la Neurociencia Social  los principales 

procesos psicosociales implicados en las tomas de decisiones sociales. 

 

Objetivo específico 3.1 

Analizar la investigación actual sobre las bases neurosociales de la 

confianza interpersonal. 

 

Objetivo específico 3.2 

Proponer nuevas líneas de investigación en Neurociencia Social 

sobre los procesos de confianza interpersonal. 

 

Objetivo específico 3.3 

Analizar la investigación actual sobre las bases neurosociales de los 

procesos de cooperación y competición. 
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Objetivo específico 3.4 

Proponer nuevas líneas de investigación en Neurociencia Social 

sobre los procesos de cooperación y competición en contextos 

interpersonales y sociales. 

 

Objetivo específico 3.5 

Analizar la investigación actual sobre las bases neurosociales de la 

percepción de justicia. 

 

Objetivo específico 3.6 

Proponer nuevas líneas de investigación en Neurociencia Social 

sobre los procesos de percepción de justicia. 

 

El análisis desarrollado en la presente investigación no pretende 

tener un carácter exhaustivo ni agotar todos los ámbitos de investigación 

de la Neurociencia Social y de las disciplinas afines, sino presentar una 

perspectiva integrada y sistemática de sus orígenes y constitución, así 

como de los campos de principal desarrollo en la última década, 

especialmente aquellos con mayor conexión con los procesos psicosociales 

tradicionalmente estudiados por la Psicología Social durante el último siglo. 



 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

[2. PERSPECTIVA 
MULTINIVEL EN 
PSICOLOGÍA SOCIAL: EL 
NIVEL MICRO] 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

l presente capítulo revisa las principales perspectivas de la 

Psicología Social que incluyen el nivel de análisis micro de la 

conducta social, es decir, el más cercano a lo biológico y 

genético. Para ello, en primer lugar se repasará el concepto de nivel en 

Psicología, así como los principios básicos de la teoría de organización 

multinivel, para finalizar con una revisión de dichas aproximaciones. 

El término nivel se ha utilizado tradicionalmente en Psicología con 

distintas acepciones. Puede referirse, por ejemplo, al nivel de organización 

o representación estructural, de procesamiento y de explicación o análisis 

–por ejemplo, conductual, neurofisiológico y molecular– (Berntson y 

Cacioppo, 2008b; Cacioppo y Tassinary, 1990a). El nivel de organización 

(Cacioppo y Berntson, 1992) implica a las diferentes escalas a través de las 

cuales se puede representar el cerebro o el comportamiento –de lo 

biológico a lo socio-cultural–, mientras que el nivel de análisis se refiere a 

desde qué posición los investigadores se cuestionan sobre aquellos –y así 

puede hablarse del nivel cognitivo o conductual, por ejemplo –.  

De esta forma, un nivel de organización puede definirse como una 

determinada posición dentro de un sistema de relaciones de inclusión 

(González-Romá, 2008), por lo que el análisis multinivel de un fenómeno 

determinado implicaría la búsqueda de las relaciones existentes en y entre 

dichas posiciones, que conduzcan a una mejor comprensión, explicación o 

predicción de dicho fenómeno. Resulta importante recalcar que los niveles 

no son meros estratos superpuestos, sino que además de su carácter 

inclusivo, no son discretos, sino continuos.   

Los análisis basados en diferentes niveles de organización no 

resultan en absoluto ajenos a la Psicología Social, ya que el propio cuerpo 

E 
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de conocimiento de la disciplina está formado por innumerables procesos 

multinivel, consecuencia lógica de haber tratado tradicionalmente el 

análisis psicosocial la relación entre lo individual y lo colectivo (Morales y 

Moya, 1996) así como el nivel intrapersonal –actitudes, emociones, 

identidad social, valores, etcétera– desde los puntos de vista de las 

dimensiones conductual, emocional y/o cognitiva, de tal manera que 

dichas dimensiones se emplean dentro de cada nivel de análisis Por 

ejemplo, procesos psicosociales básicos como la cohesión, el altruismo o la 

facilitación social surgen de una interacción entre lo intra y lo interpersonal 

(Cacioppo y Tassinary, 1990). Este tipo de análisis, sin embargo, no agota ni 

mucho menos las posibilidades de investigación del comportamiento 

humano, al estar limitado siempre a la relación entre persona y contexto 

(Singer, Wolpert y Frith, 2003) ya fuera este social o ambiental.  

Así, durante las últimas décadas, se ha producido un cambio 

drástico respecto a los niveles de organización y análisis habitualmente 

considerados por la Psicología Social. La primera conmoción se produjo con 

la revolución cognitiva y la introducción de la Cognición Social a partir del 

final de la década de 1960. Nuevas teorías, como las de la atribución, la 

identidad o la percepción y las representaciones sociales sacudieron los 

cimientos de una Psicología Social tradicional que, necesitada de nuevos 

enfoques, había entrado en crisis declarada tan solo unos años antes 

(Gergen, 1973). A las metodologías tradicionales, basadas en técnicas de 

auto-informe y observación conductual, se les unieron nuevos tipos de 

medida, como las medidas cronométricas o las de procesamiento de la 

información mediante “priming” (Cacioppo y Berntson, 2006), así como las 

medidas implícitas (por ejemplo, Fazio y Olson, 2003; Rudman, 2011). 

La segunda etapa de este cambio, aún en sus estados iniciales, se ha 

comenzado a gestar a finales del siglo pasado. Aunque la Psicología Social 

había estado desde sus orígenes fuertemente conectada con el estudio de 



1. Perspectiva multinivel en Psicología Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social                                                          Página 27 

los sistemas biológicos y con la investigación tanto de modelos animales 

como del cerebro, la popularidad de este tipo de trabajos fluctuó 

drásticamente durante el siglo XX. Esta revolución a pequeña escala, 

iniciada en el cambio tecnológico y construida en torno a las nuevas 

mediciones de actividad neurofisiológica, se ha ido gestando a partir de la 

introducción de las técnicas de neuroimagen, la magnetoencefalografía, la 

tomografía por emisión de positrones y la electroencefalografía (Adolphs, 

2001). El empleo de estas metodologías de medición ha supuesto la 

obtención de datos muy exactos sobre la actividad cerebral y neurológica 

en general, hecho este que ha provocado que las miradas de muchos 

investigadores de distintas ciencias, entre ellas la Psicología, pero también 

la Economía o la Medicina, se hayan fijado en la actividad cerebral como 

núcleo de sus trabajos (Adolphs, 2003b; Adolphs y Skuse, 2006).  

En resumen, el énfasis en la cognición social junto con el interés en 

las nuevas tecnologías de medida ha supuesto que la concepción de niveles 

de organización habitual en Psicología Social individuo-colectivo se esté 

viendo ampliada desde lo molecular a lo social, empleándose niveles de 

análisis ahora basados en las dimensiones humanas biológica, cognitiva y 

social del ser humano (Cacioppo y Berntson, 2004b). De hecho, cada vez 

son más los modelos no reduccionistas o no dualistas que realizan este tipo 

de análisis integradores (por ejemplo, Anderson, 1998; Cacioppo y 

Berntson, 1992; Cacioppo y Decety, 2009). En este sentido es importante 

destacar que lo realmente importante no es si la perspectiva psicológica o 

la fisiológica son la preeminente, sino que ambas resultan fundamentales, 

o dicho de otra manera, que los niveles de organización fisiológico y 

psicológico resultan complementarios (Cacioppo, Tassinary y Berntson, 

2007) en la explicación del comportamiento social. 

A continuación se repasarán distintos aspectos teóricos de la Teoría 

Organizacional Multinivel, que serán utilizados como marco de referencia 
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teórica para un posterior repaso a algunos de los niveles de análisis micro 

de la conducta social. 

 

II. TEORÍAS MULTINIVEL Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

La necesidad de comprender desde un punto de vista teórico 

fenómenos cada vez más complejos, para de esta forma poder realizar 

abordajes prácticos más útiles en la resolución de problemas concretos ha 

llevado a la comunidad científica a buscar respuestas en las teorías 

multinivel. Así, temas de calado social y global –como por ejemplo la 

distribución y consumo de drogas–, de salud comunitaria –como el 

fomento de hábitos y prácticas saludables en la población–, 

organizacionales –como la comprensión de fenómenos grupales en equipos 

de trabajo– o incluso los referidos a procesos psicológicos humanos, han 

comenzado a ser estudiados desde estas perspectivas integradoras durante 

los últimos treinta años (Anderson, 1998; Campbell, 1990; Klein y 

Kozlowski, 2000; Tosi, 1992). Alcanzar el ambicioso objetivo de dar 

respuestas útiles a este tipo de cuestiones implica tender puentes entre los 

niveles de organización micro y macro, superando debates estériles sobre 

reduccionismos, así como recelos entre profesionales de diferentes 

disciplinas. Si bien los retos que entraña emplear este tipo de perspectivas 

se pueden calificar como de considerables tanto desde el punto de vista 

epistemológico como del teórico, los beneficios esperados resultan 

también notables (Klein, Tsoi y Cannella, 1999). 

A nivel conceptual, según estas teorías los niveles integrativos de 

organización pueden definirse como “una descripción general de la 

evolución de la materia a través de órdenes de complejidad e integración 

sucesivos y cada más elevados” (Novikoff, 1945, p.209). Desde el punto de 
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vista más global posible, los enfoques multinivel tratarían de estudiar el 

desarrollo de la materia desde los cambios cosmológicos a los sociales, 

propios de las culturas humanas, considerándolos como un continuo, 

porque nunca tienen fin, y como un discontinuo porque deben pasar por 

una serie de diferentes niveles de organización –físico, químico, biológico, 

psicológico y sociológico– (Novikoff, 1945). El concepto de multinivel sería 

por lo tanto una alternativa al reduccionismo, que trata de comprender el 

todo en términos de sus partes constituyentes (Partridge y Greenberg, 

1998).  

Mientras que el pensamiento reduccionista ha sido un factor 

importante en el gran éxito de la filosofía natural que subyace a la ciencia 

occidental (Cohen y Stewart, 1994), su utilidad depende de las preguntas 

planteadas. Así, en Física cuántica y de partículas, en Biología molecular y 

en Bioquímica el pensamiento reduccionista ha sido esencial para el logro 

de la comprensión de los procesos (Stebbins, 1982). En Psicología, sin 

embargo, donde el contexto es fundamental (Lerner, 1995), el 

reduccionismo impide casi completamente la comprensión global (Peele, 

1981). Los análisis multinivel en esta disciplina representan un subconjunto 

dentro de las aproximaciones multimétodo en las que teorías, constructos 

y medidas se extienden a través de los niveles de organización de un 

fenómeno, desde lo psicológico a lo fisiológico, desde allí a lo celular y por 

último, a lo genético.  

En este sentido, Berntson y Cacioppo (2006a) disienten respecto al 

auténtico papel del reduccionismo en las perspectivas multinivel, para lo 

que distinguen entre sustitucionismo, reduccionismo y extensionismo:  

“El análisis multinivel no trata de hacer sustitucionismo, sino 

que se refiere a la capacidad de información derivada de los 

distintos niveles de análisis para informar mutuamente a los demás. 

El reduccionismo se refiere a la capacidad que los eventos de los 
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niveles más bajos tienen para informar o explicar eventos de los 

niveles de análisis más elevados. Los análisis multinivel son, sin 

embargo, un proceso bidireccional, donde también los niveles más 

altos pueden esclarecer o informar a los procesos de nivel más bajo 

(extensionismo)” (p. 158).  

Según estos autores, por tanto, cometer sustitucionismo supone 

que un nivel de análisis, habitualmente uno más alto, es sustituido por o 

suplantado en la explicación por otro nivel, normalmente más bajo, 

viéndose el papel de la ciencia como la búsqueda de la explicación al nivel 

más bajo posible de análisis (Berntson y Cacioppo, 2004). En consecuencia, 

investigar desde el punto de vista multinivel implicaría moverse en el 

continuo que conforman reduccionismo y extensionismo donde, a pesar de 

que los fenómenos pertenecientes a los diferentes niveles muestran 

procesamientos relativamente independientes entre sí, estos se 

encontrarían integrados en un sistema global donde los procesos de un 

nivel se verían modulados y controlados a otros niveles de organización 

(Berntson y Cacioppo, 2003, 2008a). 

Es evidente que los esfuerzos por integrar la información entre 

niveles de análisis pueden resultar ímprobos, pero son necesarios para 

conseguir la interdisciplinariedad en los temas que hacen referencia a la 

relación entre mente y cuerpo. Por otra parte, los descubrimientos que se 

realizan a un nivel determinado pueden perfeccionar, constreñir o mejorar 

los análisis que se hacen a otros niveles (Cacioppo y Berntson, 1992), es 

decir, los hallazgos de los análisis de un único nivel pueden mejorar las 

teorías multinivel (Anderson, 1998). Es cierto, sin embargo, que existen 

riesgos asociados a los intentos de análisis multinivel, ya que los 

constructos y teorías en cada nivel pueden ser muy diversos y además, 

muchos de ellos ya estarían muy desarrollados independientemente de los 

correspondientes al resto de niveles implicados en el fenómeno estudiado. 
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Por otra parte, aunque pudieran encontrarse todos los procesos de un 

nivel inferior que subyacen a un fenómeno superior, es tal la complejidad 

del comportamiento humano que la simple suma de los mismos no serviría 

para dar una explicación de dicho fenómeno al no ser la relación entre 

niveles isomórfica – por ejemplo entre cohesión grupal y el nivel de análisis 

atómico -. Realizar ese tipo de inferencias implicaría cometer un error 

categorial, al dotarle al nivel inferior de unas características explicativas 

que claramente no le corresponden  (Berntson y Cacioppo, 2006a).   

Históricamente, la primera alusión que se realizó al concepto de 

niveles fue desde el punto de vista de la Psicología comparada, y allí 

jugaron un papel importante en el desarrollo de la disciplina a pesar de que 

la Psicología científica no estaba inicialmente convencida de aceptar esta 

orientación. El escenario se produjo durante los primeros años del siglo XX, 

durante las intensas discusiones desencadenadas acerca del papel y la 

naturaleza de los reflejos. Por una parte, defensores de un pensamiento 

molecular como Pavlov (1927), quien intentaba explicar cualquier 

aprendizaje en función de los reflejos. Frente a ellos, los defensores de 

posturas holísticas, entre los que destacó la crítica funcionalista a los 

reflejos de Dewey (1886), según la cual los reflejos eran funcionales tan 

solo en el organismo intacto, cuando formaban parte de un todo 

coordinado formado por el estímulo, el organismo y el espacio 

medioambiental. Por supuesto, este mismo fue el célebre principio 

fundamental de la psicología de la Gestalt: el todo es diferente de la suma 

de sus partes (Köhler, 1929). 

Por su parte y como se ha dicho, la Psicología Social tampoco ha 

permanecido ajena a los enfoques multinivel. Fundamentalmente, la teoría 

organizacional de sistemas multinivel, también llamada teoría 

organizacional multinivel (House, Rousseau y Thomas-Hunt, 1995; Klein y 

Kozlowski, 2000), ha ofrecido explicaciones meso a diferentes procesos 
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organizacionales desde hace décadas. Pueden encontrarse variedad de 

ejemplos de su empleo en Psicología de las Organizaciones (por ejemplo, 

Ayestarán, Aritzeta y Balluerka 2003, Dansereau y Yammarino, 1998, 

González-Romá y Peiró, 1992) en el estudio, entre otros, de fenómenos 

emergentes de los grupos, como liderazgo, modelos mentales 

compartidos, memoria transactiva en grupos o clima organizacional (para 

revisiones, Fisher, 2008;  Morgenson y Hofman, 1999). 

Otras aproximaciones multinivel en la investigación del 

comportamiento social han tenido en cuenta la interacción de procesos 

biológicos y sociales. Así, la Psicofisiología Social, las perspectivas 

evolucionistas de la Psicología Social, la Genética Comportamental, la 

Etología Humana, la Sociobiología y la Neurociencia Social han intentado 

encontrar explicaciones meso a diversos procesos sociales. A continuación 

se revisan estas disciplinas, dejándose para el siguiente capítulo de este 

trabajo el análisis de la Neurociencia Social, objeto central de esta 

investigación. 

 

 

III. APROXIMACIONES MULTINIVEL EN PSICOLOGÍA 

SOCIAL 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Los puentes que unen el estudio de biología y psicología en la 

cultura occidental se remontan a la antigüedad clásica y han sido 

estudiados por la Filosofía de la mente en respuesta al problema mente-
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cuerpo. Desde Platón, primer defensor del dualismo, a Parménides, 

representante del primer monismo, el debate se trasladó al siglo XVII 

donde fueron claros protagonistas Descartes desde el dualismo –la  res 

cogitans y la res extensa– y, por otra parte, Baruch de Spinoza (1677), 

quien tras defender las posturas cartesianas cambió de opinión y defendió 

el monismo a partir de su consideración única de la substancia. 

Ya en la época actual y haciendo referencia al comportamiento 

social, se ha considerado tradicionalmente que la Psicología Social y la 

Psicobiología tenían dos maneras opuestas de enfrentarse a las 

explicaciones de la conducta humana (Berntson y Cacioppo, 2000). Por un 

lado, la Psicología Social pone el énfasis en procesos multivariados e 

influencias situacionales y rechazo al reduccionismo, siempre desde una 

doble perspectiva básica/aplicada. Por su parte, la Psicobiología ha 

centrado su interés en procesos psicológicos diferenciales y bases 

neurofisiológicas desde un punto de vista eminentemente básico que evita 

tanto el funcionalismo como las teorías mentalistas (Berntson y Cacioppo, 

2004). Sin embargo, esas diferencias no siempre fueron tan acusadas. 

Ambas disciplinas comparten un rico historial de conexiones, aunque es 

cierto que durante la última mitad del siglo XX se produjo un importante 

alejamiento entre ambas (Berntson y Cacioppo, 2000).  

Muchos psicólogos sociales de la corriente dominante consideraron 

que los primeros enfoques biológicos no eran válidos para realizar un 

análisis del comportamiento social, ya que estaban centrados en el análisis 

de la conducta animal en contextos de laboratorio, o como modelo más 

cercano, del comportamiento de pacientes con lesiones en áreas 

localizadas del cerebro. Esto implicaba que los resultados obtenidos no 

eran fácilmente extrapolables al estudio del comportamiento humano o de 

la conducta social compleja (Cacioppo, Berntson, Sheridan y McClintock, 

2000) por lo que a la crítica de reduccionismo se unió ahora la de las 



Página 34                                                          Avances y Perspectivas en Neurociencia Social  

 

conclusiones de investigación sesgadas por el uso de muestras no 

generalizables. 

Pero como se ha dicho, no todos los investigadores se mostraron 

tan abiertamente contrarios a otorgar al cerebro el importante papel que 

le correspondía en la explicación del comportamiento humano. George 

Herbert Mead (1863-1931), Sigmund Freud (1856-1939), Kurt Lewin (1890-

1947) y, fundamentalmente, William James (1842-1910) expresaron de una 

forma u otra su defensa de un monismo donde las bases biológicas 

tuvieran un papel destacado (Blascovich, 2006). Por ejemplo, James, en el 

capítulo dedicado al hábito de los Principios de Psicología (James, 1890) 

introducía como concepto clave un tema de tanta actualidad e importancia 

para las neurociencias psicológicas como la plasticidad del sistema nervioso 

y del cerebro. En sus reflexiones sobre el hábito, consideraba que la 

plasticidad, un fenómeno para él imposible de investigar por las 

limitaciones técnicas de la época, era una consecuencia derivada de los 

resultados de las investigaciones contemporáneas en diversos campos de 

la Biología y la Fisiología (Alcover y Rodríguez-Mazo, en prensa). James 

reconocía, asimismo, que los factores ambientales, socioculturales y los 

propios del desarrollo humano influenciaban los procesos neurofisiológicos 

que subyacían a los fenómenos psicológicos y sociales.  

Por su parte, la influencia de las teorías darwinistas daría lugar a los 

enfoques sociobiológicos y etológicos, que se constituirían en la base de la 

Psicología evolucionista, disciplinas estas que serán tratadas en las 

próximas páginas de este trabajo. 

Por último, debe citarse la influencia del considerado como el 

mayor representante de los enfoques biológicos en Psicología Social, 

William McDougall, quien, en su obra de 1908 Introducción a la Psicología 

Social, situó los instintos y las emociones en el núcleo de su teoría de los 

instintos sociales, teoría que ejerció influencia tanto en Inglaterra como en 
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Estados Unidos, donde se puede rastrear sus influencias en los trabajos de 

autores como Edward Thorndike, Robert Woodworth, Edward Tolman e, 

inicialmente, John Dewey (Alcover, 2008). Opuesto al conductismo desde 

los principios de la psicología hórmica, la cual se basaba en la existencia de 

objetivos que orientan la conducta, sus teorías de la personalidad, la 

motivación y la emoción fueron decididamente biologicistas. Desde su 

punto de vista, los instintos que rigen la motivación y la personalidad, 

incluso los sociales, son heredados, lo que le situaba en una posición 

evolucionista bastante heterodoxa. Pero cuando McDougall asoció su 

teoría de los instintos con la eugenesia, las numerosas críticas de sus 

detractores se convirtieron abiertamente en acusaciones de racismo 

científico. En realidad, el modelo no funcionaba adecuadamente ni tenía un 

claro apoyo empírico, lo que unido a las más que controvertidas posiciones 

ideológicas del autor, con frecuentes referencias racistas, terminó con el 

descrédito y posterior olvido de los modelos teóricos basados en instintos. 

A partir de ese momento, las explicaciones del comportamiento social 

basadas en bases biológicas fueron prácticamente abandonadas y comenzó 

una larga travesía de descrédito mutuo y separación entre Psicología Social 

y Psicobiología que tardarían años en volver, tímidamente, a conciliarse, y 

siempre bajo la continua sospecha por parte de los investigadores más 

recelosos de las posturas integradoras (Collier, Minton y Reynolds, 1991; 

Farr, 1996).  

A continuación se exponen los principales intentos de integración 

de las perspectivas biológica y social. 
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B. PSICOFISIOLOGÍA SOCIAL 

 

1. Conceptualización 

 

La primera referencia histórica respecto de la relación entre 

procesos psicosociales y mediciones fisiológicas se encuentra en el siglo III 

a. de C., concretamente en la Grecia clásica, donde el célebre médico y 

anatomista Erasístrato relacionó la rara enfermedad de Antíoco, hijo del 

rey de Siria Seleuco I Nicator, consistente en aceleraciones del pulso 

cardiaco, sudoraciones, debilitamiento muscular y manifestaciones 

epidérmicas, con el estado afectivo que le provocaba su amor imposible 

por su madrastra Estratónice1. 

Más allá de esta anécdota y de alguna investigación circunstancial 

sobre la tasa cardiaca de jugadores de póquer o de la respuesta 

psicogalvánica en estudiantes, realizadas durante la década de los años 

veinte del siglo XX (Cacioppo y Berntson, 1995), el auténtico estudio 

sistemático de mediciones fisiológicas como una vía indirecta para acceder 

a los estados mentales de las personas empezó a desarrollarse en la 

década de 1950, cuando en algunos lugares de los Estados Unidos 

comenzaron a surgir normas sociales que impedían la expresión pública de 

prejuicios raciales (Harmon-Jones y Winkielman, 2007b). Para los 

investigadores pronto fue evidente que la medida de las actitudes raciales 

no podía basarse en la contestación a simples cuestionarios de lápiz y 

papel, ya que las respuestas insinceras eran mayoritarias. De esta manera, 

se inició el uso de mediciones biológicas sencillas, las cuales parecían 

mucho más resistentes al control voluntario de los sujetos.  

                                                             
1 Este caso ha sido citado por diferentes historiadores de la Antigüedad, como Appian, 
de Rebus Syr. c. 59-61; Galen, de Praenot. ad Epig. c. 6. vol. xiv. p. 630; Julian, 
Misopogon; Lucian, de Syria Dea, §§ 17, 18; Pliny, Hist. Nat. xxix. 3; Plutarch, Demetr. c. 
38; Suda, Erasistratos; John Tzetzes, Chil. vii. Hist. 118; Valerius Maximus v. 7 
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La década de los sesenta supone la consolidación de la disciplina 

que se vino en llamar Psicofisiología Social (Cacioppo, 1982). La primera 

revisión de artículos de investigación sobre aspectos relacionados con la 

Psicofisiología Social la realizan Kaplan y Bloom (1960), aunque la mayor 

parte de los trabajos citados trataban temas de enfermedad mental debido 

a que los autores eran fundamentalmente psiquiatras. Hay que esperar 

unos años hasta que las investigaciones de Schachter (1964) y Schachter y 

Singer (1962) sobre los determinantes fisiológicos de los estados 

emocionales, junto con la publicación del primer manual de la disciplina 

(Sternbach, 1966) y la primera revisión teórica (Shapiro y Crider, 1969) 

publicada en el Handbook of Social Psychology de Lindzsay y Aronson, 

supongan las primeras contribuciones que pondrán las bases del 

afianzamiento definitivo, a pesar de una cierta sequía de publicaciones en 

los años setenta, que vería su punto final a partir de la siguiente década 

con algunas importantes publicaciones (por ejemplo, Cacioppo, 1982; 

Cacioppo y Petty, 1983b). 

La Psicofisiología Social puede definirse como una orientación 

metateórica en la que se consideran conjuntamente la naturaleza 

biopsicosocial de los procesos cognitivos, la emoción y el comportamiento, 

y cuyo propósito es formular explicaciones integradoras de tales 

fenómenos (Cacioppo y Petty, 1983a). Se trata, por tanto, de una 

perspectiva conceptual amplia que implica considerar el impacto de unos 

individuos en otros, persiguiendo integrar datos a lo largo de un continuo 

biosocial (Fernández y Dorado, 1999). Su nivel de análisis es meso, ya que 

no interesan los componentes del cuerpo aislados, sino las transacciones 

que se realizan entre organismo y ambiente, haciendo referencia a los 

contextos físicos y socioculturales (Cacioppo et al, 2007). 

Los principios básicos de la aproximación propia de la Psicofisiología 

Social son  (Cacioppo y Berntson, 1995): 
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 Los procesos neurofisiológicos subyacen a los fenómenos 

psicosociales. 

 Los factores socio-culturales, ambientales y del desarrollo 

influyen a esos procesos neurofisiológicos. 

 El intento de estudiar dichas influencias únicamente como 

transacciones neurofisiológicas solo obtiene como resultado 

una sucesión de interrogantes sin respuesta. 

 

2. Metodología 

 

a) Introducción 

Al emplearse los métodos y procedimientos psicofisiológicos para la 

comprensión de los fenómenos psicosociales, se podría considerar la 

Psicofisiología Social como una oportunidad para obtener una validación 

fisiológica de dichos constructos, lo que supone emplear procedimientos 

objetivos, no verbales y relativamente libres tanto de sesgos 

interpretativos como de la posibilidad de ser falseados por los sujetos.  

(León, Fernández, López y Camacho, 1992). 

Sin embargo, esta búsqueda de correlatos directos entre medidas 

observacionales o de auto-informe y psicofisiológicas pronto se consideró 

como ingenua y claramente reduccionista, ya que no siempre existía una 

covariación entre ambos tipos de medida. Tras descartarse errores de 

medida, se postuló la existencia de un fraccionamiento direccional de los 

sistemas de respuesta fisiológicos debido a sus mecanismos de activación-

inhibición, proceso este que recibe la denominación de estereotipia 

situacional o especificidad estímulo-respuesta (Cacioppo y Petty, 1986) y 

que ha sido empleado en los últimos años para la comprensión de 

fenómenos, por ejemplo, relacionados con la activación – arousal –. 
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La investigación en Psicofisiología Social se ha encontrado por tanto 

con esta y otras barreras resumidas por Cacioppo, Rickett y Lorig (2004) en 

las siguientes:. 

 La escasez de vínculos conceptuales entre los datos 

psicofisiológicos y los constructos psicosociales. 

 El coste excesivo de los procedimientos técnicos y la 

instrumentación necesaria para reunir, analizar e interpretar 

los datos psicofisiológicos. 

 Las diferencias inevitables entre los investigadores 

provenientes de la Psicología Social y la Psicofisiología a la 

hora de realizar las interpretaciones teóricas en la validación 

de los constructos. 

Las soluciones a estas barreras se han fundamentado 

históricamente en alguna de las siguientes estrategias (Cacioppo, Rickett y 

Lorig, 2004):  

a) En primer lugar se trataría simplemente de descartar los 

factores fisiológicos como irrelevantes para el estudio de la 

cognición social y el comportamiento y, asimismo, 

desestimar los factores sociales por ser demasiado molares 

a la hora de contribuir a la comprensión de las relaciones 

psicofisiológicas.  

b) Una segunda estrategia consiste en considerar el factor 

fisiológico como importante para el estudio de los procesos 

sociales, aunque solo sea como un cambio perceptible, si 

bien  difuso, en la excitación fisiológica. De esta forma,  se 

justificaba realizar investigación con un equipo de medida 

limitado con la intención de encontrar cualquier respuesta 

fisiológica que pudiera reflejar activación del sujeto. 
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c) La tercera posibilidad es la más frecuentemente utilizada en 

las colaboraciones entre psicofisiólogos y psicólogos 

sociales. Se trataría de reducir la amplitud de la cuestión 

psicosocial objeto de investigación al tiempo que 

aumentaría la profundidad –niveles– de los análisis. Los 

experimentos típicos de este enfoque se caracterizan por la 

medición simultánea de varias respuestas fisiológicas, 

verbales y conductuales en una sola sesión y por las 

interpretaciones que albergan influencias adaptativas muy 

específicas y de reciprocidad entre los sistemas sociales y 

fisiológicos. 

Durante las últimas dos décadas, los investigadores han sido cada 

más  conscientes de la utilidad que proporciona trabajar sobre los distintos 

niveles de la conducta humana, que van desde lo fisiológico a lo socio-

cultural. Este convencimiento ha dado lugar a una convergencia entre las 

tres estrategias de investigación, y así los obstáculos a la investigación 

psicofisiológica social han podido ser superados de forma paulatina.  

La investigación en Psicofisiología Social se ha centrado en la 

realización de inferencias o correlatos psicofisiológicos de los procesos 

psicosociales. Con este objetivo, Cacioppo y Tassinary (1990b) han 

propuesto un útil sistema de clasificación que organiza los principales 

procesos en función de dos dimensiones: la generalidad y la especificidad. 

La generalidad se define en función del grado por el que la relación está 

ligada, o no, al contexto. Si esta relación ocurre en una persona o situación 

concreta, no tendría generalidad. Si por el contrario, sucediera en todas las 

situaciones o personas, contaría con la característica de generalidad. La 

especificidad, por su parte, se da cuando un fenómeno psicológico se 

relaciona uno a uno con una respuesta fisiológica; una relación será 
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inespecífica cuando varios fenómenos psicológicos se relacionen con una 

única respuesta fisiológica. 

En todo caso, la planificación de un estudio en esta disciplina 

supone especificar: a) la naturaleza del constructo psicosocial; b) los índices 

fisiológicos a medir; c) las relaciones teóricas fisiológicas entre tales 

constructos e índices (Blascovich y Seery, 2007). 

 

b) Medidas fisiológicas en Psicofisiología Social  

Entre las medidas fisiológicas más empleadas por la investigación en 

Psicofisiología Social pueden citarse (Blascovich, 2000, 2001; Fernández y 

Dorado, 1999): 

 Señales originadas en el sistema nervioso central: 

Electroencefalografía –EEG–, potenciales relacionados con 

acontecimientos discretos –PRAD o ERP–. Ambas medidas 

son empleadas actualmente por la Neurociencia Social y 

serán desarrolladas en el próximo capítulo de este trabajo. 

 Señales en las que interviene el sistema nervioso autónomo: 

- Actividad electrodermal: medición de la actividad de 

las glándulas sudoríparas localizadas en las palmas de 

las manos y que favorecen –conductancia– o se 

resisten –resistencia– al paso de la corriente 

eléctrica. 

- Actividad cardiovascular: se trata de señales 

producidas por diferentes componentes del sistema 

cardiovascular, como el corazón y los vasos 

sanguíneos. Habitualmente se mide la actividad 

cardiaca –a través del registro de la actividad 

eléctrica del músculo cardiaco– de la que se infiere la 

tasa cardiaca. La presión arterial es, asimismo, una 
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medida de la intensidad de la actividad cardiaca y del 

grado de elasticidad de las arterias. 

- Señales en las que interviene el sistema nervioso 

somático o sensoriomotor: la electromiografía es una 

medida de la actividad eléctrica del músculo o de las 

fibras musculares relacionadas con la contracción 

muscular. 

El proceso habitual para el tratamiento de estas señales se 

secuencia en cuatro fases: detección o captación de la señal biológica, 

amplificación y conversión, registro y cuantificación matemática y análisis 

estadístico (Cacioppo, Marshall-Goodell y Gormezano, 1983). 

 

3. Principios del Análisis Multinivel 

 

a) Introducción 

Cacioppo y Tassinary (1990a); Cacioppo, Berntson y Andersen 

(1991) y Cacioppo y Berntson (1992) proponen una serie de principios 

sobre los que basar la investigación es Psicofisiología Social que suponen 

un marco general para la integración de los conocimientos obtenidos a 

partir de las medidas registradas en diferentes niveles de respuesta. Se 

trata del principio del determinismo múltiple, el corolario de proximidad, el 

principio de determinismo no-aditivo y el principio del determinismo 

recíproco. A partir de ellos es posible proponer un marco de análisis 

multinivel (Cacioppo y Berntson, 1992) que elimine el fraccionamiento y 

aislamiento de campos de la Psicología que aún utilicen un único nivel de 

análisis. Estos autores sugieren aceptar una escala con diferentes niveles: 

molecular, celular, tisular, orgánico, sistémico, del ambiente físico y del 

contexto sociocultural. Es importante señalar que los sucesos que se 
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producen a un nivel pueden tener antecedentes en otros niveles, ya estén 

estos situados hacia el extremo micro o macro del continuo. 

Por otra parte, los sucesos no solo deben ser analizados desde 

diferentes niveles, sino que también es importante estudiar la relación que 

se establece entre dichos niveles. Por ejemplo, la influencia de factores 

psicosociales en los procesos fisiológicos y en la salud puede ayudar a 

comprender con mayor profundidad los mecanismos cerebrales básicos. 

Así las cosas, la Psicología Social se convertiría en un complemento 

fundamental para la investigación en neurociencia, influyendo los procesos 

psicosociales en los niveles micro y viceversa. 

 

b) Principio del determinismo múltiple 

Este principio establece que un evento que sucede a un 

determinado nivel de organización puede tener múltiples antecedentes en, 

dentro o a través de distintos niveles de organización. (Cacioppo et al, 

1991, Cacioppo y Berntson, 1992, 2001, 2002, 2006; Cacioppo, Lorig, 

Nusbaum y Berntson, 2004; Ito y Cacioppo, 2001). 

 

c) Corolario de proximidad 

Según el corolario de proximidad, la complejidad del análisis 

aumenta al hacerlo el número de variables intervinientes y tener que 

proceder a través de varios niveles de organización diferentes. Esto sucede 

porque un evento situado en un cierto nivel puede tener múltiples 

antecedentes en el nivel adyacente, los cuales tendrán a su vez nuevos 

determinantes en el próximo nivel y así sucesivamente. Por ese motivo, el 

corolario recomienda realizar investigaciones procediendo de modo 

incremental entre niveles (por ejemplo, Cacioppo y Berntson, 1992, 2001, 

2002, 2006). 
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d) Principio del determinismo no-aditivo 

Las propiedades del todo no resultan siempre predecibles a partir 

de las propiedades individuales que lo componen (Berntson y Cacioppo, 

2008b; Cacioppo y Berntson, 1992; Cacioppo y Norris, 2004). Es decir, un 

fenómeno puede no comprenderse plenamente hasta que sea estudiado a 

través de los múltiples niveles de organización y se comprueben las 

interacciones, no necesariamente de carácter aditivo, existentes entre 

ellos. Por tanto, los análisis centrados en un solo nivel que intentan explicar 

los fenómenos mediante elementos de ese mismo nivel –análisis uninivel– 

pueden ser no significativos e incompletos.  

El principio del determinismo no-aditivo no es inconsistente con el 

determinismo genético, de hecho, es ortogonal a este de tal manera que 

ambos operan independientemente pero de forma simultánea, 

enfatizando los múltiples niveles de organización en la manifestación de 

determinantes genéticos y ambientales. Así, el determinismo genético 

pone el énfasis en los genes y sus productos mientras que el determinismo 

no-aditivo lo hace en las arquitecturas estructurales y funcionales a través 

de las cuales los factores genéticos y ambientales determinan los 

resultados y los comportamientos (Ito y Cacioppo, 2001).  

 

e) Principio del determinismo recíproco 

Según el principio del determinismo recíproco, existen influencias 

mutuas entre factores micro y macro, de tal manera que, por ejemplo, los 

elementos biológicos modificarán los factores psicosociales, y estos, a su 

vez, moldearán el nivel biológico (Berntson y Cacioppo, 2006b, 2008b; 

Cacioppo y Berntson, 1992, 2001b, 2002; 2004a). Por tanto, se trata de un 

principio de influencia bidireccional. 
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4. Áreas de investigación 

 

La investigación en Psicofisiología Social ha generado numerosos 

resultados en muy diversos procesos y variables psicosociales. Se expone a 

continuación un resumen con algunas de las principales aportaciones.  

En primer lugar por volumen de investigación podrían situarse las 

actitudes (Cacioppo y Petty, 1986; Cacioppo y Tassinary, 1989; Wittenbrik y 

Schwarz, 2007), fundamentalmente a partir del modelo de probabilidad de 

la elaboración (Petty y Cacioppo, 1986), en el estudio de los procesos 

cerebrales asociados a la categorización evaluativa (Cacioppo, Crites, 

Gardner y Berntson, 1994) y la respuesta afectiva asociada a la emoción y 

la disonancia cognitiva (Cacioppo y Petty, 1986). En general puede 

afirmarse que la Psicofisiología Social ha avanzado considerablemente en el 

estudio de estas variables y sus procesos subyacentes, y esta aseveración 

es válida tanto desde el punto de vista empírico como del teórico y  

metodológico (Fernández y Dorado, 1999). 

El otro gran núcleo de investigación de la disciplina lo constituye el 

interés por los procesos afectivos y emocionales (por ejemplo, Bradley y 

Lang, 2007; Larsen, Berntson, Poehlmann, Ito y Cacioppo, 2008; Wagner, 

1989). Se han relacionado las emociones básicas –enfado, miedo, tristeza– 

con algunos índices fisiológicos como la tasa cardiaca, temperatura o la 

actividad de los músculos de la cara –EMG– (Cacioppo, Berntson, Larsen, 

Poehlmann e Ito, 2000) y ello desde el triple punto de vista fisiológico, 

experiencial y conductual manifiesto. El papel desempeñado por el sistema 

aferente somato-sensorial ha sido también estudiado con profundidad 

(para una revisión, Cacioppo et al, 2000) así como la influencia de las 

emociones negativas en el desarrollo de diferentes enfermedades (por 

ejemplo, Cohen, Doyle, Turner, Alper y Skoner, 2003) y al estrés (Cohen, 

1996), cuestiones estas que enlazan directamente con la investigación en 
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Psiconeuroinmunología que será resumida en el próximo capítulo de este 

trabajo. 

La última gran área de investigación de la disciplina se agrupa en 

torno a procesos típicamente grupales como la influencia social y los 

procesos interpersonales. Los estudios sobre la activación experimentada a 

partir de la mera presencia de otras personas, posteriormente 

conceptualizados como facilitación e inhibición social (Zajonc, 1965), han 

sido frecuentes en Psicofisiología Social, distinguiéndose entre los 

defensores del papel de la activación y quienes se han centrado en el 

esfuerzo cognitivo (Fernández y Dorado, 1999). Por su parte, las 

alteraciones fisiológicas generadas por la participación en situaciones 

relacionadas con la interacción social también han recibido importante 

atención, fundamentalmente en lo que respecta a la presencia de 

estresores psicosociales como el aislamiento, la dominación o los intentos 

por ejercer influencia social (Cacioppo et al, 2000, 2002; Cacioppo y 

Hawkley, 2002; Cacioppo, Hawkley y Berntson, 2003) . 

 

C. ENFOQUES GENETISTAS Y EVOLUCIONISTAS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

1. Introducción 

 

Tanto la historia como el presente de la Ciencia contienen 

numerosos ejemplos de disputas entre los paradigmas de cada una de sus 

disciplinas respecto a los mismos principios sobre los que descansan sus 

cuerpos de conocimiento, situación esta que ha quedado fundamentada en 

páginas anteriores en lo que respecta al caso concreto de la Psicología, y 
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sobre la que el presente trabajo abundará en el próximo capítulo haciendo 

referencia a los conflictos surgidos entre partidarios de enfoques biológicos 

y sociales. Pero si estos debates han podido resultar duros, posiblemente 

aún lo sea más el dirimido entre defensores y detractores de una de esas 

perspectivas biológicas: la generada en torno a las influencias genéticas en 

el comportamiento humano. A pesar de que las posturas radicales de lo 

psicógeno y el determinismo genético han sido descartadas hace décadas, 

la distribución de varianza del comportamiento entre el genotipo por un 

lado y la cultura o entorno social por otro está en litigio permanente en la 

disciplina. Así, las explicaciones respecto a la formación de importantes 

variables psicológicas como inteligencia, personalidad, agresión o aptitudes 

parecen siempre sujetas a controversia respecto a las bases genéticas de 

las mismas. Ambientalistas y genetistas han protagonizado durante 

décadas –y continúan haciéndolo– una dura pugna a la cual, como se verá 

más adelante, no ha permanecido ajena la Psicología Social. 

A continuación se procede a revisar cuatro de las perspectivas 

genéticas y evolucionistas del comportamiento humano, teniendo todas 

ellas en común el énfasis en la integración de niveles genéticos y 

ambientales: la Genética del comportamiento, la Sociobiología, la Etología 

humana y la Psicología Social Evolucionista, en la que, debido a su impacto 

actual en los estudios multinivel, se hará un énfasis especial. 

Partiendo de que todas las especies animales son producto de la 

evolución, dichos modelos integradores reflejan la influencia recíproca de 

ambos tipos de variables (Pinel, 2007). La secuencia explicativa de estos 

modelos podría quedar como sigue: 

1. Evolución actual sobre el conjunto de genes que influyen en la 

conducta. 

2. Los genes de cada individuo inician un programa particular de 

desarrollo neural por la actuación de la experiencia. 
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3. Las facultades y tendencias comportamentales que presenta un 

individuo para cada momento están determinadas por las 

características particulares de su actividad neural, algunas de 

las cuales se perciben como pensamientos, sentimientos, 

recuerdos, etcétera. 

4. La conducta de un individuo en cada momento surge de la 

interacción entre las características de su actividad neural en 

curso y su percepción de la situación presente. 

5. El éxito de la conducta de cada individuo influye en la 

probabilidad de que sus genes se transmitan a generaciones 

futuras. 

 

2. Genética del Comportamiento 

 

a) Introducción 

Afirmar en un trabajo científico que una más que notable cantidad 

de comportamientos sociales de todas las especies animales está 

directamente relacionada con la transmisión de genes entre padres e hijos 

resultaría de una obviedad casi intolerable, si no fuera porque, a 

continuación, la intención del autor es realizar la misma aseveración 

respecto a los seres humanos, tema este que aún resulta delicado, y en 

muchas ocasiones contaminado por motivos religiosos o ideológicos. Sin 

embargo, resulta innegable que muchos de esos comportamientos son 

además compartidos con otras especies animales, especialmente los 

mamíferos superiores, como las conductas de dominancia entre los 

machos, las de cortejo, los vínculos de apareamiento, el altruismo, la 

cooperación o el desarrollo de la orientación sexual. Estos mecanismos 

están por tanto presentes en la dotación genética y son la base sobre la 

que actúan los factores sociales y culturales (Gaviria, 1996). La Genética del 
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comportamiento –además de otras disciplinas, como la Psicología 

Evolucionista– (véase por ejemplo De Vries y Nelson, 2007) busca 

respuestas a estas y otras cuestiones más propias de la especie humana, 

como pueden ser el desarrollo de la personalidad, el de la inteligencia o los 

principios de aprendizaje, por poner tan sólo algunos ejemplos. 

El campo de la Genética del comportamiento se ha desarrollado de 

manera notable durante el último medio siglo. Desde la publicación del 

primer manual de la disciplina (Fuller y Thompson, 1960), se han sucedido 

otros muchos (por ejemplo, Baker, 2004; Carson y Rothstein, 2003; Fuller y 

Thompson, 1978; Plomin, DeFries, McClearn y McGuffin, 2009), la mayoría 

publicados en la última década aprovechando el impulso que supusieron 

para la disciplina los trabajos del proyecto del genona humano. También 

han sido numerosas las revisiones teóricas y de investigación dedicadas al 

área por parte de publicaciones de tanta relevancia como el Annual Review 

of Psychology (por ejemplo, Broadburst, Fulker y Wilcock, 1974; DeFries y 

Plomin, 1978; Fuller, 1960; Lindzey, Loehlin, Manosevitz y Thiessen, 1971; 

McClearn y Meredith, 1966; Plomin y Rendell, 1991; Rutter y Silberg, 2002; 

Wahlsten, 1999). Por último, desde 1970 se publica la revista Behavior 

Genetics, la cual lógicamente ha servido para una mayor difusión y 

visibilidad de la disciplina. 

 

b) Conceptualización  

La Genética del comportamiento se ha constituido como un campo 

interdisciplinario en el cual se combinan explicaciones del 

comportamiento, tanto humano como animal, provenientes de la Genética 

y de la Psicología (Plomin et al, 2009) y que ha unido sus fuerzas con 

disciplinas del desarrollo y evolutivas para mejorar sus hipótesis y teorías 

(por ejemplo, Gottesman y Hanson, 2005). A continuación se esbozan 

algunos de sus conceptos teóricos más relevantes. 
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Como objetivos básicos de esta disciplina se encuentran la 

determinación del porcentaje de varianza de un comportamiento, 

constructo psicológico o trastorno que puede achacarse a variaciones 

genéticas, y, complementariamente, la medida del porcentaje de varianza 

que correspondería a influencias ambientales (DeFries y Plomin, 1978). De 

esta forma, los conceptos de heredabilidad y ambientalidad se han 

convertido en básicos para los investigadores del área (Plomin et al., 2009). 

La heredabilidad se refiere a la proporción estadística de varianza 

observada en un grupo –varianza fenotípica– que puede explicarse a partir 

de las diferencias genéticas entre los individuos de dicho grupo –varianza 

genotípica–. Por su parte, la ambientalidad consiste en la proporción 

estadística de varianza fenotípica que no es atribuible a la genotípica, 

siempre para un grupo de individuos y una característica concretos, es 

decir, que se debe a la influencia ambiental. La existencia de este concepto 

implica aceptar la existencia de un cambio en la arquitectura de las 

especies mediante el proceso de adaptación (Holland, 1975), el cual sucede 

a los sistemas biológicos en respuesta a ambientes molares y moleculares y 

consistente en el cambio del propio ADN alterado por mutaciones propias 

de la selección natural. De esta forma, los sistemas genéticos y nerviosos 

serían dinámicos en contraste con otras conceptualizaciones previas donde 

los genes y el cerebro permanecían fijos en forma y función (Gottesman y 

Hanson, 2005).   

La comprensión de las interacciones entre genes y ambiente 

resulta, por tanto, clave para la Genética del comportamiento (Gottleib, 

1998). La base de este concepto radica en el principio de que diferentes 

genotipos responden de manera diferente a ambientes diversos (Rutter y 

Silberg, 2002). Existe, por consiguiente una interdependencia entre las 

fuerzas ambientales y genotípicas de tal manera que la influencia que 

ejerce un genotipo sobre un fenotipo depende de la naturaleza del medio 
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en el que se ubican y el medio influye sobre el individuo dependiendo de 

su genotipo. Plomin, DeFries y Loehlin (1977) proponen tres tipos de 

correlación genotipo-ambiente, es decir, tres situaciones de exposición 

selectiva de genotipos a ambientes diferentes  

- Pasiva: la más se sencilla. En ella se responde al ambiente en 

función del genotipo. 

- Reactiva: los diferentes genotipos conducen a encontrarse 

en diferentes ambientes. 

- Activa: las elecciones de los individuos con diferentes 

genotipos crean entornos diferentes. 

En torno a estos conceptos básicos, ampliados y desarrollados por 

las diferentes perspectivas teóricas de la disciplina, se han articulado muy 

variados temas de investigación que se resumen a continuación. 

 

c) Áreas de Investigación 

Los temas de investigación de la Genética del comportamiento son 

muy numerosos y se encuentran diversificados a través de distintas áreas 

de la Psicología, como la diferencial, social, clínica, del desarrollo, etcétera. 

Sin ánimo de exhaustividad, a continuación se resumen algunos de los 

tópicos más destacados. 

En primer lugar, las variables diferenciales constituyen un 

importante núcleo de investigación: las capacidades cognitivas (revisiones, 

por ejemplo, en Plomin y Craig, 2001; Plomin, Owen y McGuffin, 1994; 

Plomin y Rendell, 1991) y la personalidad, incluyendo los célebres estudios 

de Eysenck (1982) y variedad de monografías y manuales (por ejemplo, 

Benjamin, Ebstein y Belmaker, 2002) son lugar a dudas los constructos más 

estudiados por la Genética del comportamiento. 
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Las aplicaciones en el campo de la Psicopatología (para una revisión, 

DeFries y Plomin, 1978) son más que variadas. Algunos ejemplos son los 

estudios sobre trastornos cognitivos (para una revisión, Plomin et al, 2009), 

adicciones (Crabbe, 2002; Lindzey et al, 1971), alteraciones emocionales 

(por ejemplo, Rutter y Silberg, 2022), autismo (Gousse et al, 2003) o 

esquizofrenia (para una revisión, Walker, Kestler, Bollini y Hochman, 2004). 

Nuevos temas se van incorporando en los últimos años gracias a las 

relaciones de la Genética comportamental con las neurociencias, como las 

investigaciones sobre la plasticidad cerebral (para una revisión, Gottesman 

y Hanson, 2005) y cooperación (Walter, Markett, Montag y Reuter, 2010). 

Sin duda el futuro de la disciplina pasa por un mayor acercamiento, por un 

lado a las teorías evolucionistas y del desarrollo, y por otro, precisamente, 

a las neurociencias y sus instrumentos de medida más destacados como la 

neuroimagen, que podrán resultar complementarios a las metodologías 

más tradicionales como el estudio con modelos animales y con gemelos 

humanos. De hecho, la disciplina denominada Neurogenética del 

comportamiento se abre paso con fuerza en estos últimos años (Reiss y 

Dant, 2003; Reiss, Eliez, Schmitt, Patwardhan y Haberecht, 2000) a través 

de la investigación en diversas áreas que también incluyen el 

comportamiento social (por ejemplo, Donaldson y Young, 2008). 

 

3. Etología Social 

 

La Etología es la ciencia que se ocupa de estudiar la base biológica 

de la conducta de los animales –incluido el hombre– (Gaviria, 1996). Su 

base teórica última es la teoría de la evolución por selección natural de 

Charles Darwin (1859) (Peláez del Hierro y Veà Baró, 1997).  
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Si bien los primeros años de investigación en Etología estuvieron 

centrados en el comportamiento animal y sus bases fisiológicas, 

constituyendo estos trabajos la base de la denominada Etología clásica, los 

diferentes estudios comenzaron a arrojar la conclusión de que las 

situaciones grupales producían ciertos comportamientos que no se podían 

resolver desde puntos de vista tan limitados (Hinde, 1988). Básicamente, el 

problema radicaba en la ausencia de referencias al contexto social de la 

teoría, ya que la conducta tenía una vertiente social añadida a la ambiental 

que producía situaciones de ajuste o falta del mismo entre los miembros 

de una especie (Crook, 1970). 

La Etología humana aborda el estudio de la base psicológica que 

subyace a la conducta social, tanto mediante la investigación comparada 

de distintos grupos animales como a partir de la búsqueda de los más 

básicos mecanismos del comportamiento social de la especie humana 

(Gaviria, 2007). Respecto a sus objetivos específicos, según Crook y Goss-

Custard (1972), esta disciplina  

“Intenta proporcionar respuestas comprehensivas a tres 

cuestiones sobre causalidad interrelacionadas, y a una sobre 

conducta. Un comportamiento dado puede ser investigado desde el 

punto de vista de su causación fisiológica, su ontogenia y su 

causación evolutiva, en términos de la selección natural de factores 

genéticos. Además, la Etología intenta resolver preguntas acerca de 

la función de un comportamiento determinado en un entorno social 

y ecológico dado” (p. 278). 

Por su parte, la Etología social (Crook, 1970, 1978), creada como 

contraposición a la Etología clásica o comparada, en un intento por definir 

con mayor concreción el campo de la Etología humana (Crook, 1978), se 

centra en el estudio de las relaciones de los individuos incluidos en grupos 

de congéneres y las relaciones intergrupales, así como en el papel que 
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juegan los factores ecológicos en la dinámica de los sistemas sociales 

humanos. Las características básicas de la Etología social son (Crook, 1978): 

- Consciencia de la diversidad de las especies animales y 

de su conducta. Esta consciencia lleva a los etólogos, por 

una parte, a ser prudentes en cuanto a la  elaboración de 

teorías que pretendan explicar la conducta de todas las 

especies, y por otra, a considerar al hombre como una 

especie animal más. 

- Importancia del medio en que vive cada especie o grupo. 

Interesan sus características, ya que determinan la 

variedad de estructuras corporales y mecanismos 

conductuales existentes, pues estos habrán sido 

favorecidos por la selección natural en ese ambiente 

concreto, y lo siguen siendo ya que el proceso de 

selección es continuo. 

- La explicación y generalización solo es posible a través 

del énfasis en la descripción sistemática de las 

estructuras corporales de los mecanismos conductuales 

de cada especie. 

- Trabajo a cuatro niveles de explicación u organización: la 

evolución filogenética, el desarrollo ontogenético, las 

causas inmediatas del comportamiento y la función de 

cada conducta concreta, ya que la selección natural ha 

actuado sobre ella para mantenerla en su forma actual. 

La Etología social supone que la finalidad última de todas 

las conductas es la perpetuación de la especie, a pesar 

de que ese objetivo haya quedado algo desvirtuado en la 

época y civilización actual. 
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Una perspectiva que presenta puntos en común tanto con Etología 

social como con la Psicofisiología Social, aunque desde el punto de vista de 

la búsqueda de puntos de unión entre Fisiología y Sociología, es la 

Sociofisiología (para una revisión, Waid, 1984). Se trataría de una Etología 

social que estudiaría la fisiología de los fenómenos reactivos que surgen de 

las interacciones entre individuos de la misma especie animal (Freund, 

1988). 

 

4. Perspectiva Evolucionista de los Procesos 

Psicosociales. 

 

a) Introducción 

Como se ha dicho, los recelos, y en algunas ocasiones prejuicios, de 

un numeroso grupo de psicólogos sociales y de otros ámbitos tanto hacia 

las teorías con bases biológicas evolucionistas como a las influencias 

genéticas en el comportamiento humano han ocasionado que durante 

décadas se ignorase la consideración de una serie de variables y procesos a 

nivel cognitivo, emocional y conductual que se encuentran directamente 

relacionados con la evolución de los seres vivos (Gaviria, 2007; Kenrick y 

Simpson, 1997).Según la corriente dominante en las últimas décadas, la 

especie humana se habría liberado de alguna manera de los condicionantes 

biológicos propios de los animales, motivo por el cual la investigación de 

los factores de influencia social y cultural del comportamiento humano 

eclipsó casi completamente los acercamientos evolucionistas, tachados con 

frecuencia de reduccionistas. De esta etiqueta solo escapaban algunas 

explicaciones de procesos motivacionales y emocionales, los únicos en 

Psicología Social que parecían contar con licencia para ser tratados desde 

discretas posiciones biológicas y evolucionistas a través, básicamente, de la 
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adopción de enfoques sociocognitivos (Lane y Nadel, 2000; Ochsner, 

Feldman y Barret, 2001; Ochsner y Schacter, 2000; Schmidt, 2003). 

En resumen, entre los motivos más empleados para rechazar los 

planteamientos evolucionistas pueden citarse los siguientes (Kenrick y 

Simpson, 1997): 

- Se consideran reduccionistas, en el sentido de que intentan 

explicar la complejidad de la conducta humana reduciéndola 

a los simples efectos de los genes.  

- Al apelar a la influencia de los genes en la conducta, 

pecarían de determinismo genético considerando que lo que 

está escrito en los genes es inevitable, menospreciándose de 

esta forma la influencia del ambiente.  

- Se sostiene que la cultura es más importante y que está por 

encima de los mecanismos psicológicos simples a la hora de 

explicar la conducta social humana. 

- Para muchos psicólogos sociales, sus explicaciones y las de 

los evolucionistas están a distintos niveles, y por tanto son 

incompatibles o irrelevantes entre sí.  

- Es posible que los principios evolucionistas puedan ser 

relevantes o aplicables a ciertos fenómenos estudiados por 

la Psicología Social, pero sólo a unos pocos de carácter muy 

básicos, como la agresión o la conducta sexual, y nunca a 

otros más complejos como la cognición social. 

Sin embargo, los actuales enfoques evolucionistas del 

comportamiento humano postulan que toda conducta manifiesta es 

necesariamente el producto de la interacción de factores contextuales y de 

mecanismos psicológicos desarrollados a partir de la herencia genética, 

pero en ningún caso estos son inevitables, inflexibles o insuperables (Buss, 

1996). Tanto mente como conducta social son resultado de la evolución, y, 
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como parece evidente y ya explicado por la Genética comportamental, 

nada está más sujeto a la influencia del ambiente que la propia evolución. 

De esta forma, la continuidad entre las especies animales, incluida la 

humana, debe contribuir a una mejor comprensión de los procesos 

psicológicos de cualquier naturaleza. 

En los últimos años, sin embargo, la Psicología Social está 

comenzado a prestar más atención a los enfoques evolucionistas, 

reconociéndose el papel de la evolución en procesos hasta ahora vetados, 

como los grupales o la cognición social, y tanto es así que “Tarde o 

temprano la Psicología Social va a acabar aceptando que la evolución no es 

un fenómeno extraño que solo atañe a biólogos, sino algo con lo que hay 

que contar al abordar su objeto de estudio” (Gaviria, 2008, p.339). Más allá 

de tratarse de una moda, parece que perspectivas como la Psicología 

evolucionista están calando con fuerza en la disciplina, fundamentalmente 

entre los psicólogos sociales cognitivos. 

 

b) Psicología Evolucionista 

En el año 1975 el biólogo estadounidense Edward Osborne Wilson 

provocó una auténtica convulsión en la práctica totalidad de disciplinas que 

estudian el comportamiento social humano con la publicación de su obra 

Sociobiología: la nueva síntesis (1975). En ella, se presentaba una nueva 

teoría que nacía con el objetivo de estudiar sistemáticamente las bases 

biológicas de todo tipo de comportamiento social en la totalidad de 

especies animales, incluida la humana. El nuevo enfoque incorporaba los 

conocimientos de la Etología, Ecología y la Genética para así  alcanzar unos 

principios generales que sirvieran a una explicación de las características 

biológicas de las sociedades humanas (Wilson, 1998). 

El enfoque tenía varios puntos en común con la Etología social, 

como el referente darwiniano y la consideración del hombre como una 
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especie animal cuya conducta habría evolucionado simultáneamente a sus 

características físicas. Sin embargo, las diferencias también eran 

apreciables: la Etología emplea los cuatro niveles de explicación que se 

enumeraron anteriormente mientras que la Sociobiología solo se ocupa de 

la explicación filogenética, y, en ocasiones de las causas inmediatas –

mecanismos fisiológicos mediadores–; por otra parte, la Etología pone el 

énfasis en la interacción entre el organismo y su ambiente mientras que la 

Sociobiología se ocupa casi exclusivamente de la base genética, con poco 

interés por las presiones ambientales, y todo ello con un elevado nivel de 

inferencia (Gaviria, 1996), lo que conduce a un pobre interés por las 

hipótesis contrastables.  

Partiendo de estos enfoques sociobiológicos, pero haciendo mucho 

mayor hincapié en las influencias del medio, la Psicología evolucionista 

estudia la base evolutiva de los mecanismos de procesamiento de la 

información que median entre el ambiente y el comportamiento (Caporael 

2001, 2007; Panksepp y Panksepp, 2000). A pesar de sus orígenes, esta 

nueva interpretación de la Psicología pronto se separó teóricamente de la 

Sociobiología, incluso reaccionando con fuerza contra ella, poniendo un 

mayor énfasis en las facultades para cada aspecto específico de la conducta 

en lugar de facultades generales y haciendo referencia a las adaptaciones 

como óptimas para el pasado y no necesariamente para el presente. 

Las relaciones entre Psicología y Biología evolutiva ya habían sido 

muy prometedoras a finales del siglo XIX, pero la salida de James Baldwin 

de la escena psicológica en Estados Unidos supuso la ruptura de dichos 

intercambios, división que continuaría durante la práctica totalidad del 

siglo XX (Plotkin, 2004). No obstante, a partir de finales del siglo XX, y a 

partir de los trabajos de Buss y otros (por ejemplo, Buss, 1996, 2004; Buss y 

Kenrick ,1998), algunos psicólogos comienzan a agruparse teóricamente en 

torno a la etiqueta de evolucionistas a partir de la coincidencia en el interés 
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de las bases genéticas y ambientales de cultura y cognición humana, y por 

sus posturas en contra de los científicos sociales antidarwinistas, 

defensores estos de un rígido determinismo cultural. La pretensión de 

estos investigadores de crear un “nuevo modelo” pasa por la recopilación 

de resultados de investigación de disciplinas tan diferentes como las 

Antropologías social y biológica, la Ecología conductual, la Psicología, la 

Ciencia Cognitiva, la Biología evolucionista, los estudios sobre cazadores-

recolectores, la Primatología y la Neurobiología (Barkow, Cosmides y 

Tooby, 2002; Tooby y Cosmides, 2005). 

El objetivo último de la perspectiva evolucionista reside en 

explicitar las adaptaciones que caracterizan a los seres humanos, 

identificando los problemas de supervivencia y/o reproducción que éstas 

lograron resolver en el pasado filogénico, para luego preguntarse si estos 

mecanismos psicológicos están adecuados a las condiciones de la vida 

actual (Fernández, 2009). A partir de una visión cognitiva, esto implica que 

la Psicología evolutiva tiene como objetivo central “comprender la 

arquitectura computacional de la mente humana, en conjunto con las 

estructuras físicas y sus procesos mentales (del cerebro, desarrollo y 

genética)” (Tooby y Cosmides, 2008, p. 114). 

El modelo teórico de la Psicología evolucionista ha recibido la 

denominación de causal integrado (Tooby y Cosmides, 1992) y se basa en 

las siguientes premisas: 

- Existe una naturaleza humana universal que reside en los 

mecanismos psicológicos que han evolucionado por 

selección natural, pero no en las conductas expresadas por 

mediación de dichos mecanismos. 

- Los mecanismos psicológicos evolucionados son 

adaptaciones construidas por la selección natural a lo largo 

de la historia evolutiva. 
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- Las adaptaciones son específicas de dominio, lo que significa 

que han sido seleccionadas durante la evolución para 

resolver problemas concretos relacionados con la 

supervivencia de los individuos. Así se configura una mente 

modular, con formas de procesamiento y contenidos 

específicos para cada mecanismo adaptado. 

- Los mecanismos de procesamiento de información generan 

algunos de los contenidos concretos de cultura humana. 

Dichos contenidos pueden ser adaptados y modificados por 

todos los miembros de la población. Así, la cultura 

transmitida por aprendizaje entre los miembros de la 

especia humana sería un resultado de la cultura evocada, la 

cual se configura a partir de la adaptación de los 

mecanismos de procesamiento de información a cada 

ambiente concreto. 

- La estructura evolucionada de la mente humana está 

adaptada a la forma de vida de los cazadores-recolectores 

del Pleistoceno, momento en el que se produjo la mayor 

parte de la evolución adaptativa de la especia humana –

ambiente evolutivo ancestral o ambiente de adaptación 

evolutiva–. 

Gracias a estos mecanismos, por tanto, se producen la gran mayoría 

de los procesos cognitivos y socio-cognitivos humanos, como la percepción, 

memoria, atención, juicios sociales o tomas de decisiones (Buss, 1995, 

1996, 2004). En consecuencia, tanto la mente como sus procesos son una 

evolución diseñada para procesar la información de su entorno. 

La disciplina realiza una importante distinción teórica respecto a los 

antecedentes del comportamiento humano: las causas próximas y las 

últimas (por ejemplo, Von Hippel, Haselton y Forgas, 2007). Las primeras 
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son cercanas, comprensibles e intuitivas para el individuo, por ejemplo, 

iniciar una relación de pareja por estar enamorado de la otra persona. Por 

su parte, las causas últimas obedecen al mismo porqué de la naturaleza 

humana (Gaviria, 1999). En el caso de la elección de pareja, la causa última 

estaría relacionada, por ejemplo, con tratarse de una conducta aprendida 

por la especie humana para asegurar la supervivencia durante el 

Pleistoceno.   

La Psicología evolucionista ha sido criticada tanto por sus 

planteamientos globales, y entonces ha sido acusada por algunos 

investigadores del típico determinismo, como por las ideas de la 

modularidad de la mente humana, así como al “programa adaptacionista” 

y a la concepción del ambiente de adaptación evolutiva. Los reproches 

también van dirigidos al poco énfasis en procesos como el aprendizaje, la 

cultura y la interacción social. Debido a estas y otras presiones, durante los 

últimos años se ha ido desarrollando un modelo evolucionista más 

integrador y abierto denominado sensu lato –en contraposición al 

explicado hasta aquí, o sensu stricto– cuyos planteamientos teóricos han 

sido resumidos por Gaviria (2008) en los siguientes puntos: 

 El debate entre adaptativismo y adaptacionismo, es decir, 

entre centrarse en conductas adaptativas que aumentan al 

máximo la eficacia en el momento actual, o en 

adaptaciones, que la aumentaron durante el ambiente 

evolutivo ancestral el tiempo suficiente como para que 

fueran favorecidas por la selección natural se resuelve 

aceptando ambas perspectivas como válidas, por hacer 

referencia a momentos temporales –presente, pasado– 

diferentes.  
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 Reconocimiento de que la evolución no requiere una 

estructura cerebral dividida en módulos funcionalmente 

especializados. 

 Coincidencia en el análisis de que la selección natural actúa 

en diferentes niveles, y no solo en el genético. Sin embargo 

se sigue poniendo en duda que la selección en niveles por 

encima del individuo haya tenido alguna repercusión en la 

evolución humana. 

 Propuesta de sustituir el término ambiguo de ambiente de 

adaptación evolutiva por el de ambiente adaptativamente 

relevante, aludiendo así a las características específicas del 

ambiente con las que los individuos interactuaron para que 

esa interacción les confiriera la ventaja reproductiva. 

 Resulta necesario incluir estudios experimentales y 

observacionales en otras especies para indagar en el pasado 

evolutivo humano. 

 Reconocimiento de la influencia de la cultura como algo 

autónomo que crea muchos de los costes y beneficios de la 

vida social humana y no como un simple elemento que debe 

ser procesado y producido por adaptaciones psicológicas. 

 Consideración de los procesos culturales como parte de la 

evolución humana. El aprendizaje en que se basa la 

transmisión cultural es otro mecanismo más de herencia y 

los principios de la evolución le son también aplicables. 

 

c) Psicología Social Evolucionista 

La pretensión última de los psicólogos evolucionistas es constituirse 

en el punto de unión entre la Biología y las ciencias sociales (Cosmides y 

Tooby, 2005) a partir de un marco teórico multinivel y de análisis general 
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que sintetice las teorías de Psicología Social. Lógicamente y debido al papel 

que las influencias del ambiente tienen en la Psicología evolucionista, así 

como al énfasis que se da en la teoría al papel de la cultura, muchas de las 

aportaciones de la disciplina se han relacionado con fenómenos puramente 

psicosociales (por ejemplo, Buss, 1996, 2009, Caporael, 2001, 2007; Kenrick 

y Simpson, 1997; Schaller, Simpson y Kenrick, 2006). Lo que se intenta 

desde este punto de vista es completar las explicaciones basadas en causas 

inmediatas de la conducta social, típicas de la Psicología Social, con las 

hipótesis y teorías centradas en las causas últimas que se utilizan en 

Psicología evolucionista (Gaviria, 1999). 

Uno de los tópicos fundamentales de los enfoques psicosociales de 

la Psicología evolucionista es sin duda el interés por el grupo humano. Así, 

los descubrimientos paleoantropológicos han probado que, dada la 

morfología y ecología de los homínidos, estos debían haber sobrevivido 

como grupos antes que como individuos (Caporael, 2007). Las demandas 

ambientales tales como la búsqueda de alimento o cobijo y la defensa 

frente a otros congéneres o animales habrían desarrollado la capacidad 

para crear procesos de grupo o para la cultura (Brewer, 1997). De esta 

forma, el convivir en grupos facilitaba la supervivencia y aumentaba la 

posibilidad de reproducción, por lo que el grupo se comportaba como un 

facilitador entre la demanda ambiental y el individuo (Caporael, 2007). 

Desde este punto de vista, incluso la sociabilidad podría considerarse como 

un resultado híbrido de factores genéticos y ambientales.  

La investigación sobre altruismo ha protagonizado una buena parte 

las investigaciones grupales. La teoría sobre aptitud inclusiva (Hamilton, 

1964), que hace referencia a la capacidad de propagación de los genes de 

un individuo a través de la reproducción con otro organismo con el que se 

comparte la base genética, y el altruismo recíproco (Trivers, 1971), quedan 

explicados por una parte por el deseo de ayudar a aquellos con los que se 
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comparte una base genética, y por otro, por la realización de conductas de 

colaboración con personas no emparentadas, ya que así se produce un 

aumento de la probabilidad de que se establezca reciprocidad. La 

Psicología evolucionista se ha preocupado especialmente de algunos 

mecanismos relacionados con el altruismo, como la detección de 

tramposos, es decir, de aquellos que no devuelven el favor prestado en un 

proceso de altruismo recíproco (Cosmides y Tooby, 1992). La cooperación y 

la competición han sido también estudiadas desde esta perspectiva 

siguiendo puntos de vista similares (por ejemplo, Janicki, 2004), así como el 

liderazgo (por ejemplo, Van Vugt, Hogan y Kaiser, 2008; Van Vugt y 

Kurzban, 2007), el establecimiento de relaciones sociales  e interpersonales 

y la grupalidad (Caporael, 1997, 2007; Dunbar, 2007; para una revisión, 

Gaviria 2008), los celos (por ejemplo, Buunk, Massar y Dijkstra, 2007) y el 

prejuicio (para una revisión, Gaviria, 2007). 

En resumen, parece que la Psicología evolucionista camina con paso 

más firme que otras perspectivas genéticas o evolucionistas de la conducta 

social (Gaviria, 2008; Schaller, Simpson y Kenrick, 2006) como la Etología o, 

desde luego, la Sociobiología. La apuesta por la investigación empírica y la 

formulación de hipótesis contrastables ha supuesto un rigor necesario para 

salir de la pura especulación, en la que aquellas se habían instalado. Sin 

embargo, y a pesar del avance que supone para la Psicología Social la 

eliminación de falsas dicotomías arcaizantes como la que defiende la 

determinación de la conducta por el ambiente o los genes, son todavía 

mayoría los investigadores en el área que siguen únicamente preocupados 

por descubrir las causas inmediatas de los procesos (Gaviria, 2008) sin 

profundizar en las causas últimas, lo que sin duda permitiría una mejor 

comprensión del cuerpo de conocimiento de la Psicología Social. 
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En resumen, en este capítulo se han sintetizado las principales 

aproximaciones al estudio de la conducta social que incluyen el nivel micro 

de análisis de la misma. Su exposición establece el contexto sobre el que se 

apoya el Capítulo 2 de este trabajo, en el que se presentarán historia, 

concepto y principales núcleos de investigación de la Neurociencia Social. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

l marco teórico básico de este trabajo se fundamenta en la 

disciplina denominada Neurociencia Social, un campo 

disciplinar desarrollado en la última década durante la que 

ha alcanzado una distintividad y caracterización propias. El objetivo general 

de este capítulo –objetivo 2 del presente trabajo–, es ofrecer una 

conceptualización y una visión sintética de sus principales características y 

contenidos. Para ello, se presentará, en primer lugar, una perspectiva 

histórica de su configuración; en segundo lugar se analizarán sus diversas 

denominaciones y delimitación conceptual; a continuación se ofrecerá un 

repaso por algunas de las principales áreas de investigación. Por último, se 

relacionará su objeto de estudio con la Psicología Social, tanto en lo que 

respecta a diversos procesos y teorías psicosociales como a su perspectiva 

multinivel para terminar con un resumen de la metodología utilizada. 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA SOCIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se realizará un resumen de las raíces históricas de la 

Neurociencia Social con la intención de cubrir el objetivo específico 2.1 del 

presente trabajo. 

Cuando han transcurrido ya más de 130 años desde la constitución 

de los primeros laboratorios de Psicología Experimental y solo algunos 

E 
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menos de las primeras aplicaciones en investigación de la introspección 

elementalista de uno de  sus fundadores, Wilhelm Wundt, pudiera parecer 

que la Psicología no haya terminado de encontrar todavía su lugar entre la 

primera línea de las ciencias, o al menos esa impresión podría producir la 

constatación de la tibia aceptación por parte de otras ramas del saber 

científico así como en la falta de un reconocimiento popular más amplio 

(Cacioppo, 2007a).  

Habitualmente se ha señalado para explicar esta más o menos sutil 

segregación que, si bien el objeto de estudio de la Psicología —como es 

bien sabido, comportamiento y procesos mentales— es por su naturaleza 

de profundo interés ontológico para el ser humano, su epistemología ha 

estado siempre sujeta a debates más o menos virulentos, tanto desde el 

exterior de la disciplina como desde el interior de la misma. Metodologías 

de auto-informe, observaciones conductuales, analogías con modelos 

animales y computadores o registros electro-fisiológicos han sido durante 

décadas, y siguen siendo, las técnicas habituales de los psicólogos. Técnicas 

enmascaradas, tests psicométricos y hasta proyectivos se pueden 

encontrar en las universidades del mundo entero para que los estudiantes 

de grado, inminentes profesionales, practiquen y se familiaricen con ellos, 

herramientas de evaluación en las que apoyarán buena parte de su futura 

labor profesional. 

Históricamente, las voces críticas contra la idoneidad de cualquiera 

de estas técnicas han buscado respuestas metodológicas en alguna de las 

otras mencionadas, como hicieran, por ejemplo los conductistas al sustituir 

la inferencia por la observación (por ejemplo, Watson, 1913). Sin embargo, 

la realidad era que fueran cuales fuesen paradigma y metodología, todos 

compartían la base misma del problema: aceptado desde Wundt (1874) y 

James (1890) que el cerebro es el órgano de la mente, cómo conseguir 

estudiar lo difícilmente accesible, cómo hacer ciencia de lo que ocurre en el 
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cerebro sin adentrarnos definitivamente en sus estructuras, y desde allí, en 

sus funciones. 

La imposibilidad, y quizá la frustración, devino en rechazo, en una 

forma modernizada de dualismo mente-cuerpo clásico y cartesiano. Y así, 

la imposibilidad metodológica se transformó en principio teórico 

inquebrantable. Estudiar el cerebro para entender los procesos 

psicológicos no era más que reduccionismo fisiológico, determinismo o 

incluso una postura científica ideológicamente conservadora (Alcover, 

2008). El alumnado de cualquier facultad de psicología pronto aprende ese 

término, reduccionismo, y se le enseña que cualquier teoría así 

despectivamente etiquetada debe ser desdeñada, ya que buscará el 

proceso psicológico en su propio origen neurofisiológico, y eso, en un 

contexto de investigación basada en autoinforme y observación 

conductual, es sencillamente imperdonable. Y de manera análoga, los 

neurocientíficos e incluso muchos psicobiólogos consideran las 

explicaciones y teorías basadas en procesos psicológicos como puro 

psicologismo. En resumen, una estéril dicotomía que lastraría durante 

décadas la investigación psicológica, y que dañaría gravemente la 

aceptación tanto de la metodología de la disciplina como de los propios 

resultados de la investigación e incluso sus aplicaciones prácticas. 

 

B. PRIMERAS APROXIMACIONES ENTRE 

NEUROCIENCIA Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

Sin lugar a duda puede afirmarse que los últimos veinte años han 

traído importantes novedades metodológicas a una ciencia del 

comportamiento necesitada de ellas. El estudio de los mecanismos 

neurológicos subyacentes a los procesos cognitivos, como el pensamiento, 
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la memoria o el lenguaje, comenzó a configurarse como una disciplina 

emergente hace ya más de dos décadas (Adolphs, 2003a). Los avances 

técnicos basados en procedimientos tecnológicos que utilizan mediciones 

de la actividad cerebral producida por acontecimientos discretos (ERP), 

tomografías de emisión de positrones (PET) o posteriormente, resonancias 

magnéticas funcionales (MRIf) supusieron un importante avance en el 

estudio de los procesos psicológicos básicos, y sobre todo, proporcionaron 

un apasionante horizonte respecto a futuros avances en la investigación 

psicológica. Gracias a ellos, los avances en Neurociencia no solo se han 

afianzado a nivel global, con equipos provenientes de cada vez más países 

sumándose a los trabajos de impacto, sino que los propios medios de 

comunicación de masas se muestran más que interesados en los resultados 

de dichos grupos y en sus potenciales aplicaciones prácticas (Beck, 2010). 

El procedimiento que se comenzó a emplear en los primeros años 

tenía unas bases metodológicas tan sencillas como sesgadas: si la 

realización de distintas tareas suponía cambios observables en la activación 

de diferentes áreas cerebrales, podría establecerse una relación al menos 

unívoca entre proceso mental y base neurofisiológica. Así, neurocientíficos 

de muy diferentes especialidades, apoyados en metodologías de 

neuroimagen y similares, se lanzaron a la búsqueda de estas, a primera 

vista, sencillas correlaciones en las que con frecuencia se creyeron 

encontrar explicaciones que más tarde se etiquetarían de falaces. Tuvieron 

que pasar unos primeros años de euforia para que estas observaciones 

comenzaran a realizarse con mayor corrección, desde un apoyo teórico 

previo. De esta manera, distintos campos de la Neurociencia, en este caso 

relacionados con el comportamiento humano, han ido creciendo sin cesar 

en las últimas décadas (Alcover, 2008): la Neurociencia Conductual o 

Fisiología de la Conducta (Soriano, Guillazo, Redolar, Torras y Vale, 2007), 

la Neurociencia Afectiva (Panksepp, 1998), la Medicina Conductual, la 



3. Principios de la Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 73 

Genética de la Conducta (Plomin, DeFries, McClearn y McGuffin, 2001) o la 

Psiconeuroinmunología (Ader y Cohen, 1993; Zillman y Zillman, 1996). 

Pero este atisbo de revolución en la manera de investigar en las 

ciencias del comportamiento, que pone su énfasis en el cerebro y sus 

estructuras, no siguió durante los primeros años la ruta de la investigación 

relacionada con la vertiente social del cerebro (Cacioppo, 2002). Las 

primeras investigaciones se dirigieron en su mayoría al estudio cognitivo de 

individuos aislados en contexto de laboratorio (Singer, Wolpert y Firth, 

2003) siendo su unidad de análisis el cerebro como simple procesador de 

una información habitualmente descontextualizada. Se trataba de 

situaciones, demasiado artificiales e incluso irreales, que en ningún caso 

ponían el énfasis en las características psicosociales básicas de la especie 

humana. Este olvido no deja de ser curioso ya que, no debe olvidarse, el 

homo sapiens en buena parte ha construido su éxito evolutivo en torno a 

los procesos que subyacen a las relaciones interpersonales, grupales, 

organizacionales y sociales, sucediendo dichas relaciones desde los 

individuos a través de un continuo de interacciones entre factores 

neuronales, neuroendocrinos y metabólicos con base en el cerebro, el 

órgano regulador principal, el cual a su vez se constituye en el objetivo 

maleable de dichos factores. En cualquier caso parece evidente que las 

sinapsis sociales (Cozolino, 2006) despertaron, al menos durante los 

primeros años, menor interés que las puramente biológicas. 

Desde la otra parte, la propia Psicología Social tampoco mostraba 

mayor inclinación hacia las nuevas metodologías de investigación. Hay que 

recordar incluso que, tradicionalmente, los psicólogos sociales no se habían 

ocupado de la cognición, sino básicamente de la influencia de los contextos 

sociales sobre el comportamiento. Solo algunas investigaciones escapaban 

a la tendencia oficial, y, tal y como se comentó en el capítulo anterior de 

este trabajo, no fue hasta la década de 1950 cuando comenzaron a 
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utilizarse técnicas y medidas psicofisiológicas –como la respuesta galvánica 

de la piel o la dilatación/contracción de la pupila– en el estudio de procesos 

o no conscientes, o demasiado sutiles como para ser captados mediante 

otros métodos. Pero no será hasta la década de 1970 cuando se va a 

producir un cambio significativo en ese aspecto con el inicio del interés por 

la Cognición Social, disciplina que trata de comprender y explicar cómo los 

sentimientos, pensamientos y conductas de las personas se ven 

influenciadas por la presencia, real, imaginada o implícita de los otros 

(Allport, 1985). De esta forma, la Psicología Social se veía también influida, 

aunque con algún retraso, por la revolución cognitiva que había marcado el 

cambio de paradigma a partir de los años sesenta. La Teoría del 

Procesamiento de la Información y las corrientes de investigación 

cognitivas procedentes de ramas como el estudio del aprendizaje humano 

trajeron una rica variedad de nuevos temas de investigación que con 

rapidez comenzarían entonces a ocupar las publicaciones psicosociales: 

percepción, Teoría de la Mente, recuerdo de estímulos socialmente 

relevantes o atribución social (Gawronski y Strack, 2011). 

De estos primeros intentos por relacionar cognición con Psicología 

Social, centrados en la pura racionalidad resultante de aplicar los principios 

de la cognición a lo psicosocial, surgieron a partir de los años noventa los 

primeros estudios sobre procesos emocionales y motivacionales, que ya 

comenzaban a tener una marcada base biológica (Gaviria, 2008). Así, el 

paso de una “cognición fría” centrada únicamente en la racionalidad, a otra 

“caliente”, más emocional, sentaba las bases definitivas para la apertura 

hacia la Neurociencia y el cerebro. 

Para entonces, el acercamiento a la Neurociencia, propiciado por 

los primeros éxitos en este campo de una rama de la Psicología —la 

Cognitiva— era ya inevitable. Concretamente, la Neurociencia Cognitiva se 

había formado a partir de los avances de la Biología molecular, la Fisiología, 
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la Genética, la Computación y la Psicología Cognitiva, configurándose como 

una disciplina interesada en estudiar científicamente los mecanismos 

biológicos que subyacen a la cognición, específicamente cómo se 

relacionan los procesos mentales y las estructuras neuronales (Gazzaniga, 

Ivry y Magnum, 1998). Esta nueva ciencia se desarrolló a partir de las 

tradiciones de la neurociencia conductual, funcional y de sistemas, y de sus 

metodologías neurofisiológicas y neuroanatómicas. En términos generales, 

la Neurociencia Cognitiva explora los mecanismos que subyacen a las 

funciones cognitivas complejas y emplea los datos y avances de la 

Neurociencia celular y molecular, así como los resultados de la 

Neurociencia computacional (Grande-García, 2009). 

Por tanto, todo parecía preparado para el acercamiento definitivo 

de la Neurociencia a la Psicología Social. Si bien la primera conferencia 

pública registrada sobre Neurociencia Social tuvo que esperar al cambio de 

milenio, realizándose en California en el año 2001 con el título “UCLA 

Conference on Social Cognitive Neuroscience” (cit. en Grande-García, 

2009), hay que volver unos años atrás para encontrar las primeras 

referencias a la faceta social del cerebro humano. En los orígenes, Michael 

Gazzaniga había escrito en 1985 el libro “El cerebro social” (Gazzaniga, 

1985); y en los noventa Brothers había publicado dos artículos sobre el 

mismo tema sosteniendo que ya era posible –y deseable— estudiar la 

neurobiología de los procesos psicosociales (Brothers, 1990; 1997). Por 

esas mismas fechas Ralphs Adolphs escribe un artículo que pronto se 

convertiría en la primera referencia teórica de la Neurociencia 

Sociocognitiva, disciplina esta que se encargaría de la investigación sobre 

las bases neurofisiológicas de la cognición social en el cerebro humano 

(Adolphs, 1999). Lo mismo había ocurrido unos años antes con los célebres 

trabajos de di Pellegrino, Fadiga, Gallese y sus colaboradores (di Pellegrino, 

Fadiga, Fogassi, Gallese y Rizzolatti, 1992; Fadiga, Fogassi, Pavesi  y 
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Rizzolatti, 1995) en la Universidad de Parma sobre las neuronas espejo, 

aunque este último utilizando un modelo animal, así como con el trabajo 

de Damasio (1994), sobre la posible importancia de ciertas funciones 

cerebrales para la explicación del comportamiento social. 

Simultáneamente, desde las universidades de Iowa, Ohio State y Chicago 

las aportaciones también comenzaban a ser numerosas, sobre todo de la 

mano del prolífico profesor John T. Cacioppo, quien ya en los ochenta 

había trabajado en la definición de la “Psicofisiología Social” (Cacioppo y 

Petty, 1983; Cacioppo, Petty y Andersen, 1988) y sus aplicaciones 

(Cacioppo, Petty y Marshall-Goodell, 1985; Cacciopo, Losch, Tassinary y 

Petty, 1986, por ejemplo) y que a partir de la década de los 90 comenzará a 

utilizar y difundir en multitud de publicaciones el término “Neurociencia 

Social” (Cacciopo, 1994; Cacioppo y Berntson, 1992; Cacioppo, Berntson y 

Crites, 1996). De hecho, la primera referencia a la disciplina por ese 

nombre que se puede encontrar en la bibliografía se hace en un artículo de 

Cacioppo y Berntson (1992) considerado hoy como referencia fundacional, 

cuando estos investigadores, tras reivindicar la necesidad de realizar un 

análisis multinivel para investigar en Psicología Social, repasan algunas 

aportaciones de esta a las neurociencias, básicamente en la entonces 

pujante área de la Psiconeuroinmunología. 

A partir de ese momento se produjo un rápido desarrollo que ha 

quedado reflejado en la publicación de monografías y manuales (Cacioppo 

y Berntson, 2004c; Cacioppo y Berntson, 2004d; Cacioppo y Berntson, 

2005a; Cacioppo et al, 2002; Cacioppo, Visser y Pickett, 2005; Cozolino, 

2006; De Haan y Gunnar, 2009a; Decety e Ickes, 2009; Frith y Wolpert, 

2003; Harmon-Jones y Beer, 2009b; Harmon-Jones y Winkielman, 2007a; 

Todorov, Fiske y Prentice, 2011), de secciones especiales de diferentes 

revistas, como Biological Psychiatry (2002), Neuroimage (2005), Trends in 

Cognitive Science (2004), The Journal of Cognitive Neuroscience (2004), 
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Neuropsychologia (2003), Journal of Personality and Social Psychology 

(2003), Brain Research (2006), Political Psychology (2003), Annals of the 

New York Academy of Sciences (2007) y Social Cognition (2010), en la 

publicación a partir de 2006 de dos revistas con las denominaciones Social 

Cognitive and Affective Neuroscience  (Liberman, 2006) y Social 

Neuroscience (Decety y Keenan, 2006), en programas de grado y 

postgrado, y en la fundación de varios laboratorios y unidades de 

investigación en Neurociencia Social en diferentes universidades 

norteamericanas (Alcover, 2008) que han traído como resultado la 

multiplicación de trabajos en el área (Cacioppo y Decety, 2011). 

 

III. CONCEPTO DE NEUROCIENCIA SOCIAL 

A. INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA 

 

Con la intención de cubrir el objetivo específico 2.2 del presente 

trabajo, en las siguientes páginas se realizará una conceptualización de la 

Neurociencia Social, así como de sus principales ramas. 

Son numerosas las disciplinas científicas que se han ocupado de 

establecer relaciones entre las bases neurofisiológicas de la conducta y las 

cogniciones con el ambiente social y, además algunas de ellas han recibido 

distintas denominaciones —por ejemplo, Psicofisiología Social, 

Sociofisiología, Neuropsicología Social, Neurociencia Socio-cognitva y 

Afectiva, Neurociencia cognitiva social, Neurociencia Social y de la 

Personalidad y Neurociencia Social— (Harmon-Jones y Devine, 2003; 

Harmon-Jones y Beer, 2009b, Harmon-Jones y Winkielman, 2007b). Cada 

una de ellas se ha ocupado de estudiar dichas relaciones en y entre 
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diferentes niveles de análisis con una mayor o menor amplitud de 

organización, tema del que trató el anterior capítulo de este trabajo. 

De todas ellas, las dos que durante los últimos años se han ocupado 

concretamente de investigar las relaciones entre Neurociencia y Psicología 

Social han sido la Neurociencia Cognitiva Social –o Sociocognitiva— y la 

Neurociencia Social (Emery y Easton, 2005). Estos autores establecen una 

línea diferenciadora entre ambas en cuanto que la Neurociencia Cognitiva 

Social se restringiría al estudio de los mecanismos neurobiológicos de los 

procesos superiores que intervienen en la cognición social, como por 

ejemplo la teoría de la mente, la empatía, la autoconciencia y el 

razonamiento moral. Estos procesos presentan las siguientes 

características comunes:  

 Están controlados principalmente por las áreas corticales de 

asociación, como la corteza prefrontal.  

 No se encuentran sometidos a la influencia de las hormonas. 

 Se pueden alterar por desórdenes psicopatológicos o 

lesiones cerebrales focales. 

 Son propios de los seres humanos y de algunos primates no 

humanos.  

Por el contrario, la Neurociencia Social en su sentido más estricto se 

encargaría del estudio neurobiológico de la conducta social desde una 

perspectiva comparada. Así considerada, esta disciplina estudiaría los 

sistemas motivacionales —agresión, conducta paterna y sexual, juego— 

controlados por la interacción de sistemas neuronales y endocrinos —

amígdala, hipotálamo, tallo cerebral, ganglios basales— que se presentan 

en la mayoría de los vertebrados, desde los anfibios y reptiles, hasta los 

mamíferos. 

En todo caso, incluso en las publicaciones consideradas como de 

referencia estas etiquetas en ocasiones se confunden, fusionan o amplían, 
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como sucede cuando se añade el término “afectiva” para hacer referencia 

a las investigaciones más relacionadas con las teorías de la emoción y la 

motivación. En este trabajo se seguirá sin embargo la corriente 

predominante, que recoge bajo el término genérico “Neurociencia Social” 

tanto a las corrientes cognitivas como a las comparadas de la investigación. 

La vertiente afectiva de la disciplina no es objeto de estudio de este 

trabajo, por lo que no se profundizará en la misma.   

 

B. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA 

NEUROCIENCIA SOCIAL 

 

Como se ha dicho anteriormente, la relación entre las variables 

psicosociales del ambiente y el nivel biológico humano son numerosas y 

han sido estudiadas históricamente por la Psicología y otras ciencias. Desde 

hace varias décadas existe un importante volumen de investigación que 

recoge desde el más que conocido y dramático impacto de las fuerzas de la 

evolución en el genoma en el moldeado de las expresiones fenotípicas, a 

los efectos sobre la salud de situaciones de ausencia de contacto social o 

de estresores, laborales, familiares o sociales en general (Cacioppo y 

Norris, 2004). Era por tanto de esperar que, según se han ido afinando los 

procedimientos de medida de las neurociencias y la base biológica de 

muchos procesos psicológicos se ha ido esclareciendo, surgiera un interés 

mutuo entre las neurociencias y la Psicología Social por encontrar caminos 

de investigación compartidos (Cacioppo y Berntson, 2006). La Neurociencia 

aportaría su metodología y rigor a cambio de una comprensión más global 

de su objeto de estudio. La Psicología Social recibiría unas nuevas 

herramientas que le ayudarían a comprender mejor el lado social del 

cerebro humano, lugar de origen, procesamiento y transformación de 
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buena parte de su objeto de estudio, aportando a su vez a la Neurociencia 

un cuerpo teórico sobre la comprensión del medio social que resultaría 

fundamental para comprender la complejidad del cerebro y sus funciones. 

Algunos autores ya han defendido que la incorporación de las teorías y 

puntos de vista psicosociales han influenciado a las teorías existentes en 

Neurociencia, lo que se ha traducido en mejoras concretas, extensiones de 

la investigación e incluso auténticas revoluciones tanto en la investigación 

como en las teorías defendidas tradicionalmente por los neurocientíficos 

(Glaser y Kiecolt-Glaser, 1995). 

Por su parte, Cacioppo (2002) resume algunas de las contribuciones 

de las neurociencias a la Psicología Social en cinco puntos: 

 Reconocimiento de la complejidad de los mecanismos 

subyacentes al comportamiento social (por ejemplo, 

Damasio, 1994). 

 Pruebas empíricas que aclaran algunas perspectivas teóricas 

en conflicto sobre comportamiento social (por ejemplo, 

Lieberman, Ochsner, Gilbert y Schacter, 2001). 

 Aumento de la preocupación de la Psicología Social hacia la 

comprensión de los trastornos físicos y psicológicos (por 

ejemplo, Cohen, 1996). 

 Mejor comprensión de los procesos fisiológicos relacionados 

con la enfermedad y la inmunología (por ejemplo, Cacioppo 

y Hawkley, 2003). 

 Conceptualizaciones de fenómenos sociales como el apego, 

la moral, los prejuicios, la cognición social y la toma de 

decisiones (Adolphs, 1999; Dolan, 1999; Frith y Frith, 2001). 

Reconocidas por tanto las ventajas de la relación entre ambas 

ciencias y sus antecedentes históricos, resulta necesario encontrar una 

definición intencional de la disciplina, labor que no resulta complicada en 
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exceso ya que, a pesar de la diversidad de enfoques que ponen el acento 

en diferentes tipos de procesos y por tanto, en distintos tipos de análisis, 

parece existir un lógico y generalizado acuerdo respecto a que la 

Neurociencia Social se ocupa de las relaciones entre los procesos sociales y 

neurológicos (por ejemplo Cacioppo y Berntson, 2001a, 2001b) , y a partir 

de esta base se articulan la práctica totalidad de las definiciones. 

En el citado artículo fundacional de Cacioppo y Berntson (1992), 

uno de sus epígrafes recibe el título “Social Neuroscience?” (p. 1025) de 

manera interrogativa, en alusión a la incertidumbre que por entonces 

suscitaba lo que no era más que un deseo de que pudiera emerger un 

campo multidisciplinar que se encargara de comprender cómo los sistemas 

biológicos implementan tanto los procesos como el comportamiento 

social. Se generaba por tanto una expectativa de que las teorías de la 

organización neuronal se vieran mejoradas con los conceptos psicosociales 

y viceversa. El artículo, por tanto, no incluía una definición concreta, sino 

más bien una lista de aspiraciones que van desde la aceptación de la 

denominación a la profundización en la investigación. 

Casi veinte años después, los deseos parecen haberse convertido en 

realidades y el nivel de concreción, y también de ambición, ha mejorado 

sustancialmente. Así, por ejemplo, en una reciente publicación, tres de los 

considerados como precursores de la investigación en el área, los 

profesores Cacioppo, Berntson y Decety (2010) señalan que la 

Neurociencia Social busca  

“especificar los mecanismos neuronales, hormonales, 

celulares y genéticos que subyacen al comportamiento social, y al 

hacerlo, poder comprender las asociaciones e influencias entre los 

niveles social y biológico de organización. […] La Neurociencia Social 

puede ser vista como un paradigma único, global que puede 

emplearse para investigar el comportamiento humano y la Biología, 
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y para investigar dónde encajamos como especie dentro del más 

amplio contexto biológico” (p. 675 y 676).  

Amodio (2008) recoge la misma idea, de manera más breve, al 

afirmar que se trata de “una aproximación a la investigación psicológica en 

la que se integran Neurociencia y Psicología Social para estudiar los 

mecanismos del comportamiento social” (p.1-2). Y de forma más genérica, 

incluyendo ahora los procesos cognitivos, la meta última de la 

Neurociencia Social sería “investigar los mecanismos biológicos que 

subyacen a las estructuras, procesos y comportamiento sociales, así como 

estudiar las influencias entre las estructuras y procesos sociales y neurales” 

(Cacioppo y Decety, 2011, p.1). 

Por su parte, Grande-García (2009) presenta una amplia definición 

donde incluso se recogen tanto relaciones con otras disciplinas como 

aspectos metodológicos, afirmando que la Neurociencia Social es una 

nueva disciplina que surge de la combinación entre la investigación en 

Psicología Social y las neurociencias, en su mayoría cognitivas, cuyo 

objetivo es el estudio de las bases biológicas (inmunes, endocrinas, 

neuronales) de la cognición y conducta sociales, combinando herramientas 

de la neurociencia cognitiva —como las técnicas de neuroimagen— y la 

Neuropsicología, junto con la investigación en ciencias cognitivas y en 

ciencias sociales como la Psicología Social, la Economía y las Ciencias 

Políticas. 

Otra interesante aportación que amplía el campo de estudio a 

ciertos trastornos mentales es la realizada por Easton y Emery (2005), 

quienes definen la disciplina como el estudio de los mecanismos 

neuronales de la cognición social y las interacciones sociales en humanos y 

animales —particularmente en primates—. Según estos autores, la 

Neurociencia Social se ocuparía también de los déficits de procesos 

sociocognitivos en los seres humanos, particularmente de aquellos con una 
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base neurológica concreta, como el autismo, la esquizofrenia, la sociopatía 

y la depresión. 

Otras definiciones destacan la bidireccionalidad de los procesos 

estudiados por la Neurociencia Social. Es el caso de Harmon-Jones y Devine 

(2003) quienes la conceptualizan como  

“un campo de integración que examina cómo los sistemas 

nervioso, endocrino e inmune se relacionan con los procesos 

socioculturales. Siendo no dualista en su visión de los seres 

humanos, reconoce la importancia de la comprensión de los 

procesos neurales, hormonales e inmunológicos los cuales tanto 

ocasionan como son resultado de los procesos psicológicos y el 

comportamiento. La Neurociencia Social también enfatiza la 

comprensión de cómo el cerebro influye en los procesos sociales de 

la misma manera que los procesos sociales pueden influir en el 

cerebro (p.590). 

En resumen, las distintas definiciones hacen referencia a la 

investigación académica dedicada a comprender cómo los sistemas 

biológicos implementan procesos sociales y comportamientos, y cómo esas 

estructuras sociales y procesos tienen impacto en el cerebro y la biología. 

Por tanto la asunción fundamental que subyace a la Neurociencia Social, 

presente en todos los puntos de vista, es que todo comportamiento social 

está implementado biológicamente, y que la biología cerebral es resultado 

de la relación entre herencia y ambiente social. 
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IV. PRINCIPALES ÁREAS DE ESTUDIO DE LA 

NEUROCIENCIA SOCIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de tratarse de un campo con no más de veinte años de 

existencia, la variabilidad de temas de investigación en Neurociencia Social 

es bastante amplia y ha crecido exponencialmente durante la última 

década. La fundación de la revista Social Neuroscience (Decety y Keenan, 

2006) a partir del año 2006 supuso la multiplicación en la transmisión de 

conocimiento entre los grupos de investigación, así como la diversificación 

de los campos de estudio que habían existido hasta ese momento. Esta 

variedad en los temas ha enriquecido de manera más que notable la 

comprensión teórica del comportamiento social, enriqueciéndose de 

manera significativa las explicaciones habituales de la Psicología Social, 

tanto en las hipótesis como en los resultados empíricos (Ito, 2010). 

A continuación se ofrecen, sin un ánimo de absoluta exhaustividad 

aunque sí como guía aproximativa, los principales campos de investigación 

de la Neurociencia Social para de esta forma cumplir con el objetivo 

específico 2.3 de este trabajo. Se hará especial énfasis en los procesos de 

razonamiento social, es decir, aquellas actividades cognitivas y afectivas 

que incluyen pero no están limitadas a percepción de las personas, 

categorización social y razonamiento, y regulación socioemocional 

(Berston, 2005). En primer lugar se analizarán algunos de los temas clásicos 

en cognición social, como los procesos de presentación del yo, la 

percepción social y las relaciones interpersonales. A continuación se 

expondrá un resumen de la investigación respecto a actitudes, estereotipos 

y prejuicios, para pasar a analizar los valores y, por último, la 

Psiconeuroinmunología. Los procesos relativos a la interacción social, como 
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la confianza, la cooperación y la justicia son objeto del próximo capítulo de 

este trabajo, y por ese motivo no serán aquí expuestos. 

A pesar de no ser la Neurociencia Afectiva objeto de esta revisión, 

muchos procesos emocionales y afectivos se encuentran lógicamente 

ligados a las relaciones interpersonales, como la autorregulación (Frankle 

et al., 2005; Posner, Rothbart y Sheese, 2007), el apego (Noriuchi, Kikuchi y 

Senoo, 2008) y el procesamiento de las emociones (por ejemplo, Graff-

Guerrero, González-Olvera, Mendoza-Espinosa, Vaugier y García-Reyna, 

2004). Solo se hará mención a este tipo de procesos cuando estén 

intrínsecamente relacionados con los expuestos a continuación, de 

naturaleza más social. 

  

B. PROCESOS DE COGNICIÓN SOCIAL 

 

La Cognición Social se centra en el estudio de los procesos 

psicológicos que permiten a las personas –y también a los primates— hacer 

inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos y sentimientos de 

otras personas (Singer et al, 2003). Muchos de estos procesos presentan la 

característica de no ser automáticos, sino motivados y conscientes 

(Ochsner, 2004, 2007). En las páginas anteriores se ha hecho referencia a la 

relación de esta disciplina con la Psicología Social, de la que surge, y con la 

Neurociencia Cognitiva, de la que ha recibido nuevas metodologías y 

perspectivas de investigación. A la nueva disciplina que nace a partir de 

estos vínculos se le ha denominado Neurociencia Socio-cognitiva o 

Neurociencia Cognitiva Social y básicamente se ocupa del estudio científico 

de las estructuras neuronales que subyacen a los procesos de cognición 

social (Adolphs, 2009; Ochsner, 2007).  Como ya se ha comentado, al ser su 

objeto de estudio un subconjunto de fenómenos psicosociales y neurales, 
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aquí se le considerará como una parte integrante de la Neurociencia Social, 

perspectiva teórica más amplia e integradora.  

En los últimos años, los avances de la Neurociencia Cognitiva han 

supuesto un importante progreso respecto a la comprensión de las 

relaciones entre la mente, el cerebro y el comportamiento social (Singer y 

Frith, 2006). Las teorías explicativas de buena parte de los procesos 

psicológicos básicos como la percepción, la memoria, la atención o el 

aprendizaje se han visto enormemente complementadas con las 

aportaciones de la neurociencia. Sin embargo, la comprensión de la 

conducta humana va mucho más allá de la de un único cerebro, ya que una 

de las características básicas de este es su carácter social. Para solventar 

este importantísimo déficit, pronto la investigación cognitiva se comenzó a 

ocupar de las emociones, (por ejemplo, Dalgleish, 2004; Damasio, 2003; 

Davidson, 2000; LeDoux, 1995, 1996; Panksepp, 1998) desarrollándose una 

Neurociencia Emocional como la disciplina encargada del estudio científico 

de los mecanismos neurales de la emoción.  

Por su parte, los procesos cognitivos sociales no emocionales 

también han recibido una merecida atención. En los últimos años se han 

multiplicado los números especiales de revistas, revisiones y monografías 

que tratan estos temas (por ejemplo, Adolphs, 2003a; Adolfs, 2009; 

Cacioppo et al, 2005; Easton y Emery, 2005; Frith y Wolpert, 2003; 

Lieberman, 2005, 2006 y 2007; Oschner y Lieberman, 2001).  

A continuación se ofrece un resumen con los principales temas de 

investigación de la disciplina, incluyendo sus principales bases 

neurofisiológicas. 

 



3. Principios de la Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 87 

1. Procesos que hacen referencia a la presentación del 

yo (self) 

a) Autoconocimiento y autorreconocimiento 

El autoconocimiento incluye tanto la habilidad para reconocerse a 

uno mismo como a la capacidad para almacenar información referida a la 

personalidad, los intereses y la biografía propia (Baumeister, 1998). A este 

respecto, el proceso más sencillo de los relacionados con el yo sería la 

habilidad para reconocerse a uno mismo ante un espejo – 

autorreconocimiento – que comienza a expresarse a partir de los dos años 

de vida (Blakemore, 2008; Lewis y Ramsay, 2004) y que se ha investigado 

con profusión tanto en mamíferos como en niños (Lieberman, 2007a). 

Incluso el considerado como primer intento por investigar la relación entre 

variables psicosociales y estructuras cerebrales (Sperry, Zaidel y Zaidel, 

1979) se refiere a este tema. Los diferentes estudios han encontrado 

activación en ambos hemisferios, aunque con resultados aparentemente 

contradictorios respecto a si es el izquierdo o el derecho el que se relaciona 

con el autorreconocimiento, lo que puede deberse a la existencia de un 

proceso subyacente mucho más complejo (Lieberman y Pfeifer, 2005) aún 

por descifrar. 

El autoconocimiento de la personalidad, preferencias y biografía es 

un tema de investigación más complejo que el simple reconocimiento, 

aunque posiblemente se trate del aspecto del self más estudiado 

(Lieberman, 2007a). Según han probado estudios basados en tomografía 

por emisión de positrones y en neuroimagen, las estructuras cerebrales 

más relacionadas con este proceso son el precuneus, en el lóbulo parietal 

superior, la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal medial y el 

lóbulo temporal (por ejemplo, Johnson et al, 2002). Parece que dichas 

zonas juegan un importante papel en la diferenciación respecto de los 

demás y en la recuperación de memoria episódica (Amodio y Frith, 2006). 
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El modelo teórico que subyace a estos hallazgos podría basarse en un 

proceso por el cual, cuando una persona se hace preguntas sobre sus 

rasgos de personalidad, analiza si estos son consistentes o no con lo que 

hizo en el pasado en situaciones similares (Oschner et al, 2005). 

 

b) Autoconciencia (self-awareness) e 

Introspección 

La autoconciencia se refiere a la habilidad para identificarse en las 

propias acciones y experiencias actuales (Baumeister, 1998). Se trata de un 

proceso mucho menos estable que el autoconocimiento, pues este indica 

consistencia mientras que la autoconciencia está basada en la información 

que las personas generan respecto a sí mismas para cada momento 

determinado, ya sea motora, mental, emocional, perceptual o visceral 

(Gusnard, 2006). Por tanto, las conductas basadas en autoconciencia no 

son inconscientes o automáticas, sino deliberadas y razonadas (Langer, 

1989; MacRae, Heatherton y Kelley, 2004). 

Las investigaciones sobre dolor han sido muy frecuentes en el 

estudio de este proceso, así como en el del autocontrol, ya que la 

experiencia de sentir dolor es claramente introspectiva y normalmente 

supone una reacción que intenta corregirlo (Lieberman y Pfeifer, 2005). Sin 

embargo, la autoconciencia está también muy presente en distintas 

situaciones sociales, como aquellas que suponen una novedad, y por tanto 

no se dominan, o las que sitúan a las personas bajo un foco más o menos 

intenso de atención social. 

En la actualidad se comienzan a comprender los aspectos 

neurológicos subyacentes a la autoconciencia. La investigación apoyada en 

neuroimagen ha aportado una consideración dinámica del proceso, de tal 

manera que se ha comprobado que la autoconciencia no domina 

completamente el flujo de la experiencia subjetiva, sino que se trataría de 
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una propiedad de la experiencia que solo en ocasiones se encuentra en 

primer plano de la misma (Gusnard, 2006). Las estructuras cerebrales 

relacionadas son el córtex cingulado anterior (Carter et al, 2000) y los 

córtex parietal posterior y prefrontal medial (Gilboa, 2004). 

  

c) Autorregulación 

La autorregulación o autocontrol se define como la capacidad 

reguladora para controlar estratégicamente los propios impulsos y hábitos 

(Turner, 1976) por lo que resulta crucial en la consecución de objetivos 

sociales y personales concretos, evitando los efectos negativos de 

comportamientos basados en reacciones emocionales puntuales o simples 

hábitos conductuales. Este proceso, resultado de los mecanismos de 

autoconciencia, puede realizarse a nivel intencional o no intencional, en 

función de si existe por parte del individuo una motivación concreta para 

regular o no su comportamiento. 

Respecto a la autorregulación intencional, las zonas cerebrales 

directamente relacionadas son la corteza cingulada dorsal anterior y el 

córtex prefrontal lateral (MacDonald, Cohen, Stenger y Carter, 2000). En 

este residen la memoria de trabajo y los procesos de lenguaje que 

permiten considerar las consecuencias de comportamientos no basados en 

impulsos (Aron, Robbins y Poldrack, 2004). Por su parte, la corteza 

cingulada se ocuparía de la detección de conflictos entre objetivos 

concretos y comportamientos exhibidos (Botvinick, Braver, Barch, Carter y 

Cohen, 2001). 

La base neurológica del autocontrol no intencional —centrado en 

los hábitos— se ha situado en los ganglios basales (Lieberman, 2000), 

mientras que la autorregulación de las emociones se localiza a nivel de la 

amígdala y el córtex prefrontal ventro-lateral derecho (Elliott, Dolan y Frith, 

2000; Lieberman, 2007a). 
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2. Percepción Social 

a) Atención y reconocimiento de los otros 

Uno de los temas protagonistas en la investigación de la 

Neurociencia Socio-cognitiva lo constituye el estudio de los correlatos 

neuronales de los procesos de atención, reconocimiento y recuerdo de 

estímulos socialmente relevantes, basándose una importante cantidad de 

los trabajos publicados en este campo en la percepción de caras humanas 

(Lieberman, 2010). 

Aunque pueda parecer sorprendente, ya que la percepción de caras 

es un tema con un contenido claramente psicosocial, la investigación en 

esta área no se había realizado tradicionalmente desde la Psicología Social 

(Ito, 2010). De esta forma, un aspecto básico de la percepción social no se 

había incorporado de manera adecuada a las teorías psicosociales 

tradicionales. A partir del interés de la Neurociencia Social por este tema, 

los enfoques socio-cognitivos han comenzado a integrar las teorías y 

resultados empíricos a su cuerpo de conocimiento (Ito y Bartholow, 2009; 

Ito y Urland, 2003, 2005; Todorov, Said, Engell y Oosterhof, 2008). 

La integración de teorías psicosociales en reconocimiento de caras 

ha llevado a la Neurociencia Social a investigar aspectos como la 

categorización social (Golby, Gabrieli, Chiao y Eberhardt, 2001), el atractivo 

(Cloutier, Heatherton, Whalen y Kelley, 2008; O’Doherty et al, 2003) y la 

expresión emocional (Ito y Urland, 2003). Actualmente la investigación 

trabaja a partir de la demostración de que la categorización social puede 

modular las respuestas a las caras más rápidamente de lo que se creía 

(Kubota e Ito, 2007) así como en el hecho de que la decodificación 

estructural de las caras puede ser modulada por información social, como 

la raza de pertenencia del sujeto observado (Golby et al, 2001; Ito y 

Bartholow, 2009). Algunas estructuras que se identifican con el 
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procesamiento de este tipo de estímulos sociales son el surco temporal 

superior (Allison, Puce y McCarthy, 2000), la corteza medial orbitofrontal 

(O’Doherty et al, 2003), la zona anterior rostral de la corteza frontal medial 

(Amodio y Frith, 2006; Cloutier, Kelley y Heatherton, 2011), el sistema 

cortical motor (Perry, Troje y Bentin, 2010) y, fundamentalmente, la 

amígdala (Adolphs, 2003c, 2004; Adolphs y Spezio, 2006, 2007; Adolphs, 

Tranel y Damasio, 1998; Blair, 2003; Phelps, 2006), cuyo papel en la 

modulación de la atención social a través de la corteza visual y 

somatosensorial se está revelando como de gran trascendencia para la 

percepción de caras. 

 

b) Formación de impresiones  

Existe evidencia neurológica respecto a la rapidez de la formación 

de impresiones –centésimas de segundo— a partir de pautas de 

categorización social (Ito y Urland, 2003, 2005). Por su parte, distintas 

investigaciones han encontrado que la zona medial del cortex prefrontal se 

activa cuando las personas reflexionan sobre las impresiones que se han 

creado acerca de otros (por ejemplo, Izuma, Saito y Sadato, 2008). La 

formación de impresiones como proceso independiente se ha estudiado 

raramente en Neurociencia Social, siendo más frecuente la inclusión del 

proceso en otros más complejos como la categorización o la percepción 

social. 

 

3. Relaciones interpersonales 

a) Atribución Social 

Aunque las teorías de la atribución social tienen un importante peso 

específico en Psicología Social (Heider, 1958; Kelley, 1971), la Neurociencia 

Social ha prestado hasta la fecha solo un relativo interés a este tipo de 
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procesos, en comparación, por ejemplo con la empatía o la teoría de la 

mente (Blackwood et al, 2003; Harris, Todorov y Fiske, 2005; Krusemark, 

Campbell y Clementz, 2008). Sin embargo, algunas de las estructuras 

anatómicas responsables de los principales procesos psicológicos presentes 

en la atribución han sido ya identificadas. La amígdala y los ganglios 

basales, como el accumbens, son responsables de realizar, 

respectivamente, predicciones sobre castigos y recompensas de las 

situaciones en las que se encuentra el individuo (Adolphs, 1999; 

Lieberman, 2000; Ochsner et al, 2004). Por su parte, la corteza temporal 

lateral se constituye en la estructura básica en la construcción de 

atribuciones (Lieberman, Gaunt, Gilbert y Trope, 2002). 

Respecto a las atribuciones de éxito o fracaso, el modelo de Weiner 

y sus colaboradores (Weiner et al, 1971) explica un tipo especial de 

atribución que va más allá de buscar las causas del comportamiento en 

personas o situaciones, ya que intenta comprender si lo que produjo el 

suceso considerado obedece a factores internos o externos, estables o 

inestables y controlables o incontrolables. Las bases neuropsicológicas de 

este proceso se están investigando actualmente (Sperduti, Delaveau, 

Fossati y Nadel, 2011) aunque ya se conocen algunos resultados, como el 

papel principal que juegan las áreas corticales adyacentes a la unión 

temporo-parietal en las tareas de exploración para encontrar el sentido de 

la atribución (Harris et al, 2005; Seidel et al, 2010). Precisamente esta 

unión, el área motora pre-suplementaria, el precuneus y el córtex 

prefrontal dorsomedial estarían relacionados con atribución externa, 

mientras que dentro del surco lateral, la ínsula es la responsable de las 

atribuciones internas.  

También se han publicado las primeras investigaciones analizando 

algunos sesgos atribucionales, por ejemplo el de autoservicio, el cual se 

comete al encontrar causas internas al éxito propio y causas externas al 



3. Principios de la Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 93 

fracaso (para una revisión, Miller y Ross, 1975). Blackwood y sus 

colaboradores (2003) encontraron, mediante técnicas de neuroimagen, 

que la actividad del núcleo estriado dorsal está implicada en la expresión 

psicológica de este sesgo. 

 

b) Teoría de la Mente 

La teoría de la mente estudia los procesos de razonamiento sobre 

los estados mentales de los otros. Según esta teoría, los estados 

psicológicos atribuidos a otras personas se conciben como propuestas 

teóricas, empleadas para explicar y predecir el comportamiento de los 

demás (Gopnik y Meltzoff, 1998). Se habla de “teoría” de la mente, ya que 

las creencias y los deseos del observador se combinan con un sistema de 

reglas y proposiciones previas por él creado que, de una forma “teórica”, le 

ayuda a realizar dichas explicaciones y predicciones respecto a los 

pensamientos, sentimientos y conductas de los observados (Wellman y 

Woolley, 1990).  

Un punto de vista alternativo sobre la mentalización concibe este 

proceso no como un conjunto de reglas utilizado para pensar sobre las 

otras personas, sino como la utilización del conocimiento que se tiene 

sobre uno mismo para entender la situación de los otros, ya sea implícita 

(Gallese, 2006) o explícitamente (Decety y Grèzes, 2006). Estos enfoques 

reciben el nombre de perspectivas de la simulación (Gallese y Goldman, 

1999), y se caracterizan por poner el énfasis en el punto de vista de la 

primera persona u observador, lo que le sitúa en un estado emocional 

imitado precursor de la respuesta empática, de la que se hablará aquí más 

adelante. 

El papel neurológico del córtex prefrontal dorsomedial parece 

fundamental para intuir los estados mentales de otras personas (Amodio y 

Firth, 2006; Blakemore y Decety, 2001; Castelli, Firth, Happe y Frith, 2002; 
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Gallagher y Frith, 2003; Shamay-Tsoory, 2009), así como el córtex 

cingulado posterior, los polos temporales y los dos surcos temporales 

superiores (Fletcher et al, 1995; Frith y Frith, 2003, 2006; Gallagher et al, 

2000; Gallagher y Frith, 2003; Mar, 2011). La región prefrontal se 

encargaría de distinguir las representaciones de estados mentales de las de 

los estados físicos, centrándose en los supuestos rasgos psicológicos de la 

persona observada (Lieberman, 2007a), los surcos temporales de la 

detección de la agencia o reconocimiento de movimientos y partes 

corporales –es decir, de lo conductual y directamente observable— y los 

polos temporales estarían relacionados con el acceso al conocimiento 

social. Las áreas del córtex activadas durante los procesos de mentalización 

están directamente relacionadas con el proceso de atribución comentado 

anteriormente (Mar, 2011). 

 

c) Empatía 

Un proceso directamente relacionado tanto con la atribución como 

con la teoría de la mente, y básico para las relaciones interpersonales, es el 

de la empatía (Shamay-Tsoory, 2009). Existe un acuerdo generalizado entre 

los principales especialistas en el campo de la empatía respecto a que se 

trata de un término tan polisémico y que cubre tan diferentes 

dimensiones, que la primera obligación del investigador en esta área es 

definir en su trabajo a qué tipo o dimensión de empatía se está refiriendo. 

Batson (2009), por ejemplo, encuentra ocho usos diferentes del término, a 

saber: 

a. El conocimiento del estado interno de otra persona, 

incluyendo sus pensamientos y sentimientos. 

b. La imitación de la postura o expresión, o la coincidencia con 

la respuesta neural de una persona observada. 

c. Llegar a sentir la emoción de otra persona. 
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d. Intuir o proyectarse una persona en la situación de otra. 

e. Imaginar lo que otro está pensando o sintiendo. 

f. Imaginar lo que uno sentiría o pensaría si estuviera en el 

lugar de otro. 

g. Sentir malestar psicológico observando el sufrimiento de 

otra persona. 

h. Experimentar sentimientos compasivos por una persona 

observada que está sufriendo. 

En resumen, la experiencia de empatía implica tres habilidades 

diferentes: una respuesta afectiva a los sentimientos de otro, que en 

ocasiones implica sentir lo mismo –contagio emocional— pero en otras 

suscita emociones diferentes, la destreza cognitiva para intuir lo que otro 

está sintiendo y la intención socialmente beneficiosa de responder 

compasivamente al sufrimiento de los demás –correspondiente al término 

anglosajón simpathy— (Decety y Jackson, 2004). En resumen, la habilidad 

empática supondría la experiencia emocional propia a partir de un estado 

mental de otro (Liberman, 2007).  

La investigación sobre empatía constituye uno de los núcleos 

principales a partir de los cuales la Neurociencia Social se ha ido 

consolidando durante los últimos años. Así, existen múltiples estudios 

sobre cada una de las dimensiones de dicho proceso, que resultaría 

imposible citar aquí. Son numerosas tanto las monografías (Decety e Ickes, 

2009; Iacobini, 2008; Pineda, 2009; Rizzolatti y Sinigaglia, 2006) como las 

revisiones de investigación (por ejemplo, Decety, 2007, 2011a, 2011b; 

Decety y Hogges, 2006; Decety y Jackson, 2004, 2006; Decety y Lamm, 

2006; Moya-Albiol, Herrero y Bernal, 2010; Pfeifer y Dapretto, 2009; 

Preston y de Waal, 2002; Singer, 2006) que recogen diferentes puntos de 

vista sobre el proceso, como por ejemplo el evolucionista (Decety, 2010b; 
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Carter, Harris y Porges, 2009) o el genético (por ejemplo, Buck, 2011) pero 

también el puramente afectivo o el cognitivo. 

A nivel neuropsicológico y en términos generales, la empatía es un 

proceso que implica procesos cognitivos que identifiquen las emociones 

observadas, y por tanto, la actuación de las estructuras superiores del 

cerebro como el córtex (Lamm, Batson y Decety, 2007), aunque también 

diversas estructuras del sistema nervioso autónomo relacionadas con la 

expresión emocional y la sociabilidad se ven implicadas en la expresión 

empática, así como el sistema endocrino (Porges, 2007).  

Respecto a la investigación sobre los componentes cognitivos de la 

empatía, son frecuentes las situaciones experimentales en las que se pide a 

los sujetos que observen experiencias dolorosas en otras personas (por 

ejemplo, Decety y Lamm, 2009; Jackson, Brunet, Meltzoff y Decety, 2006; 

Jackson, Meltzoff y Decety, 2005; Lamm, Porges, Cacioppo y Decety, 2008) 

—aunque también este artefacto experimental se ha empleado 

últimamente para valorar estados afectivos empáticos (Yamada y Decety, 

2009)—. En general, estos estudios han encontrado actividad lateralizada 

en el lóbulo parietal inferior derecho para las hetero-perspectivas en 

comparación con la activación del izquierdo cuando es el propio sujeto el 

que sufre la situación dolorosa (Lamm et al, 2007; Mason y Macrae, 2008; 

Ruby y Decety, 2001). Los estudios de neuroimagen también han localizado 

actividad en la unión temporo-parietal, algo que se ha asociado a la 

determinación de los contenidos de los estados mentales ajenos (Saxe y 

Wexler, 2005). Los polos temporales y el córtex medial prefrontal son las 

otras dos regiones relacionadas con la toma de perspectiva (Amodio y 

Firth, 2006); asimismo, la latencia de la respuesta neuronal, así como la 

intensidad de la misma se han interpretado como parte integrante de la 

respuesta de auto-perspectiva –más intensidad, menos latencia— (Decety 

y Grèzes, 2006). Por último, se considera al córtex prefrontal ventro-medial 
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como la zona clave para la expresión de la capacidad empática cognitiva, 

pues allí reside la habilidad para realizar inferencias respecto a los estados 

mentales ajenos, lo que relaciona la teoría de la mente con la empatía 

cognitiva, y más concretamente, los elementos más afectivos de dicha 

teoría  (Shamay-Tsoory, 2009).   

El otro gran núcleo de investigación de la Neurociencia Social 

respecto a la empatía lo constituye el sistema de neuronas espejo. 

Descubierto en el córtex ventral premotor —área F5 – y en el lóbulo 

parietal inferior –área PF— de modelos animales –macacos— por di 

Pellegrino, Fadiga y sus colaboradores (di Pellegrino et al, 1992; Fadiga et 

al, 1995; Gallese, Fadiga, Fogassi y Rizzolatti, 1996; Rizzolatti, Fadiga, 

Gallese y Fogassi, 1996), dichas zonas se activaban tanto cuando el simio 

realizaba tareas manuales, como cuando observaba que eran otros simios 

los que las ejecutaban. A este proceso se le denominó imitación y pronto 

se descubrió que las áreas equivalentes del cerebro humano –la porción 

ventral de la circunvolución frontal inferior y la porción rostral del lóbulo 

parietal inferior, respectivamente— también experimentaban una 

activación similar, y no solo para tareas manuales, sino en situaciones 

donde el sujeto tenía que representar las intenciones y los estados 

mentales de los otros (para una revisión, Rizzolatti y Craighero, 2004). Así, 

las neuronas espejo no sólo se relacionan con la representación de la 

acción, sino que también facilitan la comprensión de los otros y sus 

intenciones, aspecto este que estaría muy relacionado con el componente 

cognitivo de la empatía y con la teoría de la mente (Moya-Albiol et al, 

2010). El mecanismo neural por el cual es posible procesar y comprender 

las emociones de los otros radica en el córtex cingulado dorsal anterior y, 

sobre todo, en la corteza insular, encargada de conectar el sistema límbico 

a las zonas espejo (Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta y Lenzi, 2003). 

Precisamente en esas zonas subcorticales como la amígdala, los córtex 
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órbito-frontales, el hipotálamo y el hipocampo radicarían los procesos 

afectivos más importantes (Decety, 2010b). Actualmente la investigación 

sobre los circuitos neuronales espejo está sujeta a una fuerte controversia 

respecto a la verdadera relación de la imitación con la empatía (Baird, 

Scheffer y Wilson, 2011; Decety, 2010a, 2011b). 

Por último, la investigación actual respecto a esta combinación de 

estructuras cerebrales relacionadas tanto con el procesamiento 

automático como con el controlado, así como la conexión entre ambos 

grupos (Lieberman, 2007b), está proporcionando interesantes modelos 

teóricos explicativos de la empatía (por ejemplo, Decety y Johnson, 2007) 

sobre los que es necesaria una mayor profundización. 

 

d) Atribución de ética/moralidad y honradez 

Algunas investigaciones se han centrado en las atribuciones 

realizadas sobre objetos concretos como la ética y la honradez. Respecto a 

los juicios morales, existen dos clases generales de juicio moral, uno 

basado en experiencias emocionales y otro en el razonamiento de las 

consecuencias de un hecho (Greene, Nystrom, Engell, Darley y Cohen, 

2004; Greene, Sommerville, Nystrom, Darley y Cohen, 2001). Las decisiones 

éticas personales –como causar daño físico a una persona que no ha 

violado ninguna norma, para así poder salvar a otras personas— activan 

regiones cerebrales asociadas a la mentalización y a los procesos del self, 

como el córtex prefrontal medial, el precuneus, la circunvolución frontal 

media, la circunvolución posterior del cíngulo, la circunvolución angular 

bilateral y la unión tempo-parietal (Moll, de Oliveira-Souza, Bramati y 

Grafman, 2002). Otras regiones relacionadas con este tipo de juicios son la 

corteza orbitofrontal, la región temporal superior, el polo temporal, el 

lóbulo parietal superior y la amígdala (Mercadillo, Díaz y Barrios, 2007). 
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La investigación ha utilizado la estrategia consistente en distinguir 

entre juicios fáciles y difíciles, siendo estos últimos aquellos en los que la 

experiencia emocional negativa asociada al resultado deseable – por 

ejemplo, la muerte de un hijo para salvar a muchas personas – debe 

integrarse en un razonamiento abstracto de costes-beneficios. Durante la 

elaboración de juicios difíciles, en comparación con los fáciles, se identificó 

actividad en regiones asociadas a juicios personales y emociones —la ínsula 

anterior, la circunvolución frontal-medial, la circunvolución frontal-inferior 

y el precuneus—, pero también se activaron áreas relacionadas con 

procesamientos cognitivos abstractos y contextuales —la corteza 

prefrontal dorsolateral anterior, los lóbulos parietales inferiores y la 

corteza anterior y posterior del cíngulo— (Mercadillo, Díaz y Barrios, 2007). 

Otras variables moduladoras del juicio moral han sido investigadas, 

como las intenciones del actor y las consecuencias reales (Borg, Hynes, 

Horn, Grafton y Sinnott-Armstrong, 2006), las creencias hacia las 

consecuencias de la acción (Young y Saxe, 2008), las emociones 

experimentadas (Young y Koenigs, 2007) y si hay una audiencia presente 

durante las acciones (Finger, Marsh, Kamel, Mitchell y Blair, 2006). 

Por el contrario, la investigación sobre juicios respecto a la 

honradez ha encontrado actividad únicamente a nivel de la amígdala 

(Adolphs et al, 1998), que parece mostrarse muy sensible hacia rostros 

evaluados como poco honrados y a situaciones donde los actores 

demuestran poca honradez (Winston, Strange, O’Doherty y Dolan, 2002). 
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C. ACTITUDES: ESTEREOTIPO Y PREJUICIO 

 

4. Actitudes implícitas y explícitas 

La investigación en Neurociencia Social sobre actitudes se centró en 

un primer momento en descubrir los correlatos neuronales de las actitudes 

implícitas y explícitas utilizando mayoritariamente técnicas de 

neuroimagen (Cunningham y Johnson, 2007; Ito y Cacioppo, 2007). 

Respecto a la expresión de las explícitas, implican activación de estructuras 

corticales relacionadas con el control: prefrontal medial y ventro-lateral, 

parietal medial y lateral y cingulado anterior (Lieberman et al, 2007). Sin 

embargo, en el caso de actitudes expresadas implícitamente, las 

estructuras relacionadas implican procesamiento automático de 

información: la amígdala se muestra muy activa, sobre todo para 

evaluaciones negativas (Cunningham, Espinet, DeYoung y Zelazo, 2005; Ito, 

Urland, Willadsen-Jensen y Correll, 2006; Phelps et al, 2002). Las otras dos 

zonas relacionadas con las actitudes implícitas son el córtex prefrontal 

ventro-medial y la ínsula (McClure et al, 2004), aunque también se ha 

asociado la corteza cingulada anterior a este tipo de actitudes. 

Ambos circuitos no permanecen independientes entre sí, sino que 

se encuentran fisiológicamente relacionados. En este sentido, Cunningham 

y sus colaboradores (Cunningham, Zelazo, Packer y Van Bavel, 2007) han 

propuesto un modelo iterativo de integración de procesamiento cognitivo 

y afectivo –el modelo IR– según el cual, las evaluaciones se construyen 

como una interacción de procesos automáticos y de control cuya 

combinación depende de procesos motivacionales y situacionales, 

procesándose y re-procesándose la información de manera iterativa hasta 

llegar a una evaluación definitiva en un momento determinado. 
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5. Prejuicio y estereotipo 

Un importante grupo de investigaciones en Neurociencia Social se 

ha centrado en las bases neurológicas de prejuicios y estereotipos, 

fundamentalmente los basados en la raza. Es innegable que su estudio 

cuenta con una gran relevancia sociopolítica, puesto que muchos de los 

conflictos interpersonales, grupales, sociales e internacionales tienen en 

sus orígenes y posterior desarrollo elementos importantes de estereotipia 

y prejuicio, como los problemas raciales, las cuestiones de género, etcétera 

(Alcover, 2008). Como consecuencia de ello, en la última década 

(Guglielmi, 1999) la investigación en Neurociencia Social sobre el prejuicio 

y estereotipo se ha incrementado notablemente aplicando modelos 

neurocientíficos para poner a prueba los mecanismos sociocognitivos que 

subyacen tras los sesgos raciales. La conclusión general a la que se ha 

llegado hasta la fecha es que estos procesos emplean las mismas 

estructuras que las evaluaciones actitudinales genéricas (Falk y Lieberman, 

en prensa), aunque las normas sociales en los países desarrollados –hay 

que recordar que la mayoría de estas investigaciones se realizan en los 

Estados Unidos— respecto a lo inadecuado de exhibir prejuicios raciales, 

modifican en parte los procesos cerebrales relacionados con las actitudes, 

ya que los sujetos tienden a informar de actitudes no estereotipadas, 

cuando sus resultados de neuroimagen explican lo contrario (Amodio, 

Kubota Harmon-Jones y Devine, 2006), resultado este que hace décadas ya 

había sido adelantado por Allport (1954) en su teoría sobre el prejuicio.  

El primer proceso psicológico implicado en estereotipos y prejuicios 

es la categorización, siendo a nivel neural el córtex inferior temporal el 

responsable de los procesos automáticos de la misma (Ito et al, 2006; Ito, 

Willadsen-Jensen y Correll, 2007; Lieberman et al, 2002). Una vez 

producida la categorización del estímulo social, se produce la reacción 

emocional a dicho objeto. En una interesante investigación, Amodio y sus 

colaboradores (Amodio et al, 2004) descubrieron que las respuestas 
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neurales no controladas de prejuicio social por raza pueden ocurrir a pesar 

de la activación de los sistemas neurales que detectan la necesidad de 

control cognitivo a nivel del córtex anterior cingular, lo que indica que el 

sujeto sabe que resulta inadecuado exhibir una reacción de prejuicio 

empujada por la activación tanto de dicho córtex como de la amígdala. El 

deseo de control activa, sobre todo, la corteza lateral prefrontal 

(Cunningham, Raye y Johnson, 2004; Devine, Brodish y Vance, 2005; 

Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jones y Vance, 2002). Es decir, los 

prejuicios por raza no se apoyan en deliberaciones conscientes, resultado 

este que entra en conflicto con las teorías psicosociales tradicionales sobre 

el papel de la consciencia en el prejuicio (por ejemplo, Wilson y Brekke, 

1994). 

 

D. VALORES 

 

Los estilos individualismo y colectivismo, o estilo de concepción del 

yo —self-construal style—, se refieren a los valores culturales que influyen 

en lo que las personas piensan acerca de sí mismas y su relación con los 

contextos social y físico (Triandis, 1995). Las personas individualistas se 

definen a sí mismas como entidades estables, autónomas de otras 

personas y sus contextos sociales, mientras que los colectivistas se ven 

como entidades dinámicas, continuamente definidas por sus relaciones y 

ambiente social. Las investigaciones basadas en neuroimagen sugieren que 

los valores de individualismo y colectivismo modulan dinámicamente las 

respuestas neurales en las estructuras corticales mediales como el córtex 

prefrontal medial y el córtex cingulado posterior, durante un proceso de 

autoevaluación explícito (Amodio y Frith, 2006; Chiao et al, 2008) y que 

esto sucede con mayor intensidad durante la evaluación de información 
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relevante al yo (self), que cuando se produce la detección de ese tipo de 

información (por ejemplo, Harada, Li y Chiao, 2010). 

Por otra parte, se ha generado investigación en Neurociencia Social 

respecto a las creencias políticas conservadoras y progresistas, que serán 

tratadas aquí como una forma específica de valor social. Amodio y sus 

colaboradores (Amodio, Jost, Master y Yee, 2007), empleando metodología 

de potenciales relacionados con acontecimientos discretos, encontraron 

que el pensamiento progresista-liberal se encuentra asociado a una 

importante actividad en el córtex cingulado anterior, lo que se ha 

relacionado con una mayor sensibilidad para alterar la pauta habitual de 

respuesta en función de las circunstancias. 

La investigación en valores, sin embargo, se encuentra lejos de estar 

suficientemente desarrollada en Neurociencia Social, motivo por el cual 

cabe esperar que sea este un campo en expansión en el futuro de la 

disciplina. 

 

E. INFLUENCIA SOCIAL 

 

El estudio del comportamiento social grupal necesita de un mayor 

número de aportaciones tanto teóricas como metodológicas desde la 

Neurociencia Social (Griffin y González, 2003; Prentice y Eberhardt, 2008). 

En comparación con los procesos típicos de la Psicología Social cognitiva, 

expuestos hasta ahora, los referidos a las dinámicas grupales han recibido 

mucha menor atención por parte de los investigadores. En términos 

generales, parece que el deseo de mantener relaciones interpersonales 

estrechas está en buena parte relacionado con la regulación del sistema 

serotinérgico del córtex prefrontal, especialmente del córtex órbitofrontal 
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y el córtex cingulado anterior (Harris, McClure, van den Bos, Cohen y Fiske, 

2007; Gerretsen et al, 2010). Estos resultados serán desarrollados con 

detalle en el próximo capítulo de este trabajo. 

Respecto a la influencia normativa grupal, existe evidencia de la que 

la zona medial del cortex prefrontal juega un importante papel en el 

procesamiento de información social, incluyendo la experiencia de 

vergüenza o culpa ante las transgresiones de normas ajenas (Takahashi et 

al, 2004) y las percepciones de violación de normas (Berthoz, Armony, Blair 

y Dolan, 2002).  

La influencia informativa en grupos podría estar relacionada con la 

excitación del cuerpo estriado –los núcleos accumbens y caudado junto 

con el putamen– ya que dicha región está expuesta a la influencia de 

productos que reciben su valor de, por ejemplo, campañas de marketing o 

precios elevados, a pesar de que objetivamente no tengan valor alguno 

(Plassman, O’Doherty, Shiv, y Rangel, 2008).  Es decir, esta zona del cerebro 

es sensible a la información construida socialmente a partir de una 

supuesta fuente informada. 

La activación integrada de ambas estructuras podría ser un 

marcador que indique que el sujeto se encuentra sometido a algún tipo de 

influencia social (Mason, Dyer y Norton, 2009), aunque son necesarias 

investigaciones en contextos realmente sociales para poder llegar a 

conclusiones más generalizables. Otras investigaciones han encontrado 

relación entre los mecanismos de aprendizaje y refuerzo con las conductas 

de conformidad social (Klucharev, Hytonen, Rijpkema, Smidts y Fernandez, 

2009). En efecto, parece que las normas grupales evocan la conformidad 

siguiendo la vía del aprendizaje reflejada en la actividad del córtex 

cingulado anterior y el estriatum ventral.  
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F. PSICONEUROINMUNOLOGÍA 

 

Como se ha comentado anteriormente, la primera referencia al 

término Neurociencia Social se realiza en el artículo de Cacioppo y 

Berntson (1992) señalándose en dicho trabajo a la disciplina de la 

Psiconeuroinmunología como el principal campo de las aportaciones de la 

Psicofisiología Social a las neurociencias en aquel momento. Esta destacada 

influencia se habría iniciado al descubrirse al inicio de la década de los 

noventa la importante influencia de los factores psicológicos y del contexto 

psicosocial como moduladores de las respuestas inmunes del organismo 

(Ader, Felten y Cohen, 1991; Uchino, Holt-Lunstad, Uno, Campo y Reblin, 

2007). Los estresores ambientales han sido profusamente investigados por 

esta disciplina (Taylor y Gonzaga, 2007), demostrándose que pueden 

activar el sistema simpático-adrenomedular y el eje hipotálamo-pituitario-

adrenocortical de los individuos, el cual, en caso de la existencia de 

estresores negativos en el ambiente, ve interrumpida su regulación 

afectando a la función inmune del organismo (Cacioppo, 1994). Por otra 

parte, existe un importante sustento teórico respecto al papel beneficioso 

del apoyo social respecto al desarrollo de procesos inmunes en cáncer, HIV 

y enfermedades infecciosas (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles y Glaser, 

2002; Uchino, Cacioppo y Kiecolt-Glaser, 1996). 

La Psiconeuroinmunología, si bien continúa generando cuerpo 

teórico y de investigación, ha ido dejando paso con el transcurso de los 

años a otros temas más accesibles a las técnicas de neuroimagen por tener 

una base eminentemente cortical, dejando de esta forma de ser su 

influencia tan destacada en la disciplina. 
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V. METODOLOGÍA DE LA NEUROCIENCIA SOCIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Un elemento fundamental en la definición de cualquier disciplina 

científica lo constituye el conjunto de estrategias que esta emplea para la 

descripción, análisis y comprensión de su objeto de estudio. La 

Neurociencia Social no es, por supuesto, una excepción a esta norma. De 

hecho, tal y como se ha mencionado anteriormente, uno de los motivos 

básicos del nacimiento de la disciplina fue la introducción de las técnicas de 

análisis y medición de actividad cerebral propias de la Neurociencia. 

Además de las dificultades metodológicas habituales para la 

investigación en neurociencias (Pinel 2007), la Neurociencia Social debe 

enfrentar dificultades añadidas, como el empleo tradicional de modelos 

animales o las interpretaciones causales de simples datos observacionales 

o correlaciónales (Vul, Harris, Winkielman y Pashler, 2009a; 2009b). 

Durante todo el siglo XX, las investigaciones que estudiaban los 

mecanismos biológicos subyacentes a los procesos psicosociales tuvieron 

que limitarse a emplear modelos animales, sujetos con lesiones cerebrales, 

análisis anatómicos humanos post mórtem, medidas electrofisiológicas o 

registro de potenciales evocados (Sarter, Berntson y Cacioppo, 1996). 

Resulta casi una perogrullada señalar que la principal ventaja del empleo 

de seres humanos en la investigación es que poseen cerebros humanos, 

elemento éste básico para investigar procesos psicosociales. Además, 

pueden seguir las instrucciones del investigador y expresar estados 

subjetivos mediante técnicas de recogida de información tradicionales. Por 

último, estas investigaciones suelen ser más baratas que las que emplean 

modelos animales. 
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Sin embargo, las metodologías que emplean animales tienen 

también ventajas. En primer lugar, la continuidad evolutiva del encéfalo 

asegura que las diferencias entre encéfalos humanos y animales son más 

cuantitativas que cualitativas (Pinel, 2007), por lo que es posible realizar 

inferencias del estudio de estos últimos. En segundo lugar, los encéfalos 

animales son más sencillos que los humanos, lo que puede convertirse en 

una ventaja cuando se estudian relaciones básicas entre procesos 

biopsicológicos y conducta. La última ventaja deriva de las dificultades 

éticas que supondría la aplicación de distintas condiciones experimentales 

a seres humanos. 

En todo caso, buena parte de la investigación actual en 

Neurociencia Social se realiza con personas y las técnicas de recogida de 

datos son, por tanto, no lesivas ya que la actividad fisiológica se registra en 

la superficie del cuerpo. De hecho, el factor que más ha propiciado el 

encuentro entre investigadores que hasta hace poco tiempo se daban la 

espalda ha sido el desarrollo de tecnologías, instrumentos y técnicas 

electrónicas e informáticas que permiten abordar el estudio del 

funcionamiento cerebral de una manera hasta ahora vedada a la 

investigación, debido a las limitaciones de los métodos tradicionales 

(Alcover, 2008). Así, los avances en los sistemas de medida han sido muy 

importantes y se ha comenzado a trabajar directamente con sujetos 

humanos vivos y sin trauma mediante nuevos procedimientos como la 

estimulación magnética transcraneal y las técnicas de visualización o 

neuroimagen, lo que ha creado nuevas y estimulantes oportunidades para 

los investigadores del cerebro humano (Cacciopo et al, 2010). 

Después de más de una década de investigación, con multitud de 

artículos y ya varias monografías y manuales, Harmon-Jones y Beer (2009b) 

han editado recientemente una recopilación de aportaciones realizadas 

por algunos de los más eminentes investigadores en el área, que clarifica el 
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estado metodológico de la Neurociencia Social. En él se especifica cuál es el 

principal atractivo de la metodología empleada: la posibilidad de 

monitorizar las respuestas neurobiológicas de las personas de forma no 

invasiva en situaciones diferentes (Harmon-Jones y Winkielman, 2007b) 

aunque, como se argumentará en el último capítulo de este trabajo, las 

situaciones en las que se toman medidas tienden a ser sumamente 

artificiales, lo que conlleva unos efectos perniciosos respecto a la 

naturalidad de los pensamientos y procesos mentales de los sujetos. Los 

datos así recogidos pueden aportar información relevante a los 

investigadores sobre cómo las auto-representaciones y las situaciones 

sociales –desde las más próximas a las culturales— alteran los procesos 

neurales, hormonales e inmunológicos (Harmon-Jones y Beer, 2009a). Y en 

sentido inverso, será posible desarrollar nuevas teorías que expliquen 

cómo los mecanismos biológicos básicos interactúan para producir 

fenómenos psicosociales. Parece evidente que este tipo de información 

sólo puede ser obtenida mediante procedimientos de medición basados en 

tecnologías complejas, alejados de las técnicas habituales en Psicología 

Social. 

A pesar de no tener este trabajo un objetivo empírico, a 

continuación se realizará una breve revisión de la metodología más 

empleada como parte final de la revisión sobre el estado de la disciplina, y 

así cumplir con el objetivo específico 2.4 de este trabajo. 

 

B. IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

FUNCIONAL 

 

Una vez descartadas las técnicas tradicionales de Rayos X para 

observar el cerebro, así como otras estructuras internas, era evidente la 
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necesidad de desarrollo de nuevos procedimientos de análisis de la 

actividad del encéfalo que ayudaran a consolidar las neurociencias. La 

imagen por resonancia magnética funcional —fMRI en sus siglas 

anglosajonas, o utilizado con menor frecuencia, IRMf en castellano— 

constituye sin duda el procedimiento que ha transformado e impulsado a 

las neurociencias hasta su estatus de protagonismo actual (Cacioppo et al, 

2007). Los desarrollos en neuroimagen durante el último cuarto de siglo 

han incrementado de modo notable la posibilidad de investigar la relación 

entre las diferentes áreas cerebrales y los procesos mentales en humanos 

(Cacioppo y Berntson, 2005b; Cacioppo, Berntson y Nusbaum, 2008). Se 

trata de una técnica actualizada de la imagen por resonancia magnética –

MRI— que ha sido empleada con mucha frecuencia por la Neurociencia 

Cognitiva para realizar investigación basada en “mapeo” o localización de 

funciones cerebrales. Los neuropsicólogos especializados en afectos y 

procesos sociales comenzaron unos años más tarde a utilizarla, con éxito 

inmediato en su difusión (Cacioppo et al, 2003; Johnstone, Kim y Whalen, 

2009). 

La IRMf no es una medida de actividad neuronal, sino del BOLD, 

siglas inglesas correspondientes al nivel dependiente de oxigenación de la 

sangre (Cabeza y Kingston, 2002). Basándose en la vasodilatación cerebral 

local, las propiedades magnéticas de la desoxihemoglobina –la molécula en 

la que se convierte la hemoglobina una vez que ha transmitido a los tejidos 

cerebrales su carga de oxígeno— y la especificación de la corteza cerebral, 

es posible inferir cambios en la activación neuronal de zonas concretas del 

córtex (Cabeza y Nyberg, 2000; Wager, Hernández, Jonides y Lindquist, 

2007). 

La principal ventaja de esta técnica reside en que proporciona una 

combinación de datos espacio-temporales con una resolución de 

milímetros respecto al espacio y pocos segundos respecto al tiempo. De 
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hecho, en tan solo 3 segundos se puede realizar un escaneo completo del 

cerebro. (Kenning y Plassmann, 2005). Esta forma tan exacta de medida ha 

sido aprovecha por la Neurociencia Social en múltiples ámbitos que serían 

aquí imposible de mencionar. Por ejemplo (para revisiones, véase Cacioppo 

et al, 2007; 2008) percepción y atención social, categorización, memoria, 

reconocimiento, cognición social, actitudes, cooperación, toma de 

decisiones, etcétera. 

 

C. TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES 

(PET) 

 

La tomografía por emisión de positrones es conocida por sus siglas 

en inglés PET, y consiste en una técnica de medicina nuclear no invasiva de 

investigación que evalúa el metabolismo de un órgano o tejido, en 

particular del sistema nervioso central, de manera que se obtiene 

información correspondiente a la fisiología –funcionamiento— y la 

anatomía – estructura—, así como las propiedades bioquímicas del órgano 

o tejido. Técnicamente, supone analizar por imagen tridimensional un 

radio-fármaco de vida media —como la glucosa modificada 2—

desoxiglucosa o el flúor-18— que es inhalado por el sujeto o inyectado vía 

intravenosa en su cuerpo donde se absorbe rápidamente por las neuronas 

activas o consumidoras de energía. A continuación, el aparato de medida o 

tomógrafo recoge los fotones gamma emitidos por el paciente. Con esta 

técnica suelen explorarse varios niveles del encéfalo para poder 

determinarse mejor la actividad cerebral (Pinel, 2007). Las exploraciones 

que se consiguen con el PET no son imágenes del cerebro, sino mapas de 

radioactividad en la salida de un escáner. 
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La técnica se ha empleado con éxito en investigaciones, por 

ejemplo, sobre afecto (Davidson e Irwin, 2000), autoconciencia (Craik et al, 

2000), autorreconocimiento (Ruby y Decety, 2001), autorregulación 

(Blumberg et al, 1999), empatía (Shamay-Tsoory, 2009), etcétera. Esta 

técnica, en cualquier caso, ha quedado eclipsada en los últimos años por el 

uso masivo de los procedimientos de MRIf. 

En general, las técnicas de neuroimagen han permitido pasar de 

modelos estadísticos simples utilizados para la identificación de las zonas 

del cerebro donde se expresan las respuestas evocadas – lo que sería muy 

similar al método de la antigua frenología –, a modelos de cómo son 

causadas las respuestas neuronales – por ejemplo, utilizando modelado 

causal –, para avanzar en el futuro hacia modelos de inferencia y 

aprendizaje representacional que pueden ser utilizados como modelos de 

observación para confirmar hipótesis acerca de cómo funciona el cerebro – 

por ejemplo, usando códigos predictivos – (Friston, 2005). En particular, 

por ejemplo, la investigación sobre procesos como la atención y el lenguaje 

en la que se utiliza neuroimagen ha permitido conocer la forma en que 

computan las redes neurales de determinadas áreas cerebrales, lo que 

puede hacer posible analizar el papel de los factores genéticos y 

ambientales en el desarrollo de las distintas redes que subyacen tras las 

conductas humanas complejas (Posner, 2003). 

 

D. POTENCIALES RELACIONADOS CON 

ACONTECIMIENTOS DISCRETOS (PRAD) 

 

La utilización de potenciales relacionados con acontecimientos 

discretos –PRAD en sus siglas en castellano y ERP en inglés— se ha 

multiplicado en Neurociencia Social como una de las técnicas básicas que 
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puede ayudar a comprender la relación entre procesos socio-cognitivos y 

sus mecanismos biológicos subyacentes. Los PRAD cerebrales representan 

la activación eléctrica generada por potenciales postsinápticos de grupos 

de neuronas situadas a nivel cortical, en respuesta a acontecimientos 

basados en estímulos o respuestas (Allison, Wood McCarthy, 1986; Fabiani, 

Gratton y Federmeier, 2007). En particular, resultan de gran ayuda para 

determinar hasta qué punto las situaciones estimulares influyen diferentes 

aspectos del procesamiento de la información, el orden temporal de dichos 

procesos y cómo dan lugar a respuestas comportamentales observables.  

Las principales ventajas derivadas de la medición con esta técnica 

pueden resumirse en los siguientes puntos (Bartholow, 2010a, 2010b): 

 A diferencia de las respuestas conductuales discretas –como 

pulsar botones para categorizar estímulos—, se trata de una 

medida dinámica que puede ilustrar todo un proceso de 

pensamiento en tiempo real. 

 El sistema incluye procedimientos para separar la influencia 

de los diferentes momentos del procesamiento de la 

información. 

 Se trata de la única medida directa de activación neuronal 

en procesamiento de información afectiva y social. La 

diferencia con PET y MRIf es que ambos son medidas 

indirectas que realizan inferencias sobre actividad neuronal 

a partir de otras medidas fisiológicas. 

Algunos ejemplos de temas de investigación que emplean 

mediciones de PRAD (para una revisión, Bartholow y Amodio, 2009) son las 

actitudes implícitas (Ito y Cacioppo, 2007), los mecanismos relacionados 

con afectos (Zhang, Lawson, Guo y Jiang, 2006) percepción social 

(Bartholow y Dickter, 2007), estereotipos (Bartholow, Dickter y Sestir, 
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2006), evaluación de relaciones interpersonales (Leng y Zhou, 2010) y 

autorregulación (Amodio et al, 2004, 2006), entre otros. 

 

E. MÉTODOS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS 

 

El empleo de electroencefalografía –EEG— en medición 

psicofisiológica deriva de los conocidos voltajes eléctricos formados por la 

actividad neuronal en los procesos de potenciales de acción y 

postsinápticos. La actividad eléctrica generada puede medirse en el cuero 

cabelludo ya que los tejidos entre este y las neuronas funcionan como un 

conductor (Nunez y Srinivasan, 2006). 

Algunos ejemplos de investigación basada en recogida de datos por 

EEG, además de los más frecuentes referidos a rasgos de personalidad, 

afectos y motivaciones (para una revisión, Harmon-Jones y Peterson, 

2009a), los estudios sobre actividad frontal relativa e influencia del 

ambiente físico (Peterson y Harmon-Jones, 2009) y percepción de caras 

(Coan, Allen, Harmon-Jones, 2001). 

 

F. ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 

 

La estimulación magnética transcraneal del cerebro humano  —

TMS— es una técnica que está ganando en aceptación en Neurociencia 

Social durante los últimos años. Se fundamenta en la célebre ley de 

inducción electromagnética de Faraday, la cual establece que la corriente 

inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que 

cambia el flujo magnético que lo atraviesa. Cuando se aplica una 
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estimulación magnética a través del cerebro, este se comporta como una 

“campana de Faraday” de tal manera que las corrientes eléctricas 

secundarias creadas, si son lo suficientemente fuertes, producen la 

despolarización de las neuronas que están orientadas tangencialmente al 

campo magnético inducido (Bohning, 2000). Habitualmente, se realizan 

estimulaciones repetidas por periodos de hasta veinte minutos – rTMS—. 

Cuando se utilizan las rTMS junto con técnicas de neuroimagen es posible 

realizar una aproximación única a las bases neuronales de las emociones, la 

personalidad y los estados de ánimo (Schutter, 2009). 

Una de las principales ventajas de la técnica es que es mucho más 

económica que el MRIf o el PET y cuenta con la llamada “resolución 

funcional”, según la cual los aspectos temporales y espaciales de activación 

en las estructuras externas del cerebro pueden ser combinados, 

relacionándose dichas estructuras causalmente a su función. La capacidad 

del TMS para incidir directamente en las estructuras corticales del cerebro 

la convierten en un instrumento muy adecuado para investigar aspectos 

tales como la personalidad o la conducta social (Schutter, 2009). Las 

publicaciones que trataban el córtex prefrontal con esta técnica son las 

más frecuentes, siendo los temas más usuales las relativos a percepción de 

expresiones faciales (van Honk y Schutter, 2007), procesamiento de 

expresiones emocionales y ansiedad (d’Alonso, van Honk, Hermans, 

Postma y de Haan, 2000). Sin embargo, cada vez son más los estudios que 

incluyen otras zonas cerebrales como el córtex parietal y el cerebelo (para 

una revisión, Schutter, 2009). 

Una modalidad diferente de estimulación cerebral, aunque con un 

efecto menor a nivel cortical, es la estimulación transcraneal de corriente 

directa –Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS– utilizada con el 

objetivo de estimular una zona del córtex durante un tiempo más 

prolongado que el de la propia aplicación de la corriente, aunque con 
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menos intensidad que la TMS. Su uso aún se encuentra bastante limitado 

en Neurociencia Social, aunque se han publicado algunos trabajos, 

fundamentalmente en el área de la toma de decisiones (por ejemplo, 

Fecteau et al, 2007).    

 

G. OTRAS TÉCNICAS 

 

Un último grupo de técnicas, de menor uso, se abren paso en los 

últimos años en el panorama de la investigación en Neurociencia Social y, 

en muchos casos constituye de momento una incógnita el papel que 

desempeñarán en el avance de la disciplina. Por ejemplo, la 

electromiografía facial (Hess, 2009), la medición de hormonas en la saliva 

(Schultheiss y Stanton, 2009), la manipulación neuroendocrina (van Honk, 

2009), la respuesta refleja de defensa parpedral (Blumenthal y Franklin, 

2009), la medición de la actividad del sistema nervioso autónomo (Mendes, 

2009) o el modelado con redes neurales (Read y Monroe, 2009). 

Dada su importancia histórica y lo frecuente de su aplicación, deben 

también aquí citarse las tradicionales metodologías de investigación con 

muestras de pacientes con daño cerebral (para una revisión, Beer, 2009). 

 

En este capítulo se han revisado los antecedentes históricos y 

núcleos de investigación más destacados de la Neurociencia Social. 

Asimismo, se ha realizado una conceptualización de esta disciplina, además 

de revisar sus principales opciones metodológicas. El siguiente capítulo de 

este trabajo repasará otros tópicos en la investigación neurosocial, en este 

caso los más representativos de las tomas de decisiones sociales, 
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incluyéndose sugerencias sobre futuras líneas de investigación para cada 

uno de ellos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

n el capítulo anterior se han sintetizado algunas de las 

principales investigaciones de la Neurociencia Social 

respecto a importantes variables y fenómenos psicosociales 

como la representación del yo, la percepción social, la teoría de la mente, 

la atribución o las actitudes. En ese sentido, el presente capítulo de este 

trabajo completará la información con otros procesos que presentan, en 

este caso, una naturaleza marcadamente interpersonal. 

El tratamiento de estos procesos de una manera más amplia se 

ofrece con la meta de cubrir el objetivo genérico número 3 de este trabajo, 

así como los específicos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 y obedece a distintas 

razones. En primer lugar, el repaso a los núcleos básicos de investigación 

en Neurociencia Social representados por las más importantes revisiones 

en el área (por ejemplo, Adolphs, 2009; Lieberman, 2007) ofrece un 

resultado absolutamente descompensado en favor de la investigación en la 

parte más sociocognitiva de la Psicología Social. En contraposición, los 

procesos interpersonales no basados directamente en mecanismos 

afectivos, como la confianza, la cooperación o la percepción de justicia, han 

sido considerados por la investigación de una manera mucho más 

tangencial, posiblemente por lo complejo del diseño de las investigaciones 

en las que varias personas deben interactuar mientras permanecen 

monitoreadas por instrumental muy complejo, con frecuencia de 

neuroimagen, requisito este de los múltiples sujetos que por motivos 

teóricos no es necesario que cumplan los diseños de los estudios dedicados 

a analizar procesos sociocognitivos.  

Existen distintos motivos, sin embargo, que podrían justificar un 

mayor interés en el futuro hacia estos otros procesos interpersonales por 

E 
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parte de los diferentes equipos de investigación en Neurociencia Social. En 

primer lugar, la influencia de estos procesos en la Psicología Social cuenta 

con un importante peso específico, como puede apreciarse en algunos de 

los manuales de referencia de la disciplina (por ejemplo, Fiske, Gilbert y 

Lindzey, 2010; Hogg y Vaughan, 2008; Kruglansky y Higgins, 2007; Myers, 

2000) publicaciones estas donde pueden encontrarse extensas revisiones al 

respecto. Puede resultar lógico pensar que el interés de los investigadores 

se centrará próximamente en este tipo de fenómenos, los cuales han 

constituido buena parte de los temas más tradicionales en Psicología 

Social. 

Por otra parte y tal y como se ha encargado de demostrar durante 

los últimos años la Psicología evolucionista, este tipo de procesos son 

básicos en el sentido de que se encuentran directamente relacionados con 

el éxito evolutivo de la especie humana a través de las adaptaciones 

sucesivas (Janicki, 2004). En el primer capítulo de este trabajo ya quedaron 

expuestas estas posturas, pero también desde otros puntos de vista 

teóricos, como la izquierda darwiniana, se han incluido algunos de estos 

procesos –como por ejemplo la cooperación y la competición–  en lo que 

constituiría lo que algunos de estos autores denominan la naturaleza 

humana (Singer, 1999) procesos que, actuando conjuntamente, han 

pautado la evolución social de la especie. Por último, el desarrollo durante 

los últimos años de disciplinas relacionadas con la Neurociencia Social y las 

tomas de decisiones sociales, especialmente la Neuroeconomía y el 

Neuromarketing, también se ha permitido abordar estos fenómenos 

psicosociales, aunque es necesario señalar que no siempre con el rigor 

debido, tal y como se argumentará en el próximo capítulo. 

En las siguientes páginas se ofrecerá, por tanto, un resumen de la 

investigación en Neurociencia Social de cuatro de los procesos 

interpersonales más relacionados con las funciones de interacción y toma  



4. Toma de Decisiones Sociales: La toma de perspectiva en Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 121 

de decisiones sociales del cerebro humano: la confianza, la cooperación, la 

competición y la percepción de justicia. Para cada uno de los casos, y con la 

intención de cubrir los objetivos del presente trabajo, se realizarán 

sugerencias respecto a líneas de investigación recomendadas para el futuro 

próximo de la disciplina. Se intentará de esta forma ofrecer una 

perspectiva más completa de los núcleos de investigación de la 

Neurociencia Social.  

 

 

II. EL CEREBRO SOCIAL: TOMA DE DECISIONES  

A. INTRODUCCIÓN 

 

La complejidad creciente del ambiente social en el que se desarrolla 

la vida de los seres humanos implica una toma de decisiones continua 

respecto a materias sociales entre las que podrían mencionarse las que 

afectan a la calidad y cantidad de las relaciones interpersonales que cada 

individuo establece durante su vida. Aspectos tales como altruismo, 

reciprocidad, confianza, justicia, venganza, castigo social, conformidad a las 

normas sociales, aprendizaje social, cooperación y competición están 

comenzando a ser estudiados desde la Neurociencia Social en cuanto que 

se trata de procesos que son utilizados para tomar decisiones a partir de 

bases y contenidos psicosociales (Rilling y Sanfey, 2011). 

Algunas de estas variables, como la confianza o la justicia, también 

están siendo investigadas desde el punto de vista de las Ciencias 

económicas, ya que múltiples modelos teóricos de esta disciplina 

defienden su transcendencia en las tomas de decisiones de naturaleza 
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económica (Fehr y Camerer, 2007) y en todo tipo de situaciones que 

implican cálculo. Las decisiones sociales, por su parte, se diferencian de las 

económicas en su mayor dinamismo, puesto que el valor asociado a las 

acciones de un agente depende fundamentalmente de las acciones y de los 

estados mentales de la otra parte, que es también un agente social, así 

como de la tensión entre los intereses y beneficios individuales que se 

esperan alcanzar y las consecuencias (potencialmente negativas o no) para 

el otro, el colectivo, la comunidad o la sociedad. Es decir, tales dilemas 

sociales presentan la particularidad de que las decisiones estratégicas en 

las que se basa la resolución del agente deben adaptarse y actualizarse 

continuamente para el estado mental particular del otro (Rilling, King-Casas 

y Sanfey, 2008), situación que resulta especialmente complicada cuando la 

interacción se realiza con un único interlocutor, sino con varios, lo que 

complica enormemente las predicciones respecto a sus comportamientos 

(Lee, 2008). 

Pueden fijarse los orígenes de este tipo de investigaciones en 

Neurociencia Social a partir del interés, desde los años ochenta del siglo XX, 

por la hipótesis del cerebro social, que si bien ha sido utilizada por 

múltiples autores y con sentidos muy diferentes (por ejemplo, Adolphs, 

2009; Cozolino, 2006; Dunbar, 2007; Gazzaniga, 1985; Insel y Fernald, 

2004; Winkielman, Berntson y Cacioppo, 2001) en términos generales se 

refiere a:  

“... el intento de explicar el extraordinario tamaño y 

complejidad del cerebro humano apelando a las presiones 

particulares que la especie, desde el punto de vista de la adaptación 

a la interacción social, habría tenido que afrontar empleando 

estrategias que irían desde el engaño a la cooperación, para 

obtener alimentos y asegurar la supervivencia de su descendencia.” 

(Adolphs, 2009, p. 6).  
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Por tanto, uno de los focos de interés de los investigadores de este 

cerebro social intentaría responder a la cuestión de cómo el cerebro 

humano ha ido especializándose en las tomas de decisiones sociales como 

una estrategia vital para la supervivencia (Kenning y Plassmann, 2005) y 

cómo dicho proceso ha configurado sus funciones actuales. 

En este sentido, distintas teorías en Neurociencia Social (Adolphs, 

2003a; Gallagher y Frith, 2003) sugieren que las tomas de decisiones 

sociales son el resultado de dos sistemas interactivos: en primer lugar, un 

sistema innato, inducido y activado por las emociones primarias; y otro 

adquirido, regulador de dichas emociones, que es además el sistema 

evolucionariamente más joven que distingue a los humanos de las otras 

especies animales. La regulación cognitiva de la toma de decisiones 

sociales es un proceso complejo que, a su vez, implica diferentes 

capacidades (Crone y Westenberg, 2009): en primer lugar, el control 

cognitivo, es decir, la habilidad para mantener la información relevante en 

un estado activo y ejercer comportamientos dirigidos a metas; la segunda 

capacidad llamada orientación futura, reside en la anticipación de las 

consecuencias futuras sobre la base de castigos y recompensas; la tercera 

habilidad, denominada toma de perspectiva se fundamenta en la 

consideración  de los puntos de vista de las otras personas. 

El presente capítulo de esta investigación se ocupa precisamente 

del análisis de las funciones y estructuras cerebrales asociadas a la 

habilidad de la toma de perspectiva, es decir, a la especialización social del 

cerebro humano para considerar la presencia de otros semejantes, con 

intereses y expectativas propios, a la hora de tomar decisiones que tengan 

la característica común de una cierta trascendencia social para quien las 

realiza. Durante el desarrollo de los procesos, se hará también referencia a 

la investigación sobre las bases neurales de las habilidades de orientación 
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futura y control cognitivo, en cuanto que se encuentren estrechamente 

relacionadas con la toma de perspectiva. 

 

B. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante los últimos años, las colaboraciones entre neurocientíficos, 

psicólogos y economistas han dado lugar a un esfuerzo concertado para 

investigar los correlatos neurales que subyacen a las tomas de decisiones 

sociales. Algunos autores incluso han bautizado a esta nueva disciplina 

como Neuroeconomía social (por ejemplo, Fehr y Camerer, 2007) aunque 

esta etiqueta no parece gozar por el momento de una aceptación 

generalizada. 

Una de las particularidades metodológicas respecto a la 

investigación de las variables relacionadas con la toma de decisiones 

sociales reside en el empleo de tareas basadas en la teoría de juegos, un 

área desarrollada a partir de la Ciencia matemática aplicada mediante la 

cual se estudian los procesos de decisión basados en las estrategias de 

costes y beneficios de los sujetos participantes, y todo ello a partir de 

modelos que emplean estructuras formalizadas de respuesta denominadas 

juegos (Fudenberg y Tirole, 1991; Lee, 2008). Los modelos teóricos y 

empíricos de la teoría de juegos han sido empleados por disciplinas tan 

distintas como la Psicología, Economía, Ciencia Política, Sociología, Biología 

o Filosofía, para intentar explicar y comprender las situaciones en las cuales 

los sujetos que están obligados a tomar decisiones deben interactuar entre 

ellos con el objetivo de encontrar una solución lo más satisfactoria posible 

a nivel individual y/o grupal (Neumann y Morgenstern, 1947; Sally, 2003). 

Este tipo de procedimientos ofrece la ventaja de proporcionar datos 

conductuales fácilmente integrables en los distintos modelos teóricos, a 
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partir de la resolución de problemas socialmente demandantes, y siempre 

a partir de unas sencillas instrucciones. 

Mediante la combinación de métodos y procedimientos de 

medición y análisis de datos que proporciona la Neurociencia, 

habitualmente basados en técnicas de neuroimagen, con las tareas 

estructuradas habituales de la teoría de juegos, este tipo de investigación 

ya ha cubierto algunos resultados convincentes en lo que respecta a las 

bases neurales de la toma de decisiones sociales (Sanfey, 2007) y 

concretamente, de la habilidad de toma de perspectiva, consecuciones 

estas que adquieren aún más valor si se toma en consideración la juventud 

de estas aproximaciones teóricas y metodológicas. 

Tanto Rilling y Sanfey (2011) como Fehr y Camerer (2007) revisan 

las tareas más empleadas en este ámbito concreto de la Neurociencia 

Social. En primer lugar, es habitual emplear los conocidos el dilema del 

prisionero y el juego de la confianza (Snijders, 1996) para evaluar los 

intercambios recíprocos basados en la confianza interpersonal, con la 

peculiaridad de que en el primero de ellos el resultado depende de la 

simultaneidad de la confianza mutua, y en el segundo el proceso es 

secuencial. Ambos juegos pueden realizarse en formato de una única 

respuesta o en rondas sucesivas, posibilidad esta última que permite 

emplear un interesante artificio experimental que introduce, por ejemplo, 

la variable de las consecuencias recíprocas de las violaciones de la 

confianza (Krueger, Grafman y McCabe, 2008). 

Por otra parte, la percepción de justicia en situaciones 

interpersonales ha sido evaluada con frecuencia empleando el juego del 

ultimátum, en el que dos participantes deben repartirse una suma de 

dinero a partir de la propuesta que realiza el primero de ellos y la posible 

aceptación del trato por parte del segundo (Guth, Schmittberger y 

Schwarze, 1982). El procedimiento es sencillo: si el segundo sujeto acepta 
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la oferta, se repartirá de la manera estipulada por el primero; si por el 

contrario, se rechaza la oferta, ninguno obtendrá cantidad alguna. De esta 

forma, la tarea modela las decisiones acerca del reparto de recursos por 

parte de quien propone, así como las respuestas a la justicia o la inequidad 

de la otra parte. Si los sujetos tienen la creencia de que las personas están 

motivadas simplemente por su propio interés, quien responde aceptará 

cualquier oferta, y sabiendo eso, quien hace la propuesta ofrecerá la 

menor cantidad posible. Las elecciones en el juego del ultimátum no se 

ajustan a un modelo en el que las decisiones son impulsadas por el propio 

interés, y la Neurociencia ha comenzado a ofrecer explicaciones sobre los 

mecanismos que subyacen a estas decisiones que se repasarán más 

adelante. 

Por último, el altruismo y la cooperación se han modelado en 

múltiples ocasiones empleando el juego del dictador, consistente en una 

versión simplificada del juego del ultimátum en el que el segundo jugador 

es un receptor pasivo de la oferta del proponente y por lo tanto, no puede 

rechazarla. Al carecer de motivadores extrínsecos para proporcionar dinero 

a la otra parte, un proponente que ofrezca una cantidad diferente de cero 

se considera altruista, y la magnitud de la propuesta refleja el grado de 

altruismo hacia el segundo jugador. 

Como se ha señalado anteriormente, la metodología de estas 

investigaciones en Neurociencia Social implica, por último, emplear 

técnicas basadas habitualmente en la neuroimagen para evaluar de esta 

forma la actividad cerebral mientras se realizan dichas tareas (Krueger et 

al, 2008). Asimismo, los diseños experimentales suelen incluir variables 

psicosociales como la posibilidad de que los sujetos se conozcan 

previamente, así como las variaciones respecto a su grado de relación, 

situaciones estas que tienden a aumentar la validez ecológica del diseño 

(Rilling y Sanfey, 2011). 
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III. CONFIANZA INTERPERSONAL 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la publicación de una creciente cantidad de 

trabajos de investigación ha comenzado a situar la confianza interpersonal 

como una variable fundamental para la comprensión de todo tipo de 

transacciones, desde las económicas a las más puramente relacionales 

desde una perspectiva psicosocial (Fehr, 2009). En las siguientes páginas se 

presentará una conceptualización de esta variable desde la Psicología 

Social, para a continuación repasar los principales núcleos de investigación 

desde la Neurociencia Social respecto a este constructo. Es importante 

señalar a este respecto que las relaciones e intercambios con otras 

disciplinas, fundamentalmente la Economía, que se han producido en las 

últimas décadas, han aumentado considerablemente el cuerpo de 

conocimiento correspondiente a la confianza. Es por ese motivo que en 

algunas ocasiones se citarán trabajos que han sido publicados en revistas 

del ámbito económico, siempre y cuando hayan contado con una base 

psicosocial significativa. 

La considerada como definición clásica de la confianza 

interpersonal, correspondiente a Deutsch (1973), la conceptualiza como  

“la seguridad de una persona en que conseguirá lo que desea de otro, antes 

que aquello que teme de él” (p. 1973). Esta sencilla enunciación relaciona el 

proceso con sus propias bases: la relación existente entre los deseos y 

expectativas interpersonales con los temores más profundos, 

fundamentalmente en situaciones en las que el individuo puede mostrar 

una vulnerabilidad manifiesta. Dicho de otra manera, se trata de la elección 
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de un camino ambiguo en el cual la fuerza de las motivaciones positivas 

para perseguir un curso de acción es menor que la fortaleza de sus 

motivaciones negativas. Además, la estimación subjetiva que hagan los 

individuos respecto a la posibilidad de obtener resultados positivos debe 

ser mayor que las estimaciones subjetivas de resultados negativos. Y, por 

último, el sujeto debe tener la suficiente seguridad como para realizar la 

acción. Las estimaciones en las que se basan las conductas y decisiones de 

confianza se basan en experiencias pasadas en situaciones similares o con 

las mismas personas y en creencias respecto a dichos individuos y en la 

seguridad que se tiene en sí mismo respecto a evitar resultados negativos y 

asegurar los positivos (House, 1973).  

A partir de este punto de partida, la confianza puede 

conceptualizarse al menos desde tres perspectivas diferentes (Kramer, 

1999): 

a) Confianza como estado psicológico: se trata de estudiar la 

confianza como una actitud general o expectativa acerca de 

otras personas y del sistema social del que forman parte. En 

este caso, el proceso se configura como un estado de 

vulnerabilidad o de riesgo percibido, derivado de la 

incertidumbre que experimentan las personas acerca de los 

motivos, las intenciones y las acciones futuras de otras de 

las que se depende. Desde este punto de vista, además de 

un fuerte componente actitudinal cognitivo, la confianza 

también incluiría elementos afectivos. 

b) Confianza como elección de conducta: según esta 

perspectiva, las decisiones acerca de cuándo y en quién se 

confía resultan similares a otras formas de elección en 

situaciones de riesgo, es decir, se supone que las personas 

están motivadas para llevar a cabo elecciones racionales y 
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eficientes en las que se maximizan las ganancias esperadas y 

se minimizan las probables pérdidas. Sin embargo, también 

se considera que la confianza no puede ser entendida solo 

como un cálculo que realizan las personas, sino que es 

necesario incluir un componente relacional, esto es, cuáles 

son las orientaciones sociales hacia otras personas y hacia la 

sociedad en su conjunto para mantener o no confianza en 

ellas (Mayer, Davis y Schoorman, 1995). 

c) Confianza como resultado de una combinación de factores 

de las partes implicadas y del contexto: desde esta 

perspectiva, marcadamente psicosocial, se considera que la 

confianza constituye una relación a tres bandas en la que 

intervienen propiedades de la persona que confía –mayor o 

menor propensión a confiar–, atributos de la persona en 

quien se confía –capacidad percibida, benevolencia hacia 

quien confía e integridad– y el contexto específico en el que 

se confiere la confianza. 

Otros autores han añadido la posibilidad de estudiar la confianza 

como un rasgo de personalidad que se desarrolla durante los primeros 

años de vida y que permanece relativamente estable durante la madurez 

(Webb y Worchel, 1986), como una característica personal de un sujeto 

que inspira expectativas positivas por parte de otras personas –

trustworthiness, en inglés– (por ejemplo, McKnight, Cummings y Chervany, 

1998) o como un elemento fundamental para la cooperación y las tomas 

de decisiones en situaciones de riesgo (por ejemplo, Kee y Knox, 1970; 

Zand, 1972). 

En cualquiera de los casos, la confianza resulta uno de los 

elementos clave para la constitución de relaciones interpersonales 

positivas (Fehr, 1988; Lewicki, 2006), así como para la estabilidad de las 
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relaciones sociales (Blau, 1964), presente como parte fundamental en todo 

tipo de interacciones sociales –pareja, familia, amigos, profesionales– y por 

supuesto, también en todas las relaciones de intercambio –especialmente 

relevantes en los contextos organizacionales (Hosmer, 1995; Kramer y 

Tyler, 1996), como se detallará más adelante– y en las puramente 

económicas. Asimismo han sido investigadas las consecuencias de la 

traición a la confianza, señalada como uno de los motivos básicos para la 

ruptura de dichas relaciones, así como las posibilidades de restablecerla 

una vez que se ha producido un engaño entre las partes (por ejemplo, 

Lewicki y Bunker, 1995; Miller y Rempel, 2004).  

El estudio del altruismo recíproco, del que ya se habló aquí en el 

capítulo primero desde una perspectiva evolucionista, se encuentra 

estrechamente relacionado con el de la confianza, al considerarse que se 

trata de un primer paso en la consecución de la misma, ya que ambos  

aspectos pueden estar basados en la percepción o asunción subyacente de 

una obligación moral implícita (Hosmer, 1995). Como se dijo, el altruista 

recíproco intenta ayudar a un congénere en la creencia de que, a su vez, 

recibirá una ayuda proporcional en el futuro. Este tipo de comportamiento 

es muy habitual en la especie humana y también en otros mamíferos 

(Clutton-Brock, 2009) aunque presenta importantes riesgos derivados por 

una parte de la posibilidad real de engaño por la otra parte y por otra de la 

amenaza percibida de dicho engaño. Debido a los problemas adaptativos 

derivados de esta inestabilidad, Trivers (1971) teorizó la existencia de un 

procedimiento psicológico que sirviera para perfeccionar el mecanismo, 

basado en la predisposición a tomar riesgos sociales para obtener un 

beneficio, a pesar de la posibilidad de no obtener lo que se buscaba de la 

otra parte. De esta manera, el que presta la ayuda debe poder diferenciar a 

los individuos que, desde su punto de vista, considere que no van a cumplir 

con su parte del trato, para así poder limitar su influencia o directamente, 
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excluirlos de la interacción. Esta propensión a confiar ha sido utilizada con 

frecuencia en la investigación de la Neurociencia Social, como podrá 

advertirse en las próximas páginas.  

Por último, la confianza ha sido también estudiada recientemente 

como antecedente y variable moduladora en otros procesos psicosociales, 

como por ejemplo, el liderazgo y el rendimiento en equipos de trabajo 

(Schaubroeck, Lam y Peng, 2011; Yakovleva, Reilly y Werko, 2010) o su 

importante rol en los procesos organizacionales de mentoring (Wang, 

Tomlinson y Noe, 2010). Mención aparte merece el constructo 

denominado confianza en las organizaciones (para una revisión, Zeffane y 

Connell, 2003) por su papel destacado en la reducción de los costes en las 

transacciones interpersonales en las organizaciones, el incremento de 

sociabilidad espontánea entre sus miembros y la facilitación de formas de 

deferencia adaptativas en relación con la autoridad dentro de ellas 

(Kramer, 1999). 

Sin embargo, y a pesar de que el número de los trabajos sobre este 

tema está creciendo en la última década, parece que la confianza 

interpersonal ha recibido hasta la fecha una atención limitada desde el 

punto de vista de la Psicología Social. Los motivos (Simpson, 2007) podrían 

incluir la dificultad de conceptualización del constructo al estar sujeto a 

múltiples interpretaciones en función de las distintas situaciones sociales 

(Colquitt, Scott y Lepine, 2007); los cambios que se producen en la 

confianza y su importancia durante el desarrollo en el tiempo de las 

relaciones interpersonales (Lewicki, Tomlinson y Gillespie, 2006); la 

dificultad de simular en el laboratorio situaciones donde la confianza 

interpersonal se ponga en juego y, por último, la confusión teórica 

respecto a la definición de la variable, que en diversas ocasiones se ha 

confundido con otras relacionadas como pueden ser el amor, el 

compromiso, la intimidad e incluso la pasión romántica. 
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Respecto a la metodología de la investigación, cabe señalar que 

durante los últimos años puede hablarse de un cierto interés por la 

publicación de instrumentos de medida de la confianza (por ejemplo, Berg, 

Dickhaut y McCabe, 1995; Fehr, Kirchsteiger y Riedl, 1993) aunque es 

necesario señalar que dichas herramientas se han diseñado habitualmente 

desde aproximaciones económicas o sociológicas. 

A continuación y cumpliendo con el objetivo específico 3.1. de este 

trabajo, se revisarán los aspectos más destacados de la investigación actual 

sobre confianza interpersonal en el ámbito de la Neurociencia Social. Más 

adelante se encontrarán las sugerencias de investigación respecto a este 

proceso, con las que se cubrirá el objetivo específico 3.2. 

 

B. INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA SOCIAL  

 

1. Investigación actual 

 

De la revisión de la investigación en Neurociencia Social respecto a 

la confianza interpersonal se deriva la conclusión de que, de todas las 

posibilidades teóricas comentadas con anterioridad, los investigadores han 

elegido mayoritariamente una conceptualización a partir de la utilidad de 

esta variable para la comprensión de los modelos de toma de decisión 

social. El resto de perspectivas permanecen hasta el momento muy poco o 

en absoluto consideradas, lo que implica una cierta debilidad teórica y 

metodológica en la investigación. 

Quizá la conclusión más citada por los equipos de investigación en 

este ámbito sean las referentes al papel que juegan en el desarrollo y 

mantenimiento de la confianza diferentes hormonas neuroactivas, 



4. Toma de Decisiones Sociales: La toma de perspectiva en Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 133 

especialmente el neuropéptido denominado oxitocina. Esta molécula 

induce un proceso fisiológico de motivación social que incrementa la 

probabilidad de que las personas seleccionen y se involucren en 

interacciones sociales  de todo tipo, desde las conductas de crianza hasta 

las de carácter sexual, pasando por el apego y la elección de pareja (Carter 

y Keverne, 2002; Donaldson y Young, 2008; Norman et al, 2010). Dichas 

investigaciones se han ocupado tanto del efecto producido en mamíferos 

no humanos (por ejemplo, Insel y Young, 2001) como de la influencia en 

humanos, donde parece probado que su efecto implica el aumento 

automático de expresiones comportamentales de confianza (Kosfeld, 

Heinrich, Zak, Fischbacher y Fehr, 2005; Zak y Fakhar, 2006). Por otra parte, 

la investigación basada en inhalación nasal de oxitocina ha revelado que la 

confianza es mucho más que un tipo especial de toma de decisiones en 

situaciones ambiguas o de riesgo, ya que dicho neuropéptido no afecta al 

tipo concreto de decisiones arriesgadas en las que no se pone en juego el 

proceso de confianza entre los sujetos experimentales (Baumgartner, 

Heinrichs, Vonlanthen, Fischbacher y Fehr, 2008; Kosfeld et al, 2005). Estos 

resultados subrayan de manera indirecta las implicaciones de diferentes 

estructuras cerebrales relacionadas con el procesamiento de la 

información social (Fehr, 2009) que se especificarán a continuación. 

Por su parte, las estructuras cerebrales involucradas en la confianza 

son variadas. En primer lugar, la amígdala parece la última responsable de 

la realización de juicios respecto a la confiabilidad de las caras (Adolphs, 

Tranel y Damasio, 1998; Van’t Wout y Sanfey, 2008; Winston et al, 2002), 

requisito este fundamental para establecer relaciones basadas en la 

confianza. De hecho, el impacto de la oxitocina en varones –pero no en 

mujeres (Domes et al, 2010)– se produce a nivel de la amígdala, 

descendiendo su actividad y aumentando de este modo su tolerancia a la 

confianza (Petrovic, Kalisch, Singer y Dolan, 2008; Singer et al, 2006). 
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Respecto a las diferencias en función del sexo, también se ha descubierto 

que las mujeres que están ovulando se ven menos inclinadas a la confianza 

que cuando no lo están (Zak, 2003). En resumen, parece que confiar en 

otra persona puede incluir una merma en la capacidad evaluativa de la 

amígdala, añadido a la supresión del miedo a la traición (Rilling y Sanfey, 

2011). 

A nivel cortical, la región más relacionada con la expresión de 

confianza es el córtex prefrontal ventromedial, de tal forma que pacientes 

con daño a ese nivel, incluyendo el polo temporal y los cingulados 

anteriores, tienden a mostrar menos conductas de confianza (Krajbich, 

Adolphs, Tranel, Denburg, y Camerer, 2009; Krueger et al, 2008). 

Concretamente, el polo temporal se ha relacionado recientemente con la 

evaluación de recompensas futuras. De hecho, se ha hipotetizado que esta 

estructura estaría relacionada con la superación del miedo a la traición de 

la confianza mediante la realización de planes futuros donde se valoran 

especialmente los beneficios que puede tener para el individuo su 

asociación con otra persona (Kable y Glimcher 2007). Por último, Krueger y 

sus colaboradores (2007) han trabajado en la identificación de la conexión 

entre la confianza y la corteza cingular. En este sentido, encontraron que 

dicha estructura cortical se encuentra involucrada de manera crítica en la 

construcción de la confianza, ya que interviene activamente cuando se 

realizan inferencias respecto a las intenciones de la otra parte para de esta 

forma poder predecir su comportamiento. 

 
 

2. Propuestas de investigación en Neurociencia Social  

 

A continuación, con la intención de cubrir el objetivo específico 

número 3.2 de este trabajo, se propondrán nuevas líneas de investigación 
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o acercamientos metodológicos al estudio de la confianza interpersonal 

desde la Neurociencia Social. 

En primer lugar, se propone el empleo de otras perspectivas 

teóricas diferentes a la implícita en la toma de decisiones sociales para el 

estudio del constructo. Solamente la diversificación teórica de la 

investigación podrá proporcionar una visión más completa del fenómeno, 

aunque eso suponga idear nuevos procedimientos experimentales que 

eviten los acostumbrados artificios experimentales derivados de la teoría 

de juegos. Desde este punto de vista, la introducción de terceras personas 

o fuentes de confianza en las simulaciones podrían mejorar los modelos 

teóricos. Por ejemplo, Ferrin, Dirks y Shah (2006) han propuesto investigar 

el proceso a través de las interacciones sociales con terceras personas en 

las que ambas partes confían, que puedan favorecer la transferibilidad de 

la confianza en la díada de sujetos. 

Por otra parte, resultaría de particular interés psicosocial el tratar 

de estudiar la confianza en diferentes contextos sociales, o con diferentes 

referentes sociales, es decir, en situaciones interpersonales en las que haya 

o no interdependencia de recursos o de resultados, en situaciones grupales 

o de equipo, en contextos organizacionales, en situaciones de riesgo, en 

situaciones de estrés ambiental o de crisis o emergencias, etcétera. 

Ya desde un punto de vista más concreto de la Neurociencia, se 

sugiere una investigación más profunda respecto al papel jugado por el 

córtex prefrontal ventromedial, y específicamente, por el polo frontal. Se 

sabe que este polo está implicado en la realización de planes originados 

por demandas ambientales inmediatas (Koechlin & Hyafil, 2007) y en el 

cálculo de valencias asociadas a recompensas futuras (Kable y Glimcher, 

2007), por lo que una hipótesis probable es que esta región registra los 

beneficios a largo plazo que podrían surgir de una asociación de éxito, lo 
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que puede ayudar a superar el temor inmediato de la traición asociado a la 

decisión de la confianza. 

Se sugiere también la realización de investigación respecto a la 

conexión entre la teoría de la mente y el proceso de confianza, pues resulta 

lógico suponer que la decisión de confiar o no en otra persona no solo 

recae en la evaluación de su cara, sino también en la que se realiza sobre 

sus expectativas o motivaciones, lo que reforzaría el conocimiento sobre 

las habilidades de toma de perspectiva. Esto supondría que las estructuras 

cerebrales relacionadas con la teoría de la mente, como el córtex 

prefrontal dorsomedial, el surco temporal posterior superior y el cingulado 

posterior (por ejemplo, Saxe, 2006b; Saxe, Carey y Kanwisher, 2004), 

también estuviesen activas durante tareas que implican confiar en otras 

personas. Hasta la fecha, contadas publicaciones en Neurociencia Social 

(Krueger et al, 2007; Rilling, Sanfey, Aronson, Nystrom y Cohen, 2004b)  

han profundizado en la relación de la teoría de la mente con algunos 

procesos interpersonales. 

En este sentido, podría resultar interesante trabajar en una mayor 

profundización respecto a las diferencias en las bases neurológicas de la 

confianza condicional e incondicional (Krueger et al, 2007). En la primera, 

se asume que el compañero en la toma de decisión está motivado por 

intereses egoístas y se estima el valor esperado de su estrategia con 

respecto a los beneficios de la cooperación, el riesgo de deserción y el valor 

futuro de las decisiones pasadas, lo que resulta en una mayor variación en 

las decisiones de cooperación y, como resultado, en una posición de 

confianza más costosa de mantener desde el punto de vista cognitivo. Por 

el contrario, en la confianza incondicional se asume que el socio es digno 

de confianza y se actualiza su valor con respecto al desempeño pasado, de 

modo que la buena voluntad equilibrada se produce con mayor rapidez, 

permitiendo de esta forma a los socios alcanzar un alto nivel de sincronía 
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en sus decisiones lo que conlleva que la decisión de confiar es 

cognitivamente menos costosa de mantener. Krueger y sus colaboradores 

(2007) han avanzado que la confianza condicional podría estar relacionada 

con la activación del área tegmentaria ventral, una región especializada en 

la evaluación de recompensas reales y esperadas; por su parte, la 

incondicional activaría el área septal, una zona relacionada con los 

comportamientos de vinculación social. Sin duda, la relación de estas 

estructuras con otras del sistema límbico encargadas del procesamiento de 

la información afectiva –como la amígdala, el cuerpo estriado ventral, el 

hipotálamo y el córtex orbital-frontal–,  y la cooperación generarán en un 

futuro reciente gran cantidad de investigación. 

Por último, la investigación sobre fenómenos tan directamente 

relacionados con la confianza, como podrían ser la simulación y el engaño, 

ha sido hasta la fecha escasa desde el punto de vista de la Neurociencia 

Social, lo que contrasta con el número de aportaciones que esta variable ha 

recibido desde disciplinas afines, como ocurre con la Psicofisiología Social 

(por ejemplo, Rosenfeld, Soskins, Bosh y Ryan, 2004). Algunas 

investigaciones (Ganis y Keenan, 2009; Greely e Illes 2007; Monteleone et 

al, 2008; Sip,  Roepstorff, McGregor y Frith, 2008) comienzan a romper esta 

tendencia, aunque los resultados hasta la fecha parecen limitados en 

relación con la importancia que este proceso puede tener para 

investigación aplicada en áreas como la jurídica. 

 

 

  



Página 138 Avances y Perspectivas en Neurociencia Social  

 

IV. COOPERACIÓN VS. COMPETICIÓN 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Las interacciones que se producen dentro de los grupos, equipos de 

trabajo, organizaciones y sociedades son siempre más eficientes y positivas 

si se mantiene una orientación cooperativa y se persiguen metas 

colectivas, en contraposición con la perspectiva de obtener únicamente 

objetivos individuales (West, Tjosvold y Smith, 2003). A este tipo de 

comportamientos donde se contribuye con las habilidades y esfuerzos a un 

éxito colectivo, y que habitualmente la Psicología Social ha estudiado en el 

ámbito de los grupos y las organizaciones, se le denomina cooperación (por 

ejemplo, De Cremer y van Knippenberg, 2002; Tyler y Blader, 2000).  

Desde un punto de vista conceptual, la cooperación incluye a dos o 

más personas que intentan lograr una meta común beneficiosa, trabajando 

de forma conjunta (Gómez y Gaviria, 2009). La base de la cooperación 

reside en la norma de la reciprocidad entre congéneres, la cual a su vez 

descansa sobre el principio de la confianza recíproca (Cosmides y Tooby, 

2006; Gintis, 2000). La norma de reciprocidad se refiere a la motivación 

para beneficiar a aquellas personas de las que se cree que se puede 

obtener un provecho, y de no hacerlo respecto a quienes se sospecha que 

podrían engañar o no corresponder correctamente (Kurzban y DeScioli, 

2008). Sin embargo, esta reciprocidad no es más que uno de los varios 

antecedentes de la cooperación, entre los también podrían incluirse la 

confianza o la percepción de justicia (De Cremer y Tyler, 2007). 

Desde el inicio de la década de 1970, los psicólogos sociales 

centraron su atención en los aspectos motivacionales y comunicativos de la 
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cooperación (para una revisión, Lopes, 1994). Por ejemplo, McClintock 

(1972) propuso tres motivos principales que operan en los juegos de dos 

personas –el individualismo, el relativismo y la cooperación– describiendo 

los paradigmas para el estudio de los mismos; Dawes (1980) se centró en el 

papel que desempeña la comunicación en el aumento de la cooperación en 

los juegos de n-personas y Stroebe y Frey (1982) analizaron la holgazanería 

social en tareas cooperativas. 

El contrapunto a las conductas cooperativas se ha situado en la 

competición. Sin embargo, ambas conforman un binomio que ha sido 

defendido como perfectamente posible por ejemplo, desde la izquierda 

darwiniana, ya que tanto competir como cooperar pueden ser conductas 

igual de naturales –o de adaptativas para garantizar la supervivencia de la 

especie–, y según este punto de vista, de lo que se trataría es de promover 

estructuras que estimulen la cooperación y no la competencia, e intentar 

canalizar la competencia hacia objetivos socialmente deseables (Singer, 

1999). 

La competición ha sido también un tema de estudio recurrente en 

la Psicología Social. Las orígenes de la investigación podrían establecerse 

en el final de la Segunda Guerra Mundial (Watson 1947), los estudios de 

Allport sobre el prejuicio (Allport, 1954) y los célebres y controvertidos 

experimentos de Sherif (1966) con niños de 10 y 11 años en un 

campamento de verano donde en primer lugar se introdujo la competición 

para más tarde buscar estrategias cooperativas que superasen el conflicto 

intergrupal. En todo caso, el proceso ha sido estudiado con mucha más 

frecuencia en situaciones intergrupales que en interpersonales, por lo que, 

a pesar de interesantes excepciones (por ejemplo, Johnson y Johnson, 

1979; Ruscher, Fiske, Mikl y van Manen, 1991), las bases teóricas de la 

competición interpersonal no han sido todavía ampliamente desarrolladas. 
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El estudio psicosocial de la cooperación y la competición entre los 

seres humanos ha experimentado un notable desarrollo en las últimas 

décadas, sobre todo a partir de las teorías sobre dichos procesos 

provenientes de los enfoques de la Sociobiología, la Etología social (Axelrod 

y Hamilton, 1981)  y la Psicología evolucionista que ya se comentaron en el 

primer capítulo del presente trabajo. El interés que estas perspectivas han 

mostrado por este tipo de investigaciones (Trivers, 1972) se ha ido 

contagiando paulatinamente a otros puntos de vista, y entre ellos destaca, 

en los últimos cinco años, el de la Neurociencia Social. Tanto es así que 

algunos influyentes autores desde esta disciplina han llegado a considerar 

que la propia evolución de la cognición social surgió de la interacción 

compleja y dinámica entre estos dos factores opuestos: por un lado, la 

cooperación entre los individuos para formar grupos podía proporcionar 

una mayor seguridad contra los depredadores, una mejor elección de 

pareja o recursos alimentarios más fiables; por otro lado, la competencia 

entre los miembros del grupo proporcionaría a los individuos algunas 

ventajas selectivas, fundamentalmente en lo referente a la selección de 

pareja y la obtención de alimentos (Decety, Jackson, Sommerville, 

Chaminade y Meltzoff, 2004). Lo que parece evidente es que ambos 

procesos se han integrado entre los mecanismos sociales básicos que 

configuran las relaciones en las sociedades humanas en el pasado y el 

presente (Stevens y Hauser, 2004). 

Desde el punto de vista de la investigación, cooperación y 

competición implican tanto funciones ejecutivas como habilidades de 

mentalización, desempeñando todas ellas un papel crucial durante las 

interacciones sociales en las que se deben tomar decisiones. Las funciones 

ejecutivas incluyen varios aspectos de la generación de comportamiento 

flexible, incluyendo la posibilidad de optar por un curso de acción ante 

situaciones nuevas, suprimir un curso de acción dominante que ya no es 
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apropiado, y controlar la acción en curso actual (Shallice, 1998). Por su 

parte y como ya se ha mencionado, la mentalización implica que las 

creencias y los deseos del observador se combinen con un sistema de 

reglas y proposiciones previas por él creado que, de una forma teórica, le 

ayude a realizar dichas explicaciones y predicciones respecto a los 

pensamientos, sentimientos y conductas de los observados (Saxe, 2006b; 

Spunt, Satpute y Lieberman, 2011). 

A continuación y cubriendo el objetivo 3.3 de este trabajo, se 

revisarán los aspectos más destacados de la investigación actual sobre 

cooperación y competición en el ámbito de la Neurociencia Social. Más 

adelante se encontrarán las sugerencias de investigación respecto a estos 

procesos. 

 

B. INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA SOCIAL  

 

1. Investigación actual 

 

Tal y como sucede en el caso de la confianza, antes analizado, 

también los niveles de oxitocina están relacionados con la expresión de 

cooperación en los seres humanos (Zak, Kurzban y Matzner, 2004). Esta 

correlación vendría explicada a partir del mecanismo más general de 

aumento de generosidad que ocasiona dicho neuropéptido y que ha 

comenzado a estudiarse en los últimos años (por ejemplo, Zak, Stanton y 

Ahmadi, 2007). 

Desde un punto de vista funcional, distintas investigaciones que han 

empleado MRIf (Delgado, Frank, Phelps, 2005; Rilling et al, 2002) han 

llegado a la conclusión de que los comportamientos de cooperación 
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recíproca se encuentran directamente relacionados con procesos de 

recompensa. De hecho, se ha descubierto que el valor de la cooperación 

mutua basada en intercambios sociales tiene un valor subjetivo que va más 

allá del asociado a las transacciones puramente económicas (Fehr y 

Camerer, 2007). Rilling y sus colaboradores (2004a) han encontrado 

evidencia de que se produce una activación subcortical en el cuerpo 

estriado, concretamente en el núcleo caudado, cuando los sujetos están 

inmersos en una tarea de cooperación con un compañero humano, pero no 

ocurre lo mismo si el procedimiento se realiza con un ordenador, y eso es 

así incluso si las recompensas económicas ofrecidas son iguales en ambas 

situaciones, o si la cooperación con el compañero humano solo ofrece una 

recompensa posible. La otra estructura relacionada con la cooperación se 

sitúa a nivel cortical órbitofrontal (Rilling et al, 2004a). El procedimiento 

implicaría que la fortaleza de la respuesta localizada a nivel del caudado 

predeciría el grado en que se va a realizar la conducta de cooperación 

(King-Casas et al, 2005). Esta constatación sugiere que la activación de esta 

región del cerebro puede reforzar la cooperación de forma positiva, ya sea 

convirtiéndola en cooperación mutua inmediatamente gratificante, o bien 

proporcionando una señal de aprendizaje posterior a la retroalimentación. 

De cualquier manera, la evolución podría haber eliminado la necesidad de 

postergar la gratificación: aunque la recompensa material resultante de la 

cooperación mutua se pueda obtener más adelante, la rentabilidad social 

obtenida por el que coopera puede ser inmediata (Rilling y Sanfey, 2011).  

Más concretamente, respecto al papel desempeñado por el córtex 

órbitofrontal en la cooperación, parece que podría ser doble. Por una 

parte, el mencionado respecto al sistema de recompensa, pero además, 

algunas investigaciones han encontrado conexiones entre la activación de 

esta zona cortical y la decisión de cooperar, reflejando muy posiblemente 
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un contenido emocional relacionado con la toma de decisión social 

(Bechara, Damasio, Damasio, 2000; Rilling et al, 2007; Tranel, 2002). 

La investigación en Psicología Social ha demostrado que las 

personas se encuentran motivadas para formarse impresiones lo más 

exactas respecto de aquellos de los que dependen sus resultados deseados 

(Vonk, 1998). Así, en la cooperación los resultados del perceptor y de la 

otra persona se basarán en sus logros de colaboración, mientras que en la 

competencia, los resultados del perceptor están inversamente 

relacionados con las de la otra persona. Pudiera ser que esta fuese la 

explicación de la activación observada en el córtex frontal ventromedial, el 

cual como ya se dijo, está implicado directamente en la formación de 

impresiones sociales,  y esto ocurre tanto en tareas de cooperación (Rilling 

et al, 2002), como en las que se pone en juego la competición (Gallagher, 

Jack, Roepstorff y Frith, 2002). 

Otra interesante conclusión de una investigación reciente ha puesto 

de manifiesto que los errores cometidos por otras personas producen 

respuestas electrofisiológicas en los observadores que dependen del sujeto 

observado en tareas cooperativas (Koban, Pourtois, Vocat y Vuilleumier, 

2010). Estos resultados indican que la acción monitorizada no es 

únicamente sensible al conflicto percibido con las intenciones del actor, 

sino que también entra en conflicto con las propias intenciones y  metas 

del observador. Cuando los sujetos realizaban dichas tareas de 

cooperación, la activación se producía a nivel del precuneus y de las áreas 

mediales premotoras. Si por el contrario, la tarea es competitiva, la 

estructura cortical estimulada es el cingulado anterior. 

Otra reciente línea de investigación se fundamenta en los estudios 

efectuados a partir de intervenciones farmacológicas realizadas sobre 

sujetos que ejecutaban tareas cooperativas. Por ejemplo, Tse y Bond 

(2002a) encontraron que una sola dosis de reboxetina, un inhibidor de la 



Página 144 Avances y Perspectivas en Neurociencia Social  

 

recaptación del neurotransmisor noradrenalina, y que por tanto eleva su 

concentración extracelular, produjo resultados más cooperativos. En un 

estudio de seguimiento (Tse y Bond, 2002b) se examinaron los efectos de 

un tratamiento de dos semanas con citalopram, un inhibidor de la 

recaptación de serotonina que también dio lugar a una mayor cooperación. 

Por otra parte, se ha encontrado  que los sujetos privados de L-triptófano, 

y por lo tanto con menores niveles de serotonina en el cerebro, fueron 

menos cooperativos (Wood, Rilling, Sanfey, Bhagwagar y Rogers, 2006). Sin 

embargo, la cooperación fue más baja únicamente en el primer día del 

estudio, programado para dos días, lo que sugiere que los sujetos con L-

triptófano empobrecido encuentran maneras de ajustarse de nuevo a una 

estrategia de mayor cooperación.  

Por último, en los últimos años algunos trabajos publicados se han 

centrado en la base molecular-genética de la cooperación. Cesarini y sus 

colaboradores (2008) han sido los primeros en poner a prueba la hipótesis 

de la heredabilidad de este tipo de comportamiento a partir de estudios 

con gemelos. Otros estudios basados en neuroimagen (para una revisión, 

Walter, Markett, Montag y Reuter, 2010) han probado que la reciprocidad, 

cooperación y la aplicación de gratificaciones sociales activan las áreas de 

procesamiento de recompensas con importante entrada dopaminérgica, 

como el cuerpo estriado ventral. Así, los resultados han indicado que los 

genes que podrían estar relacionados con la conducta social afectan a la 

neurotransmisión dopaminérgica y a los receptores de la dopamina. Por su 

parte, Walter y sus colaboradores (2010) han publicado un reciente trabajo 

en el que ha quedado probada la existencia de epistasia o interacción 

genética entre genes relevantes en el sistema dopaminérgico, lo que 

contribuye a diferencias individuales en cooperación en un contexto de 

trabajo en equipo.  
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2. Propuestas de investigación en Neurociencia Social  

 

A continuación y con la intención de cubrir el objetivo número 3.4 

de este trabajo, se propondrán nuevas líneas de investigación o 

acercamientos metodológicos al estudio de la cooperación y la competición 

desde la Neurociencia Social. 

Tal y como ocurría en el caso de la confianza interpersonal, la 

investigación en cooperación y competición se ha mostrado extrañamente 

alejada de las aportaciones de la Neurociencia Social respecto a la teoría de 

la mente (Sally, 2003). Se sugiere una mayor integración de ambas 

perspectivas, para de esta forma avanzar en la comprensión global de estos 

procesos y dar lugar a un mejor análisis de las habilidades de toma de 

perspectiva. 

Los trabajos que estudian procesos donde los resultados de las 

investigaciones sobre cooperación podrían jugar un papel significativo, 

como el trabajo en equipo, han sido hasta el momento escasos en número 

y poco relevantes en difusión. Pueden encontrarse contadas excepciones a 

lo dicho (Levine, 2007; Woolley et al, 2007), pero en cualquier caso se trata 

de aportaciones teóricas que no cuentan con mediciones de neuroimagen 

a sujetos en situación de auténtico trabajo grupal. Sin duda la Psicología del 

Trabajo podrá en el futuro aprovechar los conocimientos derivados de la 

investigación en Neurociencia Social en esta y otras áreas, pero se trata por 

el momento de una conexión teórica y práctica pendiente para un futuro 

próximo.  

Respecto a la metodología de investigación, el estudio neuronal y 

fisiológico de los procesos de cooperación y competición ha empleado 

mayoritariamente las tareas ya mencionadas con anterioridad del dilema 

del prisionero y el juego del ultimátum (Decety et al, 2004; Rilling, Sanfey, 

Aronson, Nystrom y Cohen, 2004a; van’t Wout, Kahn, Sanfey y Aleman, 
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2006). Sin embargo, resulta muy poco habitual encontrar investigación que 

utilice procedimientos más ecológicos. Tal preeminencia han alcanzado 

estas metodologías, que se han llegado a publicar trabajos centrados 

directamente en ellas y varias revisiones, dejando en un segundo plano los 

procesos medidos (por ejemplo, Sally, 2007; Sanfey, Rilling, Aronson, 

Nystrom y Cohen, 2003). Se sugiere la posibilidad de incorporar otro tipo 

de tareas para la medición de cooperación y competición, donde las 

transacciones no sean únicamente económicas con matices psicosociales, 

sino que su propia base sea social. El papel aquí de los neuropsicólogos 

sociales tendría que ser preeminente, así como el de los neuropsicólogos 

cognitivos, hasta el momento desplazados por los expertos en economía, y 

cuya colaboración parece obligada para el avance la Neurociencia Social en 

este ámbito.  

Por otra parte, tradicionalmente la Psicología Social ha estudiado la 

cooperación y la competición en el ámbito grupal y en las díadas, aunque 

con preferencia por los grupos (Dawes, 1980; Kurzban y DeScioli, 2008). Sin 

embargo, decidir cuáles son los mecanismos neurosociales de cooperación 

en un grupo es mucho más complicado, ya que especificar las estrategias 

recíprocas de cada miembro puede resultar complejo (Boyd y Richerson, 

1988; Parks y Komorita, 1997). Si a este problema se le añade la dificultad 

técnica de utilizar procedimientos de neuroimagen con varios sujetos de 

forma simultánea, el resultado son investigaciones sobre cooperación y 

competición en Neurociencia Social que no emplean apenas grupos y que 

se limitan a las relaciones más sencillas, pero quizá no tan habituales en la 

realidad social, correspondientes a las díadas. Es de esperar que, durante 

los próximos años, los investigadores comiencen a utilizar grupos 

cooperando o compitiendo, lo que favorecerá de manera significativa la 

validez externa de sus estudios.  
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Respecto a la competición interpersonal y tal y como se ha señalado 

anteriormente, la necesidad de modelos teóricos más amplios desde la 

perspectiva de la Psicología Social podría estar lastrando una investigación 

más amplia desde la Neurociencia Social. Si bien la publicación de trabajos 

sobre conflicto intergrupal desde perspectivas sociocognitivas en esta 

disciplina está bastante extendida (para revisiones, Amodio, 2008; 

Bartholow y Dickter, 2007; Dovidio, Pearson y Orr, 2008; Kubota e Ito, 

2009), todavía son muy limitadas las investigaciones que busquen las 

relaciones de la competición interpersonal con las estructuras cerebrales 

correspondientes. En este sentido, uno de los principales focos de 

investigación en Neurociencia Social en lo que respecta a la competición se 

centra en la dinámica del prejuicio (por ejemplo, Amodio, Devine y 

Harmon-Jones, 2008; Amodio, Harmon-Jones y Devine, 2003; Ito, Chiao, 

Devine, Lorig y Cacioppo, 2006; Ito, Thompson y Cacioppo, 2004). Los 

estudios sobre la competición entre grupos y la eliminación de la 

segregación demuestran que competir de manera intergrupal aumenta los 

estereotipos, los comportamientos discriminatorios, y la percepción de los 

miembros del grupo opositor como homogéneo (por ejemplo, Johnson, 

Johnson, y Maruyama, 1984, Sheriff, Harvey, White, Hood y Sherif, 1961; 

para revisiones, Hewstone y Brown, 1986; Johnson & Johnson, 1975). Una 

expectativa previa de estereotipo, podría entonces llevar a individuos que 

compiten de forma interpersonal a estereotipar antes que individualizar a 

los oponentes (Ruscher y Fiske, 1990). 

Se sugiere también respecto tanto a la competición como a la 

cooperación, la realización de trabajos que pudieran esclarecer las bases 

neurosociales de las estrategias de eliminación del conflicto basadas en la 

fijación de metas supraordenadas, es decir, aquellas que suponen del 

esfuerzo cooperativo y anulan las diferencias entre las personas, y lo 

mismo respecto a los procesos de negociación, y sus fases sumativas y 
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distributivas –basadas respectivamente en la cooperación y la 

competición– un campo hasta el momento virgen que podría resultar de 

gran interés tanto teórico como aplicado. En este sentido, una reciente 

investigación (Van Lange, Klapwijk y Van Munster, 2011) ha sugerido una 

interesante modificación metodológica respecto a los típicos modelos de la 

teoría de juegos, según la cual, el empleo de ensayos sucesivos de este tipo 

de herramientas podría resultar de utilidad para intentar potenciar la 

cooperación y limitar la competición. 

Por último debe señalarse que la escasa investigación en procesos 

grupales en Neurociencia Social lastra también las publicaciones sobre 

cooperación y competición. Es de esperar que la formulación de hipótesis 

que liguen ambos tipos de variables, como la influencia social, los modelos 

mentales compartidos o la comunicación grupal, mejorará de modo 

sustancial la eficacia de los modelos teóricos neurosociales revisados en 

estas páginas. 

 

 

  



4. Toma de Decisiones Sociales: La toma de perspectiva en Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 149 

V. JUSTICIA 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de las tomas de decisiones respecto al reparto de 

recursos disponibles entre los individuos tiene una importante base 

evolutiva en relación con la supervivencia de la especie (Stanford y Bunn, 

2001). De hecho, este tipo de distribuciones, habitualmente económicas, 

pero también territoriales, tecnológicas, de poder o incluso de 

conocimiento, impregnan la vida política de cualquier sociedad u 

organización humana, con trascendentales consecuencias para sus 

miembros tanto desde el punto de vista individual como el grupal. 

Tanto en Psicología Social como en Sociología, distintos autores de 

las teorías del intercambio (por ejemplo, Homans, 1961; Pollis, 1968; 

Thibaut y Kelley, 1959) han estudiado la forma en que se distribuyen los 

recursos y los efectos que dichas decisiones tienen en los sujetos. En 

términos generales, se afirma que además de las normas sociales y 

personales que los individuos tienden a desarrollar para organizar y 

adaptar sus comportamientos a las situaciones sociales, las personas 

también gestionan sus propias normas de justicia social, siendo una de las 

más importantes la sensación de equidad, según la cual dos o más 

personas que hacen la misma contribución respecto a la consecución de un 

objetivo, deberían tener la misma recompensa (Fehr y Fischbacher, 2003; 

Gómez y Gaviria, 2009). La conocida teoría de la equidad fue desarrollada 

por Adams (1965) como una explicación a la motivación laboral y desde 

entonces ha sido aplicada en muy distintos ámbitos de la investigación 

psicosocial (para una revisión, Walster, Walster y Berscheid, 1978). Como 
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es sabido, esta teoría se basa en que las personas no solo tratan de 

maximizar sus gratificaciones en una relación, sino que además intentan 

que esta sea equitativa. Además, se defiende que si un sujeto obtiene una 

menor recompensa a pesar de realizar un esfuerzo igual o mayor que 

aquellos con quienes interacciona, este será más sensible a la percepción 

de inequidad, aunque también quien se siente beneficiado sufrirá estrés 

por ese motivo y en ambos casos se realizarán esfuerzos por eliminar el 

malestar, lo que conducirá a la recuperación de la sensación de justicia. 

Walster y sus colaboradores (1978) detectan tres posibilidades respecto a 

los perjudicados por la relación injusta: aceptar y justificar su posición 

inferior, exigir compensación con tácticas entre las que se encuentran el 

acoso o el engaño y por último, intentar restaurar la equidad tomando 

represalias. Por otra parte, el receptor puede abrigar sentimientos 

negativos hacia el que lo asiste si no tiene oportunidad de corresponder 

(Castro, 1974; Gross y Latané, 1974). 

Esta conceptualización de la justicia pronto fue criticada al 

considerarse que tomaba en consideración una única dimensión de un 

proceso mucho más complejo, ya que ponía el énfasis en la equidad de la 

distribución, haciendo caso omiso de la imparcialidad del procedimiento. 

De esta forma, Leventhal (1980) propuso dos normas de justicia: la 

distributiva y la procedimental. Las reglas de distribución siguen ciertos 

criterios: las contribuciones de la persona, sus necesidades y la teoría de la 

igualdad. Estas pautas se consideran en relación con el papel del individuo 

dentro del entorno particular o sistema social. Por su parte, la justicia de 

procedimiento se definiría como la percepción de imparcialidad y claridad 

respecto a los procedimientos utilizados en la resolución de un conflicto 

(Walker, Lind y Thibaut, 1979). Así, una regla de procedimiento se define 

como la creencia individual de que los procedimientos de reparto 

satisfacen ciertos criterios justos y apropiados (Leventhal, 1980). Al 
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considerarse esta distinción, la investigación sobre justicia ha dejado de 

descansar únicamente en su resultado, incorporando también su proceso, 

lo que ha proporcionado una interesante diversificación en los estudios 

publicados. 

Este repaso a la investigación finaliza con la conceptualización de la 

justicia como rasgo. En efecto, en los últimos años se ha comenzado a 

estudiar la relación de la variable orientación individual a los valores 

sociales (Van Lange, 1999) con la justicia, al constatarse que dicho 

constructo determina en parte el comportamiento en procedimientos 

experimentales de la teoría de juegos, así como en variadas situaciones de 

la vida real que implican cooperación y competición (Bogaert, Boone y 

Declerck, 2008; Parks y Rumble, 2001). Este rasgo divide a los sujetos en 

tres grupos: las personas prosociales se definen como aquellas que gustan 

de maximizar la suma de recursos tanto para ellos mismos como para 

otros, a la vez que minimizan las diferencias entre las dos partes; por el 

contrario, los individualistas o egoístas tienden a maximizar los recursos 

para sí mismos, mientras que los competidores maximizan las diferencias 

entre las dos partes. La reciente investigación en este campo busca 

aspectos tales como la búsqueda de las verdaderas motivaciones que 

subyacen a la decisión de comportarse de forma justa (Van Dijk, de Cremer 

y Handgraaf, 2004), intentando diferenciarse entre el interés propio 

camuflado de justicia y la verdadera conducta prosocial. Esta distinción 

entre la preocupación por los resultados propios o la justicia ha sido 

ampliamente estudiada durante los últimos treinta años por la Psicología 

Social, especialmente en el ámbito de la negociación y los estilos de gestión 

del conflicto (por ejemplo, De Dreu, Lualhati y McCusker, 1994; McClintock 

y Van Avermaet, 1982; Pruitt y Carnevale, 1993). 

A continuación se revisarán los aspectos más destacados de la 

investigación actual sobre justicia en el ámbito de la Neurociencia Social 
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para cubrir de este modo el objetivo 3.5 de este trabajo. Más adelante se 

desarrollaran las sugerencias de investigación neurosocial respecto a esta 

variable. 

 

B. INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA SOCIAL  

 

1. Investigación actual 

 

La investigación en Neurociencia Social sobre la percepción de 

justicia derivada del reparto de recursos se ha centrado en la respuesta a 

dos preguntas básicas: en primer lugar, respecto a las decisiones de las 

personas sobre ser o no justas, y en segundo lugar, sobre la elaboración de 

la respuesta ante la percepción de inequidad o injusticia. 

Respecto a la toma de postura propia sobre la exhibición de 

conductas de justicia, se ha comprobado que una alta presencia de 

testosterona en varones disminuye drásticamente su tendencia a realizar 

repartos equitativos, mostrando un efecto denominado de generosidad 

negativa (Zak et al, 2009). Este mismo efecto se ha encontrado en 

pacientes con daño a nivel del córtex prefrontal ventromedial (Krajbich et 

al, 2009). A este respecto, una reciente investigación (Mehta y Beer, 2010) 

ha encontrado una posible causalidad entre estos dos resultados ya que el 

aumento de los niveles de testosterona parece reducir la actividad de esta 

estructura cortical. Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, la 

disminución de la eficacia a nivel prefrontal ventromedial supone un 

descenso de las habilidades empáticas, por lo que es posible que esta 

generosidad negativa se produzca por la incapacidad de los sujetos para 

comprender la reacción emocional derivada de la percepción de injusticia 



4. Toma de Decisiones Sociales: La toma de perspectiva en Neurociencia Social 
 

Avances y Perspectivas en Neurociencia Social Página 153 

de la parte perjudicada en el reparto del recurso (Rilling y Sanfey, 2011). De 

hecho, las conexiones entre la amígdala y este córtex se ven afectadas por 

la testosterona (van Wingen, Mattern, Verkes, Buitelaar y Fernandez, 

2010), lo que impediría a los sujetos experimentales comprender 

emocionalmente los efectos del estrés provocados por su conducta en los 

interlocutores. 

Respecto a la elección de una respuesta de aceptación o rechazo 

ante la percepción de injusticia o inequidad, se trata de uno de los 

procesos relacionados con las tomas de decisiones sociales más estudiados 

por la rama de la Neurociencia Social que se ocupa de los procesos de 

interacción (Rilling y Sanfey, 2011). En resumen, la investigación ha 

probado que la ínsula anterior juega un papel importante en el rechazo de 

ofertas que no se consideran justas (Sanfey et al, 2003), lo que resulta 

consecuente con los trabajos que sitúan esta estructura cortical como muy 

activa respecto a las violaciones de normas sociales y actuando como 

facilitadora de emociones primarias como el disgusto (King-Casas et al, 

2008; Wicker, 2003). Asimismo, se ha asociado a manifestaciones de 

empatía (Vignemont y Singer, 2006), lo que podría explicar el impulso a 

tomar decisiones a favor de una distribución más justa. La ínsula anterior 

derecha, en particular, se considera que es una estación cortical para la 

interocepción que puede desempeñar un papel destacado en la toma de 

decisiones por parte de estados de sentimiento subjetivos a los que las 

personas dotan de una valencia determinada (Damasio, 1994). En otros 

trabajos, esta misma estructura ha sido relacionada con el 

condicionamiento aversivo (por ejemplo, Seymour et al, 2004). En 

conjunto, estos hallazgos sugieren que la ínsula anterior puede estar 

implicada en la señalización de que un encuentro social ha sido diferente 

de las expectativas que las personas se habían creado y, por tanto, es la 

encargada de marcar las interacciones negativas como aversivas para así 
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ayudar en el aprendizaje que ayude a evitarlas en el futuro (Rilling y Sanfey, 

2011; Weller, Levin, Shiv y Bechara, 2009). 

La segunda estructura cortical relacionada con la percepción de 

injusticia es el córtex prefrontal dorsolateral (Güroğlu, van den Bos, 

Rombouts, y Crone, 2010; Sanfey et al, 2003), relacionado con el control 

cognitivo para la orientación a metas. En la investigación realizada por 

Sanfey y sus colaboradores (2003) la ínsula se mostró más activa cuando el 

sujeto que recibía la oferta en el juego del ultimátum rechazaba ofertas 

que consideraba injustas, indicando así las metas emocionales derivadas 

del rechazo de lo injusto. Por su parte, el córtex prefrontal dorsolateral se 

mostró activo tanto si el receptor de la oferta la aceptaba o rechazaba, 

reflejando únicamente la consecución de la meta cognitiva de ganar 

dinero. Al mismo tiempo, esta diferencia se observó únicamente cuando 

los participantes jugaban con otras personas, pero no si lo hacían con un 

ordenador, enfatizándose así la naturaleza social del efecto. El papel del 

córtex prefrontal dorsolateral también se ha estudiado mediante 

excitación con estimulación magnética transcraneal en una tarea donde se 

producían repartos injustos (Knoch, Pascual-Leone, Meyer, Treyer y Fehr, 

2006). El resultado confirma su papel en la configuración de la meta 

cognitiva de acumular dinero, ya que se produjo una aceptación de ofertas 

claramente injustas pero que suponían pequeñas ganancias económicas. 

Por otra parte, el córtex prefrontal ventrolateral, una estructura 

relacionada con el control emocional (Norris y Cacioppo, 2007; Norris, 

Chen, Zhu, Small y Cacioppo, 2004; Oschner et al, 2001) también se ha 

relacionado con la aceptación de ofertas injustas (Tabibnia, Satpute y 

Lieberman, 2008; Van den Bos y Güroğlu, 2009), posiblemente mediante la 

reducción de la actividad del córtex insular que provoca la ya comentada 

respuesta de rechazo. 
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La orientación individual a los valores sociales (Van Lange, 1999) ha 

sido también estudiada en una reciente investigación (Haruno  y Frith, 

2010). En ella, se constató que el grado de aversión a la inequidad en 

individuos prosociales se puede predecir a partir de la actividad de la 

amígdala, y que, por el contrario, no tiene conexión con el nivel de carga 

cognitiva que conlleva la decisión. Este resultado sugiere que el 

procesamiento emocional automático de la amígdala está en la propia base 

de las orientaciones a valores prosociales. 

Igualmente se han investigado las estructuras relacionadas con la 

recompensa y el castigo ante conductas de justicia o inequidad. Las teorías 

de preferencia social predicen que los sujetos intentan castigar los 

comportamientos desleales, ya que dejar un acto injusto sin castigo se 

asocia con un alto malestar que debería ser mayor que asumir el costo de 

castigar un acto desleal. Desde este punto de vista, se ha planteado la 

hipótesis de que el acto de castigar la deslealtad implique una mayor 

activación del circuito de recompensa (Fehr y Camerer, 2007). De Quervain 

y sus colaboradores (2004), empleando PET, encontraron que el cuerpo 

estriado –concretamente el núcleo caudado– se activaba poderosamente 

en el contraste entre una condición de castigo real, en la cual se penalizaba 

económicamente al desleal, y una condición de castigo simbólico, en la que 

no se redujo realmente su rentabilidad económica. Otra interesante 

investigación intentó comprobar la relación entre empatía y justicia (Singer 

et al, 2006). Los sujetos jugaban al dilema del prisionero con oponentes 

justos e injustos, los cuales recibían descargas eléctricas. Tanto los 

hombres como las mujeres exhibieron respuestas empáticas en el córtex 

cingulado anterior y la ínsula anterior cuando el compañero justo recibía 

una descarga. Sin embargo, solamente los hombres informaron de un 

deseo de venganza contra compañeros injustos, y en ese caso se descubrió 

una activación del núcleo accumbens y la corteza órbitofrontal. Estas 
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activaciones podrían explicar que existe una recompensa implícita en la 

observación del castigo hacia compañeros injustos. 

 

2. Propuestas de investigación en Neurociencia Social  

 

A continuación, con la intención de cubrir el objetivo específico 

número 3.6 de este trabajo, se propondrán nuevas líneas de investigación 

o acercamientos metodológicos al estudio de la justicia desde la 

Neurociencia Social. 

Quizá el mayor obstáculo al que se enfrenta la investigación 

neurosocial sobre la justicia sea la falta de contextualización de las 

situaciones experimentales planteadas. El escenario simple donde dos 

sujetos se desenvuelven en tareas conductuales de la teoría de juegos 

resulta muy poco natural, en cuanto a que no se ponen en práctica 

variables psicosociales importantes para el proceso de percepción de 

justicia. Constituyen la excepción a esta aseveración las contadas 

investigaciones con base neurosocial en las que se han tenido en cuenta, 

por ejemplo, variables como la intencionalidad de quien reparte el recurso 

(Fehr y Schmidt, 1999; Güroğlu et al, 2010). Sin embargo, la investigación 

tradicional en Psicología Social ha introducido interesantes variables que 

sin duda añadirían interés teórico a los modelos de la Neurociencia Social. 

Por citar tan solo algunos ejemplos que no sería complicado incluir en 

futuros trabajos, es conocido el efecto consistente en que cuanto más 

competentes y valiosos se sientan los individuos, más injustamente 

retribuidos se sentirán, y por ello tendrán mayor necesidad de tomar 

represalias contra quien les trata con inequidad (Ross, Thibaut y Evenbeck, 

1971). Asimismo, es más frecuente que ocurra que quienes detentan poder 

se convenzan a sí mismos y a los demás de que realmente merecen lo que 
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están obteniendo, a pesar de que sea una parte de los recursos 

manifiestamente injusta (Mikula, 1984). 

Otra interesante línea de investigación podría configurarse en torno 

a las diferencias culturales respecto a la idea de justicia. Distintos autores 

han señalado que la equidad individualista, propia del capitalismo, no es la 

única posibilidad para conceptualizar la justicia (por ejemplo, Hui, Triandis 

y Yee, 1991; Leung y Bond, 1984). Según estos autores, las culturas 

colectivistas definen la justicia no como equidad, sino como igualdad o 

incluso a partir de la idea marxista de satisfacción de necesidades. Pero 

incluso en las culturas individualistas se utilizan otros criterios diferentes a 

la equidad, dependiendo del tipo de relación (Deutsch, 1985): en una 

familia el criterio podría ser la necesidad y en una relación de amistad, la 

igualdad. La investigación de estas diferencias conceptuales desde el punto 

de vista de la Neurociencia Social redundaría en una comprensión más 

completa de los procesos de justicia. Resultaría de gran interés comparar 

resultados provenientes de diferentes culturas para estudiar si son las 

mismas u otras estructuras cerebrales las relacionadas con este tipo de 

respuestas que no están necesariamente relacionadas con la equidad. 

La relación de la percepción de justicia con los procesos de 

atribución y mentalización ha sido estudiada de forma reducida por la 

Psicología Social (Mikula, 2003). Sin embargo, resulta de vital importancia 

para la Neurociencia Social centrada en las tomas de decisiones sociales el 

encontrar los correlatos neuropsicológicos que relacionen estos procesos 

entre sí, para de esta forma lograr una mejor comprensión de las 

habilidades de toma de perspectiva. Por ejemplo, el modelo teórico de 

Mikula (2003) ha demostrado que las proposiciones de atribución de 

causalidad e intención y la percepción de falta de justificación en el 

comportamiento de un agente contribuyen a la percepción de injustica, 

desencadenando un proceso de culpabilización de dicho agente. Sería sin 
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duda un diseño experimental sugestivo aquel planteado para la búsqueda 

de las conexiones entre las estructuras de atribución externa, como la 

corteza temporal lateral (Lieberman et al, 2002), las relacionadas con la 

mentalización del agente, específicamente el córtex prefrontal 

dorsomedial (Amodio y Firth, 2006) y las implicadas en la percepción de 

justicia –o injusticia– que se han pormenorizado anteriormente.    

Por otra parte y tal y como se comentó respecto a los procesos de 

cooperación y competición, la investigación respecto a negociación y 

percepción de justicia desde la Neurociencia Social apenas está 

desarrollada. Algún trabajo aislado (Boksem y De Cremer, 2010) 

empleando mediciones de actividad electroencefálica a nivel del córtex 

cingulado anterior sugiere que las personas en situaciones de negociación 

no sólo se preocupan de sus propios resultados, sino también de la 

equidad del proceso que dio lugar a estos resultados. Sin embargo, las 

aportaciones sobre este tema no han llegado más allá, por lo que, dada la 

transcendencia práctica de este tipo de interacciones, es fácil suponer que 

será este uno de los asuntos que centren la investigación neurosocial en 

justicia durante los próximos años. 

Por último, y como conclusión general, muy pocas investigaciones 

relacionan entre sí los procesos de toma de perspectiva. Tan solo en 

algunos estudios se ha buscado una conexión, por ejemplo, de la 

percepción de justicia con la confianza. Mediante el uso del juego de la 

confianza entre dos sujetos en su versión de ensayos consecutivos, King 

Casas y sus colaboradores (2005) han identificado que el núcleo caudado 

recibe o computa información acerca de la justicia de la decisión del 

compañero de toma de decisión, pero también y a continuación, de la 

intención del individuo para corresponder a esa decisión con confianza. De 

esta forma, la experiencia acumulada en reciprocidad con un compañero 

va a modelando la intención de confiar en él, y esta información es 
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procesada a nivel de los ganglios basales. Sin duda, la búsqueda de 

relaciones teóricas más estables entre estos procesos redundará en una 

investigación más amplia de los mismos en desde la Neurociencia Social. 

 

En resumen, en este capítulo se han revisado las aproximaciones 

neurosociales a los procesos de confianza, cooperación, competición y 

percepción de justicia, básicos para la exhibición de la habilidad de toma de 

perspectiva en las tomas de decisiones sociales. En el próximo y último 

capítulo se resumirán las conclusiones globales más destacadas de esta 

investigación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

n el presente y último capítulo de este trabajo se procederá 

a resumir algunas de sus conclusiones generales al mismo 

más destacadas y se propondrá una perspectiva de futuro 

de la Neurociencia Social. En primer lugar, se abundará sobre las relaciones 

entre la Neurociencia Social y la Psicología social, haciendo especial énfasis 

en el impacto actual y esperado de la primera respecto a la segunda, así 

como en la adaptación neurosocial a la teoría de sistemas multinivel. 

A continuación, se examinarán las principales implicaciones de 

futuro de la Neurociencia Social relacionadas con los contenidos de este 

trabajo, revisándose sus conexiones con dos interesantes núcleos de 

investigación que están generando en la actualidad, una considerable 

cantidad de trabajos: la plasticidad cerebral o neuronal y la toma de 

decisiones sociales. Seguirá una reflexión sobre algunas modificaciones 

deseables en la metodología de la investigación neurosocial, lo que podrá 

redundar en la consecución de unos resultados más consistentes y 

relevantes. Como cierre a esta investigación, se proporcionarán unas 

breves conclusiones generales. 

 

 

  

E 
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II. RELACIONES DE LA NEUROCIENCIA SOCIAL 

CON LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Paul A. M. Van Lange, editor del interesante volumen sobre 

investigación psicosocial “Bridging social psychology: Benefits of 

transdisciplinary approaches” (Van Lange, 2006b) defiende en el inicio del 

capítulo introductorio de la obra los beneficios de conectar la Psicología 

Social con otras áreas de la Psicología, así como con otras disciplinas 

diferentes, como la Economía, Biología o Neurociencia: 

“Tender puentes desde la Psicología Social hacia otras 

ciencias se incluye en el propio corazón de la disciplina. Hace 

referencia a la propia definición de la Psicología Social, se relaciona 

con su historia y, lo más importante, proporciona guías para su 

futuro. Y ya que el campo de la Psicología Social se está imbricando 

crecientemente con otras áreas y disciplinas, comienza a ser 

fundamental discutir los beneficios y costos de tender dichos 

puentes” (Van Lange, 2006a, p. 3). 

A continuación, el autor defiende que si bien las influencias de otras 

ramas del saber pueden ocasionar al principio algunos problemas, como la 

necesidad de una formación más amplia de los investigadores en Psicología 

Social, o la necesidad de publicar en revistas fuera del ámbito propio, con 

lo que eso conlleva de adaptarse a nuevas formas de redacción, los 

beneficios son mucho más numerosos. En efecto, compartir conocimientos 

con profesionales de otras áreas, aprender a trabajar en equipos 

multidisciplinares o recibir influencias teóricas y metodológicas que 

puedan modificar de forma positiva los procedimientos de investigación, 
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enriquecerá a medio plazo a la disciplina. Asimismo, mayor número de 

problemas sociales podrán ser resueltos, y las teorías explicativas del 

comportamiento social encontrarán explicaciones alternativas y/o 

complementarias (Van Lange, 2006a). 

Este trabajo se ha centrado en una de esas posibilidades de 

ampliación teórica y metodológica: la Neurociencia. Pero el camino de 

colaboración entre ambas áreas aún es extenso. A pesar de la cantidad y 

calidad de los últimos avances en la disciplina de la Neurociencia, resulta 

evidente que todavía se sabe bastante poco sobre los mecanismos del 

cerebro que subyacen a la mente. La respuesta a cuáles son las estructuras 

exactas que se traducen en cogniciones, comportamientos y emociones 

aún no está suficientemente clara y con seguridad tardará bastantes años 

en delimitarse, si es que esto es completamente posible con las tecnologías 

actuales y las que se emplearán en un futuro inmediato. De manera 

recíproca, también se conoce muy poco acerca de cómo los factores 

sociales y ambientales influyen sobre el cerebro modificando 

potencialmente tanto sus estructuras como sus funciones, lo que permitiría 

profundizar en la comprensión de los circuitos de interacción e 

interdependencia mutua cerebro-ambiente. Sin embargo, solamente la 

construcción de nuevas teorías explicativas situará a la Psicología en los 

próximos años como la ciencia de la conducta, los procesos mentales y, 

como novedad, del cerebro (Cacioppo y Decety, 2009).  

En concreto respecto a la Neurociencia Social, la manera más exacta 

de medir su éxito en el futuro próximo consistirá en evaluar cuál ha sido el 

nivel de aceptación que consiga contar entre los psicólogos sociales, y eso 

será posible en cuanto que añada un valor claro a las teorías explicativas 

del comportamiento social humano (Ito, 2010). De hecho, es de esperar 

que surjan nuevas teorías e hipótesis en Psicología Social a la luz de los 

descubrimientos respecto a estructuras neuronales o al efecto de 
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neurotransmisores u hormonas, o que se corrijan algunas ya existentes 

(Beer, Mitchell y Ochsner, 2006). Por supuesto, será necesario continuar 

buscando los correlatos entre proceso psicológico y los niveles moleculares 

(Cacioppo et al, 2010), pero evaluar la utilidad de la disciplina únicamente 

como un listado de relaciones –en realidad, datos correlacionales 

obtenidos en experimentos sumamente restringidos situacional y 

temporalmente– entre procesos psicosociales y sus bases biológicas 

subyacentes constituiría una estrategia profundamente errónea, ya que 

supondría confundir o sustituir los medios con su auténtica finalidad.  

En una reciente revisión, Amodio (2010) considera que el papel de 

la Neurociencia Social en la futura Psicología Social puede resultar 

trascendente: 

“La Psicología Social intenta comprender la mente y el 

comportamiento en el contexto de los factores sociales y 

situacionales. Aunque los enfoques y las cuestiones específicas han 

cambiado con los años, la Psicología Social contemporánea está 

especialmente interesada en los mecanismos de la mente del 

individuo. Los enfoques tradicionales de comportamiento, 

especialmente los desarrollados en la tradición socio-cognitiva, tales 

como tareas de tiempo de reacción informatizadas, están diseñadas 

para hacer inferencias sobre la estructura y función de estos 

mecanismos cognitivos subyacentes. Aunque mucho se ha 

aprendido hasta la fecha utilizando métodos basados en el 

comportamiento, la Neurociencia ofrece nuevas herramientas y una 

guía anatómica para explorar la mente. La información sobre la 

naturaleza de la conectividad entre los sistemas neuronales sirve 

como un complemento útil a los métodos comportamentales para el 

avance de las teorías de la mente y el comportamiento. La 

aproximación de la Neurociencia está siendo de especial utilidad 
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para discernir los mecanismos cognitivos subyacentes que dan lugar 

a fenómenos psicológicos observables.” (Amodio, 2010, p. 697). 

Por su parte, Amodio, Devine y Harmon-Jones (2007) consideran 

que la investigación en Neurociencia Social deberá seguir una serie de 

premisas para que realmente contribuya a la comprensión de las bases de 

la conducta social humana: 

 La investigación debe estar dirigida por la teoría, es decir, no 

son válidos los enfoques empiristas por muy atractivas que 

puedan resultar las nuevas técnicas de medida. 

 Los correlatos neuronales de los procesos psicosociales 

deberían ser validados con medidas comportamentales o de 

diferencias individuales. 

 La investigación debe focalizarse sobre los mecanismos de 

los procesos sociales, y no en la localización de funciones 

cerebrales. Aplicando los conocimientos obtenidos respecto 

a la interconectividad de lo funcional y lo anatómico en el 

cerebro, los investigadores pueden desarrollar nuevas 

teorías sobre cómo los mecanismos básicos interactúan para 

producir fenómenos psicosociales. El potencial único de la 

Neurociencia Social para resolver cuestiones sobre los 

mecanismos psicológicos es lo que la convertirá en 

indispensable. 

 La investigación debería integrar la teoría y los métodos de 

la Neurociencia y la Psicología Social. Este tipo de 

investigación integrativa utiliza nuevos métodos para  medir 

constructos ya existentes, incorporando ideas de otras 

ciencias para entender los constructos de la ciencia propia. 
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En todo caso, es de esperar que el creciente reconocimiento de la 

Neurociencia Social pueda beneficiar a la Psicología de muy diversas 

maneras (Harmon-Jones y Winkielman, 2007b): 

 La investigación en Neurociencia puede provocar nuevos 

debates, al igual que ha sucedido en Psicología Cognitiva con 

temas como la estructura y las funciones de los procesos 

relacionados con la memoria. Ya ha sucedido que a partir de 

algunos estudios neurosociales se hayan refutado teorías 

psicosociales tradicionales, como en el caso del trabajo de 

Amodio y sus colaboradores (2004) sobre la activación del 

pensamiento estereotípico. 

 Los instrumentos de medida de la neurociencia presentan 

un nivel de fiabilidad y validez muy elevado. La medición de 

la actividad neurológica-cerebral puede ser poco intrusiva y 

ofrece una información imposible de conseguir por otros 

medios psicofisiológicos habituales, como los tiempos de 

respuesta. 

 El estudio neurocientífico de los procesos sociales puede 

poner el énfasis de la investigación en la importancia de las 

variables macro en la investigación de trastornos, como los 

producidos por el estrés. 

El estudio de otros procesos también está protagonizando el inicio 

de la nueva década. Fundamentalmente, la Neurociencia Social más 

cognitiva está centrando su interés en el estudio de las metas, objetivos y 

conductas automáticas (Blakemore, Winston y Frith, 2004; Lieberman, 

2010), e incluso aspectos habitualmente distanciados de los grandes 

núcleos de investigación como los factores psicosociales asociados al 

efecto placebo (Wager, 2004) o las bases neurales y cerebrales de los 

efectos del apoyo social sobre la salud (Eisenberger, Taylor, Gable, Hilmert 
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y Lieberman, 2007) se comienzan a abrir paso en las publicaciones de 

mayor impacto.  

De una forma más general, para que la Neurociencia Social pueda 

desarrollarse necesita realizar contribuciones de calado tanto a la 

Neurociencia como a la Psicología Social, de tal manera que estas se vean 

beneficiadas y puedan así tomar consciencia de la importancia de las 

aportaciones de esta nueva disciplina. 

 

B. TEORÍA DE SISTEMAS MULTINIVEL Y 

NEUROCIENCIA SOCIAL 

 

En este trabajo se ha intentado argumentar que todos los 

comportamientos y procesos mentales humanos son biológicos a un cierto 

nivel, pero esta afirmación no significa en modo alguno que los niveles 

micro sean precisamente quienes mejor expliquen la complejidad de la 

conducta y el pensamiento humanos (por ejemplo, Kihlstrom, 2006, 2010). 

Si bien es cierto que la base genética del homo sapiens ha sido una 

herramienta fundamental para que la especie humana haya adaptado el 

medio físico y social de tal manera que le facilitaba la supervivencia y el 

éxito, no es menos acertado señalar que los propios cambios en el 

ambiente han ido modificando a su vez el genotipo por mecanismos de 

selección natural. La emergencia de procesos de liderazgo, la grupalidad, el 

reconocimiento de emociones, intenciones o predisposiciones en los otros 

(Cacioppo et al, 2000) constituyen ejemplos de lo dicho. Esta sencilla 

argumentación ilustra a la perfección las relaciones bidireccionales entre 

los niveles de organización biológicos y sociales, y cómo la Neurociencia 

Social puede constituirse en una herramienta fundamental para evitar todo 

tipo de reduccionismos. 
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Los niveles de análisis de la Neurociencia habitualmente se centran 

en el extremo inferior del continuo de niveles de organización –lo 

molecular, celular u orgánico— mientras que la Psicología Social se ha 

centrado en los niveles más elevados –lo individual, grupal, organizacional 

o socio-cultural– (Cacioppo y Berntson, 1992; Kozlowski y Klein, 2000). Sin 

embargo y como ya se ha argumentado en este trabajo, la consideración 

conjunta de los niveles de análisis macro y micro de los fenómenos y 

procesos han proporcionado a la Psicología teorías explicativas más 

amplias y completas, y lo mismo puede afirmarse respecto a la 

Neurociencia Social (por ejemplo, Beer y Oschner, 2006; Berntson, Boysen 

y Cacioppo, 1993; Berntson y Cacioppo, 2003, 2004, 2006a, 2006b; 2008a, 

2008b; Cacioppo y Berntson, 1992, 2001a, 2002, 2006; Cacioppo et al, 

1991; Cacioppo et al, 2004; Ito y Cacioppo, 2001; Kosslyn et al, 2002) 

disciplina que, por la naturaleza de su objeto de estudio, se ha visto 

enormemente beneficiada por las influencias de las perspectivas 

multidimensionales del estudio del comportamiento humano. 

Ochsner y Lieberman (2001) han propuesto una serie de niveles de 

análisis de la Neurociencia Social a partir de los cuales estructurar la 

investigación futura: 

a. Social: descripción de los fenómenos de interés en términos de la 

experiencia y la conducta de una persona en un determinado 

contexto. 

b. Organizacional: la Neurociencia Social parece estar ofreciendo 

prometedores resultados que ayudarán en un futuro próximo a la 

mejor comprensión de los procesos organizacionales (Butler y 

Senior, 2007a, 2007b; Yeats y Yeats, 2007). 

c. Cognitivo: procesos psicológicos –en términos de procesamiento de 

la información– que tienen lugar en la experiencia o conducta de 

interés. 
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d. Neural: descripción de los sistemas neurales implicados en los 

procesos psicológicos que se suponen subyacen tras los fenómenos 

de nivel social. 

Sin duda la integración de estos niveles, respetándose 

escrupulosamente los principios de la investigación multinivel expuestos en 

el capítulo primero de este trabajo, no es en absoluto sencilla y requiere un 

cambio en la manera de pensar de los profesionales de la investigación 

psicosocial. El extensionismo sustituye así al reduccionismo, pero aún se 

vislumbra un largo camino por delante para que aquel sea aceptado como 

una forma legítima de hacer ciencia. 

En el apartado correspondiente a las conclusiones metodológicas de 

este capítulo, se retomará esta reflexión sobre la integración de los niveles 

de análisis.  

 

 

III. IMPLICACIONES DE FUTURO 

 

A. RESPECTO A LA PLASTICIDAD CEREBRAL 

 

Otra interesante aplicación de la Neurociencia Social que hasta la 

fecha no se ha desarrollado suficientemente es la derivada de la aplicación 

de los avances en plasticidad cerebral, que se resumen a continuación. 

La idea de un cerebro dinámico, herramienta básica para producir 

un único individuo –o fenotipo– influenciado por las demandas del 

entorno, a partir de una combinación genética (o genotipo) determinada, 
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ha interesado a los neurocientíficos desde hace décadas. A pesar de lo 

evidente que de manera intuitiva podía resultar esta característica de 

adaptabilidad cerebral, sólo los avances técnicos y metodológicos 

introducidos en los últimos veinticinco años, que permiten observar 

cambios estructurales y bioquímicos en los componentes pre y 

postsinápticos, han permitido descubrir hasta qué punto la plasticidad se 

haya imbricada en un importante número de niveles de la función cerebral. 

Así, la investigación sobre plasticidad se ha multiplicado de manera 

exponencial, tratándose en la actualidad de uno de los temas de referencia 

en las neurociencias.  

La plasticidad cerebral –también denominada plasticidad neuronal, 

cortical, sináptica o, simplemente, neuroplasticidad– se refiere a la 

formación de aprendizajes y adaptaciones al entorno a través de 

modificaciones en las estructuras de las redes neuronales (Kolb, Gibb y 

Robinson, 2003). La experiencia vivida puede alterar tanto la función del 

cerebro –su fisiología– como la organización –su anatomía–, y dicha 

experiencia incluye no solo las influencias externas sino también algunas 

internas. Así, se observan ejemplos de plasticidad en las remodelaciones 

del cerebro tras un accidente, durante un periodo de estrés o ansiedad 

agudo (Viveros, Marco, Llorente y López-Gallardo, 2007), simultánea y 

posteriormente a un episodio de adicción, en los procesos de formación de 

nuevas neuronas –neurogénesis– y, fundamentalmente, durante la 

exposición del individuo a todo tipo de experiencias y aprendizajes, 

incluyendo los derivados de situaciones sociales. 

Los efectos beneficiosos de la expresión de la plasticidad pueden 

dividirse en tres grandes grupos: necesidad de desarrollo normal del 

desarrollo postnatal, facilidad para que el sistema nervioso se adapte a las 

demandas del ambiente y compensación de pérdidas de funcionalidad y 

reorganización del sistema nervioso para reemplazar dichas funciones 
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perdidas (Møller, 2006). Algunos autores señalan incluso que la 

profundización de la investigación en plasticidad podrá llevar a las 

neurociencias a construir mejores cerebros y a reparar los dañados (Kolb, 

1995). 

De manera genérica puede afirmarse que la potencialidad de 

cambio del cerebro se basa en las propiedades fisiológicas y anatómicas de 

la modulación neuronal y alcanza su máximo desarrollo durante la niñez, 

manteniéndose durante toda la vida como una herramienta eficaz ante los 

cambios inducidos (Kolb y Whishaw, 2008) o el simple deterioro neuronal 

debido al proceso de envejecimiento del individuo (Baundry, Thompson y 

Davis, 1993). Sus bases neuronales se centran, básicamente, en añadir o 

restar neuronas de una red, sumar o eliminar conexiones entre ellas, 

cambiar las eficacias sinápticas y/o reducir o modificar la síntesis de 

proteínas y la actividad de las encimas peptidasas en las neuronas. 

Una de las principales aportaciones de las investigaciones aplicadas 

respecto a plasticidad cerebral y comportamental reside en las estrategias 

de enriquecimiento ambiental, revisadas extensamente por 

Nithianantharajah y Hannan (2006). El enriquecimiento ambiental se 

realiza mediante la aplicación de estrategias de estimulación sensorial y/o 

intelectual tanto en niños como en adultos y provoca cambios a dos 

niveles. En primer lugar, modificaciones comportamentales: en adultos, 

mejoras en aprendizaje y memoria; en niños, aumento de las conductas de 

exploración, disminución del temor asociado a la novedad y reducción de 

respuestas de estrés exageradas ante estímulos neutros. En segundo lugar, 

cambios fisiológicos y anatómicos: aumento del peso y grosor del córtex, 

cambios en la densidad y afinidad de los receptores sinápticos, mayor 

número de células de glía, aumento del número de neuronas y sinapsis, 

LTP de sinapsis, e incluso, aumento del tamaño del cerebro, concretamente 

del hipocampo (para una extensa revisión, Dawson, Sterling y Faja,  2009). 
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En definitiva, las neurociencias se enfrentan a numerosos retos 

respecto a la compresión y a la utilización de la plasticidad cerebral. Por 

una parte, deberán identificarse los mecanismos exactos del cambio 

plástico y cómo son utilizados por las funciones cerebrales para ajustar el 

individuo, tanto adulto como en desarrollo, a las demandas de su 

ambiente. Asimismo, será necesario analizar las causas de que el cerebro 

en desarrollo sea más flexible que el adulto, algo evidente al observador 

pero de difícil compresión causal. Aunque en las dos últimas décadas se 

han producido avances significativos, las intuiciones e hipótesis de William 

James formuladas a finales del siglo XIX mantienen su valor heurístico, y el 

estudio de los mecanismos y de las consecuencias de la plasticidad cerebral 

será de una gran relevancia para la comprensión del comportamiento 

humano complejo.  

También en la Neurociencia Social comienza a estudiarse el 

fenómeno de la plasticidad, referida tanto al cerebro como a la conducta 

social (Alcover, 2008; Easton, 2005). Las consecuencias de la plasticidad 

implican que el aprendizaje, la adquisición de habilidades, las influencias 

interpersonales y sociales y otras variables del contexto, pueden ejercer un 

efecto en la estructura física del cerebro, modificándolo y estableciendo 

nuevas relaciones y circuitos neurales que a su vez alteran su 

funcionamiento (Immordino-Yang, Chiao y Fiske, 2010; Rosenzweig, 

Breedlove y Watson, 2005). Los estudios realizados en los últimos quince 

años sobre la plasticidad sináptica han permitido comprobar la continua 

modificación de las sinapsis a lo largo de toda la vida, lo que significa que la 

conducta de un individuo se produce gracias a mecanismos genéticos y del 

desarrollo que actúan sobre el cerebro; así, los factores ambientales y el 

aprendizaje hacen aflorar capacidades específicas alterando la eficacia o las 

conexiones anatómicas de las vías existentes (Kandel, 2000, 2006). 
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Por ejemplo, las investigaciones de Michael M. Merzenich y su 

equipo han permitido argumentar que practicar una nueva destreza en las 

condiciones adecuadas, es decir, de manera consistente con las leyes que 

gobiernan la plasticidad cerebral, puede cambiar cientos de millones e 

incluso miles de millones de las conexiones entre las células nerviosas del 

cerebro humano (Merzenich, Tallal, Peterson, Millar y Jenkins, 1999). Sus 

estudios han mostrado que para mantener un cerebro activo no basta con 

practicar lo que ya se domina, sino que es necesario aprender destrezas 

nuevas de manera que el cerebro continúe aprendiendo a aprender, de 

manera que es posible mantener o reabrir el periodo crítico de aprendizaje 

en adultos (Kilgard y Merzenich, 1998).  

Las aplicaciones de sus estudios se han traducido en el diseño de 

implantes cocleares en niños congénitamente sordos, en técnicas aplicadas 

a niños con trastornos de aprendizaje para mejorar sus procesos cognitivos 

y perceptivos, y en niños autistas, así como en la recuperación a través de 

la reestructuración de los mapas cerebrales de adultos con dificultades 

cognitivas (Merzenich, 2001). Sus experimentos con primates y con 

humanos han permitido comprobar que el cerebro se estructura mediante 

una interacción continua con el mundo exterior, con el ambiente 

inmediato y mediato, y esta influencia no se limita a los órganos y las 

funciones más expuestas a los estímulos externos, como los sensoriales, 

sino que también afecta a estructuras y funciones cerebrales más internas. 

Resultados de investigación como los mencionados acerca de la plasticidad 

del cerebro, por más incipientes que sean, pueden tener una importancia 

significativa para la Neurociencia Social: se trata de comprender cómo los 

estímulos, las experiencias y las relaciones sociales pueden influir en los 

procesos y en las estructuras cerebrales, (re)configurando su 

funcionamiento y permitiendo una mejor adaptación a las condiciones del 

entorno. Esta posible integración de niveles de análisis –desde los factores 
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sociales y ambientales hasta los psicológicos y cognitivos, pudiendo 

alcanzar incluso al nivel genético– supondría avances relevantes en el 

conocimiento de los mecanismos que regulan el comportamiento humano, 

y una posibilidad de potenciar tanto el funcionamiento normal del cerebro 

y del organismo como de restaurar y recuperar funciones dañadas a lo 

largo del ciclo vital de las personas, puesto que la plasticidad, al menos en 

ciertos niveles, se podría mantener durante toda la vida (Alcover, 2008).         

En los próximos años la Neurociencia Social se centrará en gran 

medida en la investigación sobre los procesos de plasticidad en el cerebro y 

en el comportamiento humano en sus diferentes niveles de análisis 

(Easton, 2005). Es muy probable que sus resultados modifiquen buena 

parte de nuestros conocimientos actuales, además de contar con 

significativas aplicaciones prácticas destinadas tanto a la mejora de 

procesos básicos como el aprendizaje, la memoria, la percepción social o 

las relaciones interpersonales, como al tratamiento y recuperación de 

diferentes funciones en cerebros dañados. 

 

B. RESPECTO A LA TOMA DE DECISIONES SOCIALES 

 

Las tres habilidades propias de la regulación cognitiva en la toma de 

decisiones sociales de las que se habló en el capítulo anterior –control 

cognitivo, orientación futura y toma de perspectiva– han sido estudiadas 

casi siempre por separado. Así, es conocido que el córtex prefrontal 

dorsolateral se encarga del control cognitivo (Miller y Cohen, 2001). Por su 

parte, la orientación futura se regula a nivel de la corteza órbitofrontal, 

encargada de la representación de las emociones en situaciones de 

incertidumbre (Bechara, Damasio y Damasio, 2000; Bechara, Damasio, 

Tranel y Damasio, 1997; Damasio, 1994). Por último, la toma de 
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perspectiva, que ha sido aquí revisada en profundidad, reside en distintas 

estructuras, aunque a nivel cortical la gran mayoría se encuentran situadas 

a nivel medial del córtex prefrontal. Como se ha visto, las investigaciones 

que consideran la toma de perspectiva han enfatizado que las regiones 

cerebrales que se habían asociado con las emociones primarias son 

también sensibles a las situaciones sociales. En contraste, las zonas que 

previamente se habían implicado en la función de control cognitivo, 

también regulan las emociones sociales que guían el comportamiento hacia 

el mantenimiento de metas a largo plazo (Crone y Westenberg, 2009). Por 

ejemplo, la ínsula y la amígdala añaden sesgos afectivos a las decisiones de 

prosocialidad, mientras que las diferentes áreas del córtex prefrontal se 

esfuerzan por anular las tendencias egoístas, valorando las recompensas 

abstractas y diferidas en el tiempo, como las relacionadas con el altruismo 

y la cooperación. El esquema de la toma de decisiones se completa con la 

generación de las emociones prosociales a nivel cortical, como la empatía y 

la culpa (Rilling y Sanfey, 2011). 

El reto para el futuro próximo pasa por la comprensión de las 

interacciones de estas tres capacidades, objetivo que resulta fundamental 

para unificar las aportaciones de la investigación en toma de decisiones 

sociales, algo que hasta la fecha apenas se ha producido, excepto con 

alguna muy reciente investigación que ha relacionado toma de decisión 

con empatía (Marco-Pallarés, Krämer, Strehl, Schröder y Münte, 2010). Los 

próximos trabajos en esta área deberán combinar los métodos de 

investigación característicos de la Neurociencia Social, así como emplear 

artefactos experimentales más complejos que los habituales de la teoría de 

juegos.  

Por su parte, Fehr y Camerer (2007) sugieren interesantes líneas de 

investigación para la Neurociencia en toma de decisiones sociales: 
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 ¿Cómo relaciona el cerebro la utilidad de la decisión con la 

utilidad prevista y la experienciada? 

 ¿Cuál es la relación entre las emociones morales, como la 

culpa y la vergüenza, y el comportamiento moral? ¿Cómo 

podemos medir e inducir estas emociones morales, y qué 

comportamientos se deben a ellas? 

 ¿Qué conductas, emociones y mecanismos neurales de la 

prosocialidad humana es característica y única de la especie, 

y qué compartimos con otros primates? 

 ¿Qué grupos de genes están vinculados de forma fiable a los 

aspectos económicos de la conducta social? 

 ¿Qué modelos computacionales de la actividad cerebral 

pueden predecir correctamente tanto los eventos 

neuronales como la conducta social? 

 ¿Cómo se relacionan los trastornos sociales como el 

autismo, el síndrome de Asperger y el de Williams, las fobias 

sociales, y el trastorno de personalidad anti-social a las 

diferencias en la activación neural? 

 ¿Cómo se percibe y procesa neuronalmente la pertenencia a 

los grupos y cuáles son sus implicaciones? 

 ¿Cómo la amplia experiencia en toma de decisiones –por 

ejemplo, expertos en negociación o jugadores profesionales 

de póquer– afectan a las bases neuronales del intercambio 

social? 

 ¿Cuáles son los correlatos neurales de las habilidades de 

interacción social estratégica? ¿De qué manera la formación 

y la experiencia afectan a la actividad neural? 

Respecto a los procesos relacionados con la toma de perspectiva, 

revisados en el capítulo anterior, se hace también necesaria la existencia 
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de investigación unificadora, que pueda integrar los efectos de dichos 

constructos considerados de forma simultánea. Hasta el momento, este 

tipo de investigación apenas se ha producido. El único punto de vista que 

ha propuesto dicha unificación lo han formulado Fehr y Schmidt (1999), 

quienes conceptualizan la justicia como una aversión egocéntrica a la 

inequidad, es decir, a la tendencia a resistirse a la obtención de resultados 

no equitativos. Se trata de una característica egocéntrica si las personas no 

se preocupan realmente de la inequidad per se, es decir, la que puede 

afectar a otras personas, sino que únicamente se interesan por la que les 

perturba a ellos. De esta forma, el modelo de estos autores reúne la 

justicia, la cooperación y la competición en un marco de referencia que se 

basa en la presencia de personas que tengan este tipo de aversión a la 

inequidad. Sin duda estas perspectivas integradoras podrían suponer el 

futuro de la investigación en toma de decisión social desde el punto de 

vista de la Neurociencia Social. Asimismo, todavía son escasas las 

publicaciones que han reflexionado sobre el papel reforzador de las 

conductas de justicia y cooperación (Tabibnia y Lieberman, 2007). La 

investigación en este sentido podría plantear interesantes hipótesis que 

relacionasen estos procesos con los valores humanos, como la solidaridad 

o la universalidad.   

Otros procesos a estudiar próximamente por esta rama de la 

disciplina, y hasta el momento poco o nada analizados en la investigación 

lo constituyen la influencia de la culpa (Krajbich et al, 2009) y la envidia en 

las tomas de decisiones sociales. Será necesario para ello emplear 

procedimientos experimentales algo más variados que la simple repetición 

de las tareas de la teoría de juegos, aunque no por ello necesariamente 

complicados.  

A pesar de que en este trabajo únicamente se ha hecho referencia 

de manera tangencial a la Neurociencia Social del desarrollo –o 
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Neurociencia del Desarrollo Social–, se trata de una disciplina que está 

surgiendo con fuerza en los últimos años, proporcionando nuevas y 

valiosas claves a los investigadores tanto de las ramas neurosociales más 

cognitivas como de las centradas en la interacción y la toma de decisiones 

sociales. Respecto a estas últimas,  Güroğlu y sus colaboradores (2009) 

sostienen: 

“La competencia social, puesta de manifiesto, por ejemplo 

por el funcionamiento eficaz de las relaciones interpersonales, 

juega un papel fundamental en el bienestar de las personas 

durante toda su vida. Las habilidades sociales, como la toma de 

perspectiva y la comprensión de la intencionalidad se desarrollan 

durante la niñez y la adolescencia. […] Estos cambios 

comportamentales resultan del amplio desarrollo de las regiones 

del cerebro que se ven implicadas en las interacciones sociales” 

(Güroğlu, Van den Bos y Crone, 2009, p. 197).  

El estudio de los subcomponentes de los comportamientos 

complejos de toma de decisiones puede resultar de gran utilidad desde el 

punto de vista de la Psicología del desarrollo, especialmente cuando solo 

algunos de dichos componentes, o precursores de los mismos, sean 

observables (De Haan y Gunnar, 2009b). Por otra parte, los estudios del 

desarrollo pueden proporcionar oportunidades únicas para comprobar 

cómo los componentes del sistema interactúan de maneras que resultaría 

imposible analizar en adultos, donde todas las partes son ya maduras y 

trabajan completamente operacionales. 

Por último, debe señalarse que se está produciendo un transvase de 

conocimientos entre la Neurociencia Social y algunas disciplinas afines en 

cuanto a temas de investigación y metodologías, pero que tienen la 

característica común de presentar un marcado carácter aplicado (Butler y 

Senior, 2007; Rustichini, 2009). En primer lugar, la Neuroeconomía se está 
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configurando como una disciplina emergente (Camerer, 2008; Camerer, 

Loewenstein y Prelec, 2005) que puede definirse como la  “Aplicación de 

los métodos de la Neurociencia al análisis y comprensión del 

comportamiento humano económicamente relevante” (Kenning y 

Plassmann, 2005 p. 344). La Neuroeconomía estudia, por ejemplo, 

procesos aquí descritos, como la confianza, el altruismo y la percepción de 

justicia (Fehr y Camerer, 2007). Por su parte, el Neuromarketing se 

conceptualiza como la “Aplicación de los métodos de la Neurociencia al 

análisis y comprensión del comportamiento humano en relación a 

mercados e intercambios mercantiles (Lee, Broderick y Chamberlain, 2007, 

p.200). Se trata de una disciplina menos desarrollada que la 

Neuroeconomía, pero también en claro ascenso dentro del panorama de 

las neurociencias. Como puede inferirse de sus definiciones, ambas se 

encuentran directamente relacionadas con las tomas de decisiones sociales 

así como con las bases neurosociales de las preferencias humanas. El 

problema respecto a las investigaciones publicadas en estas áreas es que 

algunas de sus publicaciones adolecen del rigor teórico suficiente, al obviar 

con frecuencia los enfoques teóricos propios de la Psicología Social a la 

hora de establecer sus hipótesis de investigación. Es de esperar en un 

futuro próximo un mayor acercamiento entre todos los campos de la 

Neurociencia que se ocupan de este tipo de procesos de toma de 

decisiones, lo que sin duda redundará en una mejor integración teórica y 

unas aplicaciones prácticas más completas y útiles. 
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C. PRECAUCIONES METODOLÓGICAS 

 

A pesar del entusiasmo generado en la última década ante las 

posibilidades que abriría una hipotética integración de Neurociencia y 

Psicología Social, es necesario tomar algunas precauciones metodológicas 

al respecto, que se resumen a continuación. 

El empleo de las técnicas de neuroimagen ha supuesto 

indudablemente una revolución en la investigación del cerebro. Una gran 

cantidad de artículos, libros e incluso revistas completas se están 

dedicando en la actualidad a dichas herramientas (Posner, 2003). Sin 

embargo, lo novedoso y lo generalizado de su uso han provocado que en 

diversas ocasiones no se hayan respetado algunos principios básicos que 

aseguran la relevancia teórica y práctica de los trabajos publicados. En 

primer lugar, las investigaciones que se limitan a identificar el área cerebral 

que se activa cuando ocurre algún fenómeno psicosocial (para revisiones, 

Cunningham, 2010; Schall, 2004) han podido resultar interesantes en un 

primer momento, pero pronto deben quedar superadas si se pretende un 

crecimiento real de la disciplina, o al menos deben considerarse como las 

fases preliminares de investigaciones experimentales más ambiciosas 

(Friston, 2005). A este tipo de investigaciones se le han comenzado a 

denominar, de una manera un tanto peyorativa, “mapping game” o juego 

de posicionamiento, o incluso “nueva frenología” (Uttal, 2001). Distintos 

autores (por ejemplo, Cacioppo et al, 2003; Willingham y Dunn, 2003) 

consideran que empíricamente la localización de funciones cerebrales en el 

cerebro es más que dudosa, y mucho más si se trata de una relación 

biunívoca estructura-proceso, teniendo en cuenta la complejidad inherente 

a los procesos psicosociales. En este sentido, algunos trabajos han 

comenzado a considerar si la relación de distintos fenómenos psicosociales 

con las mismas estructuras cerebrales no pudiera significar la existencia de 
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un proceso único y superior. Por ejemplo, Amodio y Frith (2006) sostienen 

que la actividad del córtex prefrontal medial estaría relacionada con la 

realización de todo tipo de inferencias sociales –el yo, los otros, los estados 

psicológicos, la representación del valor de posibles acciones y resultados, 

etcétera- lo que podría traducirse en un proceso genérico de 

representación probabilística del mundo (Mitchell, 2009).  

Otro tema metodológico de crucial importancia de cara al futuro 

inmediato es el que plantean las limitaciones respecto a validez externa y 

ecológica que suponen algunas de las investigaciones actuales, basadas en 

recogidas de datos con procedimientos de neuroimagen (Amodio, 2010). 

Pretender una interacción “natural” entre sujetos que están introducidos 

en un gran scanner con unos auriculares puestos para evitar la molestia del 

ruido y se comunican entre sí mediante unos pulsadores es, como mínimo, 

ingenuo. Importantes investigadores en el campo de la Neurociencia Social 

(Cialdini, 2009; Harmon-Jones y Beer, 2009a) han llegado a sostener que 

una técnica no invasiva es aquella que deja al sujeto “intacto”, no 

introduciéndose directamente en su cerebro para tomar sus datos. Esta 

acepción de lo intacto parece entroncar más con la tradición de la 

Medicina que con la de la Psicología. De momento, una primera 

investigación al respecto (Harmon-Jones y Peterson, 2009) ha probado que 

la posición supina, estando el sujeto inmovilizado, provoca descensos 

significativos de la respuesta neural a ciertos estímulos que provocan 

respuestas emocionales. Otra variable interviniente en las mediciones 

cerebrales, no siempre controlada, es la actividad eléctrica no debida a 

actividad psicológica. De hecho, una buena parte de este tipo de actividad 

obedece a los mecanismos que emplea el sistema nervioso para regular y 

mantener los sistemas fisiológicos del cuerpo (Amodio, 2010). Será 

necesario, por tanto, aumentar los esfuerzos por controlar ciertos 

resultados de investigación con generalizaciones demasiado optimistas, 
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desarrollando la creatividad metodológica y realizando investigaciones 

conductuales en paralelo que proporcionaran datos a partir de los cuales 

realizar inferencias comparables con los resultados neurológicos o 

biológicos (Ito, 2010). Las técnicas de neuroimagen pueden constituir una 

gran vía de conocimiento científico, pero en absoluto debe la Neurociencia 

Social descansar únicamente sobre ellas (Aue, Lavelle y Cacioppo, 2009). 

También supone un importante problema metodológico la 

dirección de la causalidad en las investigaciones. Si bien es posible 

establecer relaciones de causa y efecto en experimentos donde el contexto 

social sea manipulado como variable independiente, y la medida de la 

activación cerebral sea medida como variable independiente, intentar el 

procedimiento contrario, es decir, tomar medidas repetidas de ERP o fMRI 

y observar cambios, por ejemplo, en las tareas realizadas por un sujeto, no 

tendría nunca un nivel explicativo y sí correlacional (Cacioppo y Berntson, 

2009). Y lo mismo ocurre con investigaciones basadas en las 

comparaciones de grupos de sujetos con daño cerebral y es que, aunque 

parezca obvio remarcarlo, los resultados obtenidos de este tipo de diseños 

en ningún caso pueden considerarse como explicativos, y sí como 

correlacionales.  

Mención aparte merece la polémica generada en fechas recientes a 

partir de la denuncia realizada por Edward Vul, un joven investigador del  

Departamento para el estudio del Cerebro y las Ciencias Cognitivas del 

Massachusetts Institute of Technology, sobre la utilización generalizada de 

correlaciones poco claras en la investigación neurosocial (Vul, Harris 

Winkielman y Pashler, 2009a) y que ha traspasado el ámbito de las 

publicaciones científicas para ser comentada incluso en las secciones 

científicas de medios de comunicación generalistas y diversos blogs de 

divulgación de investigación. Vul y sus colaboradores solicitaron datos 

estadísticos a los autores de 55 estudios que compartían la peculiaridad de 
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haber realizado mediciones basadas en técnicas de neuroimagen, para 

después correlacionarlas con medidas tradicionales de personalidad, 

emoción y cognición social. Su sorpresa fue notable cuando descubrieron 

que las correlaciones entre ambos tipos de medidas eran, para la mayor 

parte de los casos, superiores a 0.8, una medida muy elevada si se tiene en 

cuenta que las fiabilidades de los cuestionarios empleados se encontraban 

en torno a 0.9, y que, por su parte, la fiabilidad de los procedimientos de 

neuroimagen no suelen ser muy superiores debido a las transformaciones 

estadísticas a partir de imagen que realiza el software de medición. Es 

decir, una correlación de 0.8 era, descontando el error de medida de la 

fiabilidad, prácticamente el máximo que se podía conseguir –una 

correlación perfecta– entre las dos variables evaluadas. 

Estudiados los procedimientos estadísticos empleados, Vul y sus 

colaboradores descubrieron que los autores solían emplear vóxels gráficos 

–el equivalente tridimensional a un pixel– que indicaban niveles de 

actividad en las estructuras cerebrales significativamente distintos de cero, 

ignorando de esta manera el resto. Se medía así la actividad cerebral con 

los vóxels más útiles para sus intereses, consiguiendo unas correlaciones 

falseadas, denominadas fantasma –vodoo– por estos investigadores. 

La polémica ha continuado con la justificación de algunos de los 

autores interpelados (Feldman-Barrett, 2009; Lieberman, Berkman y 

Wager, 2009; Lindquist y Gelman, 2009; Nichols, y Poline, 2009), quienes se 

han defendido argumentando que, al tratarse de correlaciones múltiples, 

habían realizado diferentes correcciones estadísticas empleadas para 

determinar el nivel de significación a partir del cual se puede realizar la 

selección de vóxels y así evitar el error tipo I de medida, lo que implicaría 

unas significaciones estadísticas altísimas que restringirían dicha elección 

de los vóxels. 
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Sin embargo, en un segundo artículo (Vul, Harris Winkielman y 

Pashler, 2009b) Vul y sus colaboradores han replicado a estas explicaciones 

que las correcciones estadísticas se habían realizado sobre la muestra de 

vóxels preseleccionados, y no sobre el total de los mismos, lo que llevaría a 

unas correlaciones claramente aumentadas de manera artificial (Yarkoni, 

2009). 

Por otra parte, se hacen sin duda necesarias las investigaciones que 

agreguen datos de trabajos con número de sujetos muy bajo. Los meta-

análisis se convertirán así en una herramienta fundamental para el avance 

de la Neurociencia Social (Decety y Cacioppo, 2010). Por ejemplo, agrupar 

estudios que tratan las funciones neurosociales de las mismas estructuras 

cerebrales, ayudaría a encontrar un denominador común a su actividad, 

como ocurre con la unión temporo-parietal, involucrada en procesos como 

la empatía, la teoría de la mente o la toma de perspectiva, lo que podría 

indicar que se trata de la estructura más importante para explicar la 

habilidad de razonar acerca de los estados afectivos y cognitivos de los 

otros.  

Por último, la necesidad de un auténtico análisis multinivel se hace 

presente en prácticamente todas las revisiones recientes de la disciplina 

(por ejemplo, Amodio, 2010; Decety y Cacioppo, 2010; Klein, Lax y Gangi, 

2010; Lieberman, 2010). La consecución de una legitimada Neurociencia 

Social inclusiva tanto a nivel teórico como metodológico, debe respetar la 

multiplicidad de métodos tanto al nivel interdisciplinar como respecto a 

todos los niveles de análisis implicados. 
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IV. CONCLUSIONES FINALES 

 

Como se ha dicho, el camino que tiene por delante la Neurociencia 

Social no parece en absoluto sencillo. En primer lugar, tendrá que 

enfrentarse a la extraña y en ocasiones desesperante tendencia de la 

Psicología de segregar sus áreas de trabajo en lugar de unirlas. 

Neurociencia Social, Neurociencia Social Cognitiva, Neurociencia Social y de 

la Personalidad y Neurociencia Social Cognitiva del Desarrollo son algunas 

de las denominaciones que ha recibido la disciplina en su escasa década de 

vida. A este ritmo es posible que se puedan encontrar una decena de 

nuevos nombres en los próximos años, desorientando aún más a 

investigadores y postgraduados que se acerquen a ella con curiosidad.  

En segundo lugar, la búsqueda de un obligado carácter 

interdisciplinar chocará con las desconfianzas entre investigadores de 

distintas áreas, especialmente las que provocan con demasiada frecuencia 

los psicólogos, tanto desde el exterior de su ciencia (neurólogos, 

neurocientíficos), como desde la propia Psicología Social. Después de una 

tradición de un siglo en el estudio de variables psicosociales desde la 

observación y el autoinforme, el uso de las técnicas de neuroimagen 

supondrá una amenaza a lo establecido que producirá desconfianzas y más 

que seguros ataques. Y en sentido contrario, algunos expertos en 

Neurociencia Social podrían sentirse tentados a relegar los conocimientos 

obtenidos con las técnicas tradicionales, por considerarlos obsoletos en 

lugar de complementarios. Pero es evidente que “el cerebro, como objeto 

de estudio, pertenece a cualquiera que disponga de uno” (Banaji, 2005). 

Sería absurdo pretender que solo quien se acerca a él desde una 

perspectiva biológica tenga derecho a investigar sus funciones y procesos.  
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Si bien resultan innegables los beneficios que ha supuesto la 

introducción de estos procedimientos de análisis y medida cuantitativa, 

para alcanzar una significación real deberán combinarse con análisis 

conceptuales, y no ser simplemente tratados como computaciones, 

estructuras o representaciones. Muchos científicos ajenos al campo de la 

Psicología comienzan a publicar investigaciones donde los procesos 

psicológicos, anteriormente vilipendiados por estar basados en auto-

informes o en “simples” medidas de observación conductual, se convierten 

ahora en co-protagonistas de la publicación y, lamentablemente no 

siempre con el rigor teórico propio de la investigación científica. (Decety y 

Cacioppo, 2010). 

En otro orden de cosas, algunos fenómenos psicosociales, por su 

complejidad y naturaleza no socio-cognitiva –como la cultura o el clima 

organizacional– pueden no ser reducibles a niveles moleculares (Harmon-

Jones y Devine, 2003) sin perder buena parte de su sentido, construido 

socialmente por interacciones entre decenas de individuos. Esto no debe 

ser motivo para abandonar su investigación, sino que tendrá que reforzar 

la necesidad de realizar auténticos análisis multinivel –e internivel– que 

incluyan puntos de vista moleculares, pero también molares, y las 

relaciones entre ellos. En todo caso, no es necesario que la Neurociencia 

Social pueda explicar cada proceso psicosocial, ya que se trata de una 

perspectiva más, no de la única posible (Ito, 2010). 

Resulta también importante señalar que la Neurociencia Social debe 

ayudar a integrar otras perspectivas neurocientíficas, como las clínicas o 

del desarrollo, en la Psicología Social, y lo mismo incluso para disciplinas no 

psicológicas como la genética o la psiquiatría (Ito, 2010). Los vínculos con la 

Psicología evolucionista tendrán que estrecharse próximamente (Panksepp 

y Panksepp, 2000; Willingham y Dunn, 2003), y otros núcleos de 

investigación, especialmente los procesos grupales y organizacionales, 
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continúan a la espera de la atención de los grandes equipos de 

investigación en el área. 

Decety y Cacioppo (2010) resumen gráficamente el futuro de la 

investigación en Neurociencia Social creando un triángulo de oro, en el que 

el constructo psicosocial se encontraría en el centro, y donde cada uno de 

los lados de la figura expresarían las aproximaciones necesarias para su 

comprensión, a saber, una evidencia conductual –juicios, elecciones, 

tiempos de respuesta, etcétera–, evidencia experimental cerebral a partir 

de la realización de manipulaciones en laboratorio –estudios en cerebros 

lesionados, modelos animales y estimulación magnética transcraneal– y, 

por último, evidencia correlacional cerebral a partir de mediciones 

fisiológicas –por ejemplo, EEG, PRAD, actividad neuro-hemodinámica–.  El 

constructo deberá ser evaluado en cuanto a su validez y fiabilidad, y 

analizados sus componentes en función de sus procesos, estructuras y 

representaciones, así como distinguiendo sus procesos implícitos y 

explícitos. Las escalas temporales cubrirían de los milisegundos a la 

ontogenia, y los niveles de análisis, como ya se ha dicho, irían del molecular 

al social. Quizá sería necesario hacer un mayor énfasis en el papel de los 

contextos en los que deberán realizarse las investigaciones, siendo este un 

tema que preocupa a algunos eminentes investigadores (por ejemplo, 

Todorov, Harris y Fiske, 2006) algo que favorecerá un mayor interés por 

parte de los profesionales de la Psicología Social. 

El panorama es sin duda complejo, pero también plenamente 

estimulante. Quizá esté llegando el momento en que no sea necesario que 

los alumnos de las facultades de Psicología que comienzan sus estudios de 

Psicología Social asuman que se enfrentan a una ciencia frustrante en 

cuanto a la pérdida de precisión según el foco de estudio se aleja hacia lo 

social, y es posible que ese potente y necesario enlace entre los niveles de 

análisis se fundamente próximamente en la Neurociencia Social. 
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