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1. ¿ Cómo podemos ver el papel de las neuronas en l a vida cotidiana? 

El cerebro controla y coordina el movimiento y el comportamiento en el ser 
humano, su gran capacidad de procesamiento supera a los dispositivos modernos 
en cuanto a su velocidad y almacenamiento; para ello las neuronas juegan un 
papel importante, se dice que para llevar a cabo la sinapsis debe existir un 
desarrollo neuronal; el proceso de sinapsis constituye el lenguaje básico y 
funcionamiento del sistema nervioso, esta red de aproximadamente 100 mil 
millones de células nerviosas llamadas neuronas le permiten al cerebro realizar 
funciones cognitivas como el pensar, percibir olores, recordar, expresar 
sentimientos, a ser creativo, etc. de manera automática regulan nuestro organismo 
para indicar cuándo movernos, respirar, dormir y sobre todo controlan el latido de 
nuestro corazón; la sinapsis se lleva a cabo mediante un proceso químico o 
neurotransmisores para comunicarse entre sí; nos posibilita la reacción inmediata 
para ponernos a salvo ante una amenaza o nos ayuda procesar información para 
la toma de decisiones y los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestro 
cuerpo 

2.- Cómo se relacionan las neuronas con el estudio de la psicología? 

Existe una rama de la medicina conocida como neurología y en el campo de la 
psiquiatría se le conoce como neuropsicología cognitiva; que trata de explicar el 
modo en que las estructuras cerebrales se relacionan con los procesos 
psicológicos concretos; sobre todo pone atención a los efectos cognitivos de los 
daños cerebrales y enfermedades neurológicas. Se centra en la estructura 
psíquica de cómo son conformados los seres humanos, estudia y analiza si existe 
posible daño neuronal que puedan apoyarnos para identificar y explicar el por qué 
de las conductas y comportamientos de un sujeto o bien su modo de pensar, 
actuar y conducirse. 

 

3.- Señala 3 aspectos del video que consideras impo rtante subrayar 

1.- La velocidad de procesamiento de información se transmite hasta en 
centésimas o milésimas de segundo. 
2.- Regula las funciones básicas del organismo a nivel RNA como el metabolismo, 
dentro del cual encontramos el proceso de respirar, los latidos del corazón y la 
regulación de nuestro cuerpo. 
3.- Se transmite electricidad mediante los impulsos nerviosos que nos da la 
capacidad de responder ante una situación cotidiana. 
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