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Plasticidad neuronal

Es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento

de las neuronas cuando estas establecen comunicación, y que

modula la percepción de los estímulos del medio, tanto los que

entran como los que salen. Esta dinámica deja una huella al

tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de la

información a nivel de los elementos más finos del sistema. 

Dichas huellas son los elementos de construcción de

la cosmovisión,  en donde lo anterior modifica la percepción de

lo siguiente.

 

Neuroplasticidad o plasticidad sináptica
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Toda célula posee
propiedades electrolíticas,

reguladas por iones comunes al
ambiente y la zona de su

localización dentro del sistema
homeostático.

 
 

Las propiedades electrolíticas de la
neurona vienen dadas por la

existencia de calcio y sodio en
el líquido cefalorraquídeo, solución

que envuelve a todo el sistema
nervioso central y que por ende

pone en contacto la parte externa
de la célula con el resto del sistema

homeostático.
 



Funcionamiento

Las neuronas, gracias a las propiedades intrínsecas a su membrana, se hallan

capacitadas para sumar distintas entradas excitadoras e inhibidoras y elaborar una

respuesta en función de ellas.

 

Una sola neurona puede integrar entre 10.000 y 15.000 conexiones, todas procedentes

de otras neuronas y/o células gliales. Si todo el cerebro cuenta con 100.000 millones de

neuronas promedio, el promedio de sinapsis existente en un cerebro humano es de una

simple regla de tres, cuyo número deja de tener significado en la escala humana.  Un

total de: 1.000 billones de sinapsis (100.000 millones de neuronas promedio por 10.000

conexiones), un uno seguido de quince ceros.

 

Según cuanto dure un impulso y cuanto se repita, en ciertos periodos de tiempo, las

acciones combinadas de los primeros y segundos mensajeros tenderán a cambiar la

estructura y facilidad de apertura de canales e inducirán (o no) cambios en el

metabolismo y la estructura de la membrana celular. La proximidad entre dendritas y

axones también depende de la frecuencia con la que la sinápsis se realice.



Importancia de la neuroplasticidad

El enfoque neurológico nos permite desde la anatomía humana, definir y comprender

las funciones e interacciones que posee el cerebro, para llegar a producir conexiones

sinápticas, permitiendo la evolución de la plasticidad cerebral y en consecuencia el

valorado aprendizaje, el cual se comienza a generar desde que el ser humano nace.

 

La importancia de la neuroplasticidad se basa en capacidad que tiene el ser humano de

modificar sus conductas a través de procesos de aprendizaje repetitivos y estimulantes. 

 

Interviene en el desarrollo de nuevas funciones sensoriales y motoras, o en el deterioro

de estas; en los procesos de aprendizajes, en las adicciones y en trastornos psicológicos. 

 

 

 

 



Cosmovisión



Cosmovisión

La cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia,

realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se

forman en una época determinada; y suele estar compuesta por

determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones

sobre dicho entorno.

 

A partir de las cosmovisiones, las personas o las sociedades

interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, y

definen las nociones comunes que aplican a los diversos campos

de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la

religión, la moral o la filosofía. 

 

Por lo tanto, se trata de la manera en que una sociedad o

persona percibe el mundo y lo interpreta.

Visión del mundo
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Una cosmovisión es el conjunto
de opiniones y creencias que

conforman la imagen
o concepto general del mundo que
tiene una persona, época o cultura,

a partir de la cual la interpreta su
propia naturaleza y la de todo lo

existente. 
 
 

Una cosmovisión define nociones
comunes, que se aplican a todos
los campos de la vida, desde la
política, la economía o la ciencia

hasta la religión, la moral o la
filosofía.

 



Importancia de la Cosmovisión

El filósofo Wilhelm Dilthey, en su obra Introducción a las Ciencias humanas (1914),

sostenía que la experiencia vital estaba fundada —no sólo intelectual, sino también

emocional y moralmente— en el conjunto de principios que la sociedad y la cultura en la

que se había formado. Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por la

experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a

conformar una cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a

su vez expresiones de la cosmovisión que los crease.

 

Por lo tanto, una cosmovisión no sería una teoría particular acerca del funcionamiento

de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes que inspirarían

teorías o modelos a todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el

marco o paradigma para las restantes ideas. Sin embargo, una cosmovisión no es una

elaboración filosófica explícita ni depende de una; puede ser más o menos rigurosa,

acabada o intelectualmente coherente.



Morfogénesis



Morfogénesis

Es el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle

su forma. Es uno de los procesos principales del desarrollo en

paralelo a la adquisición de la identidad, el control de la división

celular, la diferenciación, así como el control de la distribución

espacial durante el desarrollo embrionario. En la formación de

un órgano partimos de células iguales que con el tiempo se

diferencian. Todo esto requiere una organización de dichos

tejidos y órganos (adhesividad de la célula, motilidad celular

y cotractilidad).

 

 

 

 

Neuroplasticidad o plasticidad sináptica
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La migración celular puede darse
de manera individual o colectiva. La
migración colectiva consiste en que

las células con las mismas
propiedades migran a la vez.

 
Siguiendo la transición epitelial-

mesenquimal, las células pueden
migrar lejos del epitelio y luego

asociarse con otras células
similares en una nueva locación.



Importancia de la morfogénesis

Son muchos los componentes de marcada importancia en los procesos de morfogénesis,

pero uno de los principales son los morfogenes, que son una clase específica e moléculas

sensibles a transportar los mensajes que controlan las decisiones que provocan las

diferencias celulares de la concentración de material en estado químico. Las razones por

las cuales cada ser vivo presenta diferente apariencia y forma, es a causa del proceso de

morfogénesis.


