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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD 

Antes de continuar, es muy importante considerar que el estudio de esta 
disciplina científica requiere de total atención y consciencia. 

La primera parte de esta actividad consistirá en definir conceptos esenciales 
para el aprendizaje del tema. 

Por favor de respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué es una sinapsis? 

2.- ¿Cuántos tipos de sinapsis existen? 

3.- ¿Cuál es la función del calcio en los procesos sinápticos? 

4.- ¿Qué es un neurotransmisor? 

5.- ¿Cuántos tipos de neurotransmisores se conocen? 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona? 

 

La segunda parte de esta actividad no se basará en preguntas específicas ni 
conceptos que impliquen memorización, sino que, se buscará encontrar el 
sentido que implica el aprendizaje de la información analizada. 

En tal consideración, por favor de respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué es lo que aprendió tras analizar esta unidad? 

2.- ¿Por qué lo aprende, es decir, ¿cuál es el motivo de conocer esta información? 

3.- ¿Cómo está aprendiendo la información analizada hasta ahora? 

4.- ¿Está seguro(a) de que lo analizado en este curso es lo que desea aprender? 

5.- Ahora, piense en las actividades que realiza en su trabajo o profesión y enliste 
aquellas que considere que requieran habilidades tangibles y muy bien definidas. 

6.- Determine cuál es el tema de capacitación más demandante en su profesión 
o trabajo. 

7.- ¿Qué ha sido lo más importante que le ha sucedido en su trabajo? 

8.- ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? 
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9.- ¿Cuál es la parte de su trabajo o profesión más difícil de hacer? 

10.- ¿Qué problema usted resolvió en su trabajo o profesión por si mismo y sin 
ayuda de alguien más? 

11.- ¿En alguna ocasión ha experimentado que alguien no le permitiera realizar o 
intentar alguna actividad o poner en práctica alguna idea en su trabajo o 
profesión? 

12.- ¿De qué manera le serviría en su actividad profesional y en su vida en general 
conocer cuáles son los procesos básicos que subyacen a la transmisión de los 
impulsos químico-eléctricos y la importancia de la sinapsis en el procesamiento 
cerebral de la información? 

13.- ¿Tras desarrollar este cuestionario, considera que esta información ha 
generado enlaces y redes neuronales distintas? Si/no y por qué? 

  

 

RECOMENDACIONES 

Para desarrollar esta actividad, tome en consideración las siguientes 
recomendaciones: 

a.- Conceda mucho valor a la simplicidad (no trate de definir de manera 
rebuscada los conceptos ni crear una historia con relación a las respuestas; sea 
conciso(a) y siéntase absolutamente libre de utilizar el lenguaje que mejor se 
ajuste a sus respuestas. 

b.- Tenga la determinación de buscar la simplicidad. 

c.- Comprenda y analice muy bien sus respuestas (no conteste pretendiendo 
sorprender al docente ni hacerle creer que es el mejor alumno(a); olvídese por 
completo de ello y sea totalmente sensato(a) en sus respuestas. 

d.- Desafié los elementos existentes y descártelos (es decir, piense en situaciones 
que tengan vinculación con el tema analizado en esta subunidad, pero trate de 
imaginar cómo se traducen en nuestro comportamiento; dicho de otra manera, 
imagine cómo fluye la información a niveles moleculares en las neuronas de su 
cerebro y piense cómo se refleja toda esa información en su día a día). 

e.- Esté preparado(a) para iniciar de cero. (Si considera que debe modificar sus 
respuestas, hágalo y modifique aquello que considere sea necesario para 
transmitir de manera simple pero muy concisa sus ideas y aprendizaje). 


