Vocabulario de Neurofisiología:
• Psicofisiología: se encarga principalmente del estudio de la relación
entre los procesos biológicos y la conducta, para lo que intenta pautar
patrones de funcionamiento. Tanto el comportamiento humano normal
como el patológico se acompañan de diferentes cambios en el
organismo. El objetivo de la Psicofisiología es estudiar qué cambios
fisiológicos aparecen durante el comportamiento normal y qué
diferencias existen en el comportamiento patológico. ya que aportan una
explicación para los cambios biológicos que acompañan a la conducta
(por ejemplo, aceleración de la frecuencia cardiaca durante el estrés
agudo, palidez durante el miedo, etc.).
• Biología: se encarga principalmente del estudio de la relación entre los
procesos biológicos y la conducta, para lo que intenta pautar patrones
de funcionamiento. La biología investiga aquellos atributos que
caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como
grupo, estudiando sus conductas, sus interrelaciones, sus vínculos con
el entorno y sus hábitos reproductivos.
Esta ciencia busca descubrir, a partir del análisis de estructuras y
procesos, aquellas leyes de carácter general que regulan el
funcionamiento orgánico.
• Biología Molecular: La biología molecular es la que tiene como
objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos
desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la biología
molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus
propiedades macromoleculares. Dos macromoléculas en particular son
su objeto de estudio:

1. Los ácidos nucleicos, entre los cuales el más utilizado es el ácido
desoxirribonucleico (ADN), el componente de genes.
2. Las proteínas, que son los agentes activos de los organismos
vivos.
• Anatomía: La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de
los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición
y la relación entre sí de los órganos que las componen. La anatomía,
por lo tanto, estudia las características, la localización y las
interrelaciones de los órganos que forman parte de un organismo vivo.
Esta disciplina se encarga de desarrollar un análisis descriptivo de los
seres vivientes.
• Embriología: El concepto se utiliza con referencia a la especialidad de
la genética centrada en el análisis del origen y el crecimiento de los
embriones. Un embrión es un ser viviente en las primeras instancias de
su desarrollo. La embriología, subdisciplina de la genética, es la rama
de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo
embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del
nacimiento de los seres vivos.
• Fisiología: La fisiología humana es entendida como la disciplina que
explica el funcionamiento del cuerpo humano. En un sentido amplio el
concepto de fisiología hace referencia al estudio de las funciones
orgánicas de los seres vivos y las leyes que las rigen. La fisiología se
encarga de estudiar las interacciones de los elementos básicos del ser
vivo con su entorno. Su objetivo principal es comprender los procesos
funcionales de los organismos vivos y todos sus elementos.

• Neurociencia: Los neurocientíficos investigan los diferentes aspectos
que conforman el sistema nervioso: su estructura, sus funciones, las
patologías y las bases moleculares. La neurociencia es el estudio de
cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los
neurocientíficos estudian los aspectos celular, funcional, evolutivo,
computacional, molecular, celular y médico del sistema nervioso. El
estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca
muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el
específicamente
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nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas
de neuronas (como las columnas corticales) y los ensambles grandes
(como los propios de la percepción visual) incluyendo sistemas como la
corteza cerebral o el cerebelo, e incluso, el nivel más alto del sistema
nervioso.
• Neurología: La neurología es la especialidad médica que trata los
trastornos del sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las
enfermedades que involucran al sistema nervioso central, sistema
nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Existe gran número
de enfermedades neurológicas, las cuales pueden afectar el sistema
nervioso central (cerebro y espina dorsal), el sistema nervioso periférico,
o el sistema nervioso autónomo.
• Psicología: La psicología es la disciplina que investiga sobre los
procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del
griego: psico- (actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina

analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva,
afectiva y conductual.
Es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las
percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el
medio ambiente físico y social que lo rodea.
Además de la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una
persona o una colectividad

B. Elabore un cuadro comparativo y explique la correlación de las
ciencias seleccionadas con la psicofisiología.

