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Introducción 

La presente monografía detallará aspectos muy importantes que todos debemos 

conocer, el sistema nervioso humano, un sistema complejo, que está conformado por 

millones de células que se interconectan entre sí y aún en la actualidad no deja de 

sorprender a los neurocientíficos. Es importante conocer sobre los distintos procesos de 

nuestro organismo, conociendo su división, su estructura y las funciones que realiza. 

Asimismo, para una mejor comprensión del tema se tendrá presente 4 capítulos que 

incluirán diversos temas específicos y la aplicación didáctica. 

En primer capítulo, se considerará aspectos generales, donde se tendrá en cuenta 

los conceptos, características, funciones del sistema nervioso de manera general y su 

división, se hablará también los aspectos a tener en cuenta sobre las neuronas, siendo estas 

consideradas las unidades funcionales básicas de nuestro sistema nervioso. 

En el segundo capítulo, detallaré aspectos básicos sobre el sistema nervioso central, 

las estructuras que lo componen junto con sus funciones de manera detallada. 

En el tercer capítulo, se hablará sobre el sistema nervioso periférico, se explicará 

tanto sus divisiones, siendo estas el sistema somático y autónomo junto con las 

características de cada uno. 

En el cuarto capítulo, señalaré aspectos importantes sobre el sistema endocrino 

como las funciones de las estructuras que las componen que no están relacionadas 

anatómicamente, pero si debido a las funciones que cumplen. 

Como punto final, se insertará la aplicación didáctica, un diseño de clase enfocado 

en el tema de la monografía utilizando competencias y capacidades del currículo nacional. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1 El sistema nervioso 

El sistema nervioso se encuentra compuesto por millones de células que se 

encuentran conectadas entre sí, es también un conjunto de materia especialidad que tiene 

una forma enredada dentro de nuestro organismo (Campbell, Reece y Mitchell, 2005). 

A diferencia de otros órganos, nuestro sistema nervioso viene a considerarse un 

sistema importante que nos hace únicos, sea el sistema nervioso más diminuto del hombre 

se ha logrado comparar con el sistema de una computadora, una que no solo es compleja 

sino extremadamente desarrollada (Waxman, 2010). 

El sistema nervioso de un ser humano es uno de los logros considerados versátil y a 

su vez complicado del proceso evolutivo. A medida que va avanzando en la escala 

evolutiva se produce un incremento de las capacidades de las funciones que nos hacen 

seres superiores a los animales, ya que tenemos distintas funciones cognitivas como el 

aprendizaje, la personalidad, la metacognición, la conciencia de uno mismo, entre otros. 

Este sistema nervioso dirige nuestras actividades consideradas como conscientes e 

inconscientes que nos permiten desenvolvernos en nuestro entorno y emitir una respuesta 

ante un estímulo de este medio (Ponce, 2012). 
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Nuestro sistema nervioso es una organización completa y compleja, conformada 

por diversas estructuras que contienen cientos de células de tejido nervioso que logran 

comunicarse entre sí procesando la información tanto en nuestro medio interno como en el 

externo para generar una respuesta. 

 

1.2 Propiedades que presenta el sistema nervioso 

Tanto el sistema nervioso como nuestro cerebro son las estructuras que manejan la 

interacción que tenemos en nuestro medio externo, con lo que se encuentra a nuestro 

alrededor y mediante ello hacen posible que el ser humano pueda adaptarse al ambiente 

que nos rodea. 

Son cuatro características magnificas las que posee el sistema nervioso, las cuales 

son: complejidad, integración, adaptabilidad y trasmisión electroquímica, siendo las que 

posibilitan al sistema nervioso actuar sobre la manera de dirigir nuestras respuestas y 

nuestro comportamiento (Palomino, 2015). 

 

1.2.1 Complejidad. 

Se puede mencionar que nuestro cerebro es aquel órgano con alto nivel de 

complejidad de nuestro cuerpo conformado también por cientos de células nerviosas 

organizadas de manera particular y permiten que el ser humano posea distintas 

capacidades como pensar, razonar, memorizar, comunicarse, entre otras. Dentro de nuestro 

organismo suceden diversas actividades que nos permite realizar diferentes funciones que 

son percibidas por las personas que nos rodean (Palomino, 2015). 

 

1.2.2 Integración. 

Muchos autores conocen al cerebro como el gran integrador, un órgano magnífico. 
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Con ello nos da a entender que nuestro cerebro hace un trabajo maravilloso para 

realizar diversas funciones y reunir diversas informaciones mediante los sonidos del 

ambiente que nos rodea. La acción que realiza nuestro cerebro es integrada por diversas 

células que están interconectadas entre sí dentro de nuestro organismo cumpliendo 

diversas funciones. 

 

1.2.3 Adaptabilidad. 

Nuestro medio externo siempre está en constante cambio al cual debemos 

adaptarnos para poder sobrevivir a las nuevas condiciones del mundo que nos rodea, tanto 

nuestro sistema nervioso como el cerebro trabajan de la mano para poder adaptarnos a los 

cambios del mundo (Palomino, 2015). 

 

1.2.4 Comunicación electroquímica. 

Tanto cerebro como todos los órganos del SN trabajan y funcionan como un 

agrupamiento de órganos que procesan información, pero para ello acciona tantos 

impulsos eléctricos como mensajes químicos, funcionando de forma óptima en gran parte 

de las personas y así poder permitirnos reaccionar ante diferentes situaciones que se nos 

presente. 

En la transmisión electroquímica las neuronas logran una comunicación mediante 

neurotransmisores, comparando a la forma de comunicarse de las personas mediante 

palabras (Palomino, 2015). 

La ciencia que viene a estudiar el sistema nervioso es conocida como 

neurociencias, nos permite comprender de manera completa las funciones que poseen estas 

estructuras, a pesar de comprender ello, aún faltan muchos estudios, falta la tecnología 

suficiente para llegar a entender muchos de los comportamientos del ser humano, como 
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son los cambios de estados de comportamiento tan drásticamente, ir de ser una persona 

honesta a una corrupta, pero a pesar de ello se logra obtener algunas hipótesis, la 

neurociencia nos explica de manera detallada cada función de nuestro sistema nervioso. 

Se dice que de las muchas terminaciones nerviosas que poseemos en nuestras 

neuronas, un porcentaje de estas se orienta hacia la búsqueda del sentido común y otras de 

forma provisional a actividades académicas, variando así, la composición bioquímica de 

nuestros neurotransmisores, reduciendo significativamente nuestros conflictos cognitivos 

(Kandel, 2007). 

El sistema nervioso ha de ponerse en relación con los diferentes órganos o con el 

medio exterior, para lo cual cuenta con dos clases de estructuras especializadas: los 

receptores y los efectores, que están vinculadas a dos tipos de neuronas: sensitivas y 

motoras, respectivamente (Ullán, 2012). 

 

1.3 Vías del sistema nervioso 

Mientras que nos adaptamos al mundo, nuestro cerebro y sistema nervioso recibe y 

transmite a su vez una respuesta, entradas sensoriales, estos reciben la información del 

medio externo y dirigen las actividades motoras del cuerpo.  

Este flujo de información en el sistema nervioso está organizado mediante vías y 

redes especializadas que actúan de manera autónoma para emitir una respuesta, estas vías 

son las siguientes: 

 

1.3.1 Los nervios sensoriales.  

Son los que dirigen la información hacia nuestro cerebro, llevando información del 

medio externo y de nuestro cuerpo a través de receptores sensoriales. 
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1.3.2 Los nervios motores. 

Trasmiten la información del cerebro hacia nuestras extremidades y diversas zonas 

de nuestro cuerpo, mediante ello podemos observar una respuesta motora ante cualquier 

estímulo del medio externo. 

 

1.3.3 Las redes neuronales. 

Poseen tejidos nerviosos que conectan el ingreso sensorial y su respuesta motora, 

estas redes están formadas en la mayor parte de nuestro cerebro. 

Se considera seres superiores a todos los organismos que posean la corteza 

cerebral, está viene a estar conformada por una clase particular de neuronas, las cuales son 

las multipolares, conservando incontable información no solo sensoriales, regularmente es 

posible construir a partir de ellas conceptualizaciones bien trabajadas, y estas 

conceptualizaciones son explicadas y comunicadas mediante la palabra (Martel, 2017). 

 

1.4 División del sistema nervioso 

Ullán (2012) refiere que “el sistema nervioso, en su indisociable unidad muestra 

sus dos divisiones bien diferenciadas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso 

periférico. Ambas partes forman un continuo, un todo anatómico y funcional” (p.6). 

El sistema nervioso central (SNC) viene a estar conformado por cerebro y médula 

espinal teniendo la mayor cantidad de células nerviosas localizadas en su interior. 

El sistema nervioso periférico (SNP) viene a conformar una cadena de nervios que 

comunican, tanto cerebro como médula espinal con distintos órganos de nuestro 

organismo. 

Se subdivide en el sistema nervioso somático estructurado por nervios raquídeos 

que son 31 pares y nervios craneales que son 12 pares y el sistema nervioso autónomo 
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estructurado a su vez por sistema nervioso simpático que es la que excita al organismo y el 

sistema nervioso parasimpático quien calma al organismo. 

En consecuencia, toda esta división forma nuestro sistema nervioso siendo un 

sistema complejo, completo, integrador, funcional. 

 

 
Figura 1. División estructural del sistema nervioso. Fuente: Recuperado de https://www.psicoactiva.co 

m/blog/wp-content/uploads/2017/12/sistema-nervioso.jpg 

 

1.5 Neuronas 

Son células que están formados por tejido nervioso, estas se conectan entre sí y a su 

vez constituye redes de intercomunicación que transmiten impulsos por todo el sistema 

nervioso. Son las encargadas de la obtención y la transmisión de datos. 

Ullán (2012) refiere que “la neurona es la unidad básica y funcional en la 

organización del SNC y SNP. Los elementos nerviosos que llamamos neuronas son 
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posiblemente las células más diferenciadas y con el mayor grado de especialización del 

organismo” (p.12). 

Nuestras actividades motoras que realizamos como manejar una bicicleta, tocar un 

instrumento, etc. depende de la coordinación de nuestros músculos, pero a su vez se debe 

tener en cuenta como emiten los músculos dicho movimiento para realizar esas diversas 

actividades. 

Es aquí donde se da la comunicación electroquímica en nuestras neuronas enviando 

y coordinando mensajes hacia nuestros músculos para la emisión de un movimiento, ya sea 

este simple o complejo, pero esto nos permite tener una respuesta motora ante un estímulo 

como es el caso, si nos lanzan una pelota, podemos golpearla con nuestras manos para que 

no nos golpee en la cara, es una respuesta a un estímulo. 

 

1.5.1 Estructura básica de la neurona. 

La neurona es aquella célula donde se gestionan la información y las células gliales 

son las que proporcionan sostén y beneficiosos nutrientes a las neuronas. La neurona es 

aquella célula perteneciente al sistema nervioso que son consideradas como altamente 

diferenciadas y especializadas. 

Nuestro sistema nervioso está conformado por centenares de células nerviosas 

conocidas con el nombre de neuronas, cada una de estas poseen distintas partes como un 

núcleo, dendritas y el axón, siendo estas la conformación de la mayoría de neuronas dentro 

del sistema nervioso. Mediante las dendritas ingresan las señales nerviosas a la neurona, es 

dentro del núcleo que se produce el metabolismo celular, el axón cumple la función de 

transmisión de los mensajes de salida (Ministerio de Educación de Bolivia, 2013). 

La neurona viene a ser una célula especializada de tejido nervioso, se dice que es 

especializada ya que cumple funciones complejas como es la transmisión de estímulos, 
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pero no solo transmite, sino que recepciona dichos estímulos para la emisión de una 

respuesta.  

 

1.5.1.1 El cuerpo celular. 

Donde localizamos al núcleo, es donde se produce el metabolismo, el tamaño de 

este puede diferenciarse dependiendo del tipo de neurona. También es solo una porción de 

la neurona. 

 

1.5.1.2 Las dendritas. 

Vienen a ser extensiones neuronales que se diversifican desde el cuerpo celular, 

son estas quienes recepcionan la información luego de producirse la sinapsis en nuestro 

sistema. 

Ullán (2012) mencionó, “las dendritas son prolongaciones de citoplasma en 

números, a diferencia del axón que es único, y por lo general, están prolijamente 

ramificadas. Sirven a la neurona como lugar de recepción y de excitación” (p.13). 

 

1.5.1.3 Axón. 

Son las que conducen la información, son largos y poseen muchas ramificaciones, 

mediante ellas se conducen las informaciones para ser transmitidas a otras células. 

Podemos encontrar también a la vaina de mielina quien se encarga de acelerar el impulso 

nervioso. Ponce (2012) indicó, “cada neurona posee una sola prolongación de este tipo. 

Esta fibra singular, mediante sus ramificaciones, es capaz de transmitir el impulso nervioso 

a otras muchas neuronas de sus alrededores o de lugares muy distantes o diversos” (p.13). 
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Las neuronas desempeñan funciones de sujeción, de apoyo y de nutrición. El 

conjunto de la neuroglia y de las neuronas forman el tejido nervioso del hombre (Nieto, 

2007). 

 

 
Figura 2. Partes de la neurona. Fuente: Recuperado de https://respuestas.tips/partes-de-una-neurona 

 

1.5.2 Sinapsis. 

La sinapsis se produce cuando existe una comunicación entre axones de las 

neuronas. En este sentido, la comunicación se da de manera electroquímica, mediante los 

neurotransmisores que vienen a ser sustancias químicas que ayudan a la transmisión de la 

información de manera pertinente y adecuada para dar una respuesta. 

Transmitir señales es propio de las neuronas. La estructura específica para la 

comunicación neuronal es la sinapsis. Cada sinapsis es un mundo extremadamente 

complejo con miles de circunstancias que condicionan la transferencia de la información y 

de una respuesta. 
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La transmisión de la información se da por las señales emitidas por las neuronas, 

estas solo pueden ser modificadas por otras neuronas. Nunca se da un contacto entre axón 

de una neurona con otra, ya que existe el espacio sináptico también conocida como 

hendidura donde se produce la sinapsis, es aquí cuando la información llega, se liberan los 

conocidos neurotransmisores que son mensajeros químicos. A la neurona que envía los 

neurotransmisores hacia la otra neurona recibe el nombre de célula presináptica y la que 

recibe la señal química recibe el nombre de célula postsináptica. 

Entre las neuronas pueden ocurrir centenares de sinapsis ya que las neuronas se 

comunican entre ellas constantemente. 

La sinapsis ocurre debido a la comunicación neuronal pero antes de que la 

información de una neurona pase a otro debe ser convertida en señal química, es por ello 

que lo que se transmite son las señales químicas mediante los neurotransmisores diversos 

que existen, se dice que existen más de 50 neurotransmisores. 

Por sumas y restas o complejas ecuaciones bioquímicas en nuestros 

neurotransmisores, en cada conexión sináptica que participa en la experiencia. Muchas 

veces nos preguntamos porque las informaciones que obtenemos que nos resultaban 

relevantes se vuelven importantes durante una experiencia nueva, esto sucede debido a que 

cada día vamos aprendiendo mediante la experiencia. Pero ello no se resuelve en la 

composición bioquímica de los neurotransmisores, incluye necesariamente al modo como 

los explicitamos, a nuestra competencia psicolingüística, donde cada lengua otorga a los 

miembros de una comunidad facilidades o dificultades en cada intento (Kandel, 2007). 
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Figura 3. La sinapsis. Fuente: Recuperado de https://es.khanacademy.org/science/biology/human-

biology/neuron-nervous-system/-synapse 

 

1.5.3 Clases de neuronas. 

1.5.3.1 Según su función. 

• Las neuronas aferentes: Transmiten la información mediante impulsos nerviosos desde 

el medio externo al SNC. Se les conoce también como sensitivos. 

• Las neuronas eferentes: Transmiten la información donde el SNC a la periferia siendo 

estos dirigidos a los músculos, glándulas, se le conoce también como motor. 

• Las neuronas intercalares: Llevan información entre las estructuras de la médula y 

también del encéfalo, recibe también el nombre de intercalares. 

 

1.5.3.2 Según su polaridad. 

• La neurona unipolar: Son las que tienen la forma más simple. Carecen de dendritas. 

• La neurona bipolar: Como su nombre lo indica podemos observarlos en polos distintos, 

opuestos al cuerpo de la célula. 

• La neurona multipolar: Presentan una serie compleja de dendritas en el cuerpo celular y 

un único axón. 
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Figura 4. Tipos de neuronas. Fuente: Recuperado de https://preparaninos.com/sistema-nervioso-huma no-

para-ninos/ 

 

Martel (2006) afirma, “la función que cumplen las neuronas surge debido al 

cambio del potencial eléctrico dando comienzo a un transporte del impulso por el axón 

hacia la hendidura o espacio sináptico donde el proceso se hace constante” (p,14). 

El SN cumple funciones importantes que permiten el desarrollo y funcionamiento 

de los órganos que lo conforman, estos están relacionados anatómicamente. 

Las conexiones neuronales aparecen en el período embrionario, este es por medio 

del cual nos permite diferenciarnos de las especies animales, es por ello, que la 

neurociencia sigue investigando este sistema integrado y completo (Serra, 2012). 
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Capítulo II 

Sistema nervioso central 

 

2.1 Conceptos 

El sistema nervioso se encuentra conformado por el encéfalo y médula espinal, es 

en estas estructuras donde se asocian, se relacionan, se integran para las funciones 

cognitivas como son los pensamientos, las conductas, las emociones y el aprendizaje de 

manera general, podemos incluir en ello también el control del lenguaje (Lizana y 

Almagia, 2012). 

El SNC es considerado como el formador de aquellas funciones cognitivas. Una 

vez recibida la información sensorial, y también las funciones motoras que se transportan 

en todo el SNP se desarrolla una respuesta. Es por ello que se considera un sistema muy 

importante en nuestro cuerpo. 

Tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran conformadas 

principalmente por tres membranas que van ayudar a nutrir y proteger los órganos ya 

mencionados. De estas tres membranas o capas, se puede indicar que la más expuesta o 

externa es llamada paquimeninge o duramadre, la segunda tiene el nombre de aracnoides y 

la más interna se llama piamadre. A continuación, se mencionan las 3 capas: 
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2.1.1 Duramadre. 

Es una capa fuerte, fibrosa, densa y brillante. 

Esta capa externa, es aquella que puede cubrir toda a zona neuronal partiendo 

desde la zona de la bóveda craneal hasta el sacro. Se pueden distinguir 2 divisiones 

características: la duramadre craneal que se encuentra pegada a la zona del sistema óseo 

craneal, de donde surgen ramificaciones que las contienen en su lugar a las partes 

encefálicas. También tenemos la presencia de la duramadre espinal, que en este caso 

encierra y cubre de manera total a la médula espinal. 

 

2.1.2 Aracnoides. 

Esta es considerada como aquella capa que se encuentra en la zona intermedia de 

las capas, es más delgada y no posee ningún vaso sanguíneo. Esta capa no tiene color 

específico y nos va ayudar a cubrir la zona encefálica. El espacio subdural es quien la 

separa de la duramadre.  

 

2.1.3 Piamadre. 

Esta es una de las capas más finas que se encuentra adherida en la zona encefálica 

y la zona medular espinal, donde se presentan diferentes vasos tanto sanguíneos como 

linfáticos y se interconectan con las superficies de origen cerebral. 

 

2.2 División del sistema nervioso central 

Este sistema presenta demasiada complejidad respecto a las fibras nerviosas, esta 

tiene una forma de red. La psicología divide este sistema en dos partes: central y periférica. 

Se puede mencionar que el sistema nervioso central incluye a cada nervio que se ubica en 

el cerebro y parte de la columna vertebral. En el sistema nervioso central se cumple la 
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función que tiene relación con los pensamientos, memorias, planificaciones, procesan 

informaciones sensoriales entrantes y coordinaciones según la función intelectual. El 

sistema nervioso periférico incluye todo nervio que se encuentra fuera de la columna 

vertebral y del cerebro. 

 En el caso del sistema nervioso periférico se puede simbolizar como una serie de 

ramas de la columna vertebral que contienen fibras nerviosas que se interconectan con las 

vértebras. 

Para el sistema nervioso central se divide en dos partes como la columna vertebral 

y el cerebro. En el caso del sistema nervioso periférico se puede dividir tanto en 

autonómico y en somático. El sistema nervioso autonómico incluye toda la inervación de 

todo órgano interno que se encuentre controlado de manera involuntaria, como es el caso 

del pulmón, intestinos, hígado. En el caso del sistema nervioso somático este se refiere a 

todo músculo esquelético voluntario como la pierna, brazo, dedos y la cara. 

 

 
Figura 5. División del sistema nervioso central. Fuente: Recuperado de https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/sistema-nervioso-1372822.html 
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2.2.1 El encéfalo. 

El encéfalo es una estructura relativamente pequeña pesa alrededor de 1400 gr. Y 

constituye un dos por ciento del peso corporal. Por lo común se le considera el 

órgano que está relacionado con el pensamiento, la memoria y la conciencia. 

Aunque son algunas de sus funciones más complejas existen muchas otras. Toda la 

información concerniente al mundo que nos rodea que poseemos es conocida 

centralmente al encéfalo por un complejo sistema sensorial (Carpenter, 2013, p.31). 

Es nuestro encéfalo que regula y controla todos los procesos en nuestro cuerpo y se 

subdivide en: tronco del encéfalo, cerebelo y cerebro. El encéfalo nos brinda tener una 

autoconciencia, nos permite poder comunicarnos, de caminar en el mundo que nos rodea. 

 

 
Figura 6. Regiones del encéfalo. Fuente: Recuperado de https://www.com/es /learn/nervous/brain 
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2.2.1.1 Cerebro. 

Podemos indicar como un concepto personal que el cerebro es aquel órgano que 

posee una gran complejidad que hasta la actualidad no se ha logrado descubrir en la 

totalidad toda su funcionalidad, este se encarga de cualquier movimiento voluntario, 

temperaturas, tactos, visualizaciones, escucha, solución de problema, la emoción y los 

aprendizajes. 

Para Ponce (2012) refiere, “el cerebro es considerado como un órgano que tendrá 

una dimensión proporcional a un pan, a pesar de su tamaño cumple una funcionalidad 

diversa cuando busca manejar los comportamientos que realiza el hombre ante una 

determinada acción” (p. 25). 

El cerebro crece de manera rápida antes y después del nacimiento del ser humano, 

y así también cada neurona se dirige a la ubicación asignada, forma una conexión sináptica 

y es sometida a procesos para integrarse y diferenciarse (Papalia y Martorell, 2017). 

Según Kandel (2007) menciona, “el cerebro es una unidad compleja, donde no 

puede sustraerse ningún proceso” (p. 26). Hemos señalado que el cerebro es un órgano 

completo que se encarga de distintas funciones en nuestro organismo. 

Dentro del encéfalo podemos ubicar al cerebro, el órgano más grande, que se 

encuentra dividido por dos mitades y dos hemisferios, siendo estos el hemisferio derecho e 

izquierdo, según la localización este cumplirá una función especial.; El hemisferio 

izquierdo nos ayuda en nuestra comunicación y pensamiento lógico, y el hemisferio 

derecho nos ayuda en la visualización espacial como es el caso de interpretar algún mapa o 

dibujo (Papalia y Martorell, 2017). 

Para complementar nuestro conocimiento sobre el cerebro, este tiene 3 regiones 

que son: posterior, medio e inferior; la primera región también puede considerar como 

romboencéfalo del cual se puede dividir en 3 fracciones como el puente, cerebelo y 
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médula; la segunda región recibe el nombre de mesencéfalo, aquí se aprecian muchas 

fibras nerviosas que conectan la porción superior e inferior; en el caso de la tercera región 

se ubica en la parte más elevada en el cerebro. 

Martínez (2009) afirma, “el cerebro humano, tiene un volumen y estructuras 

diferenciados, que da idea de la magnífica importancia que posee el cerebro para el total 

funcionamiento del organismo; incluso los mismos procesos psíquicos no pueden 

desarrollarse íntegramente sin su integridad” (p. 26). 

La corteza cerebral es la parte del sistema nervioso más evolucionada, cumple la 

función plástica, esto quiere decir que es capaz de formar asociaciones bastante complejas, 

modificarlas, sustituirlas o extinguirlas de una manera dinámica según sea el caso (Martel, 

2008). 

El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho cumplen una participación según la 

función cerebral superior, este procesa una información variada. Aún no se ha encontrado 

una diferencia entre ambos para poder determinar si uno es mejor que otro tanto en 

percepción o procesamiento. De hecho, ambos se correlacionan entre sí al momento de 

realizar alguna actividad ya que ambos tienen designado un lado de la acción motriz del 

cuerpo. 

El hemisferio derecho, es el que no se encarga del ámbito verbal ya que brinda una 

percepción más completa, procesa las informaciones complejas de forma holística, 

intuitiva y rápida. Experta en solucionar cualquier problema espacial, así también permite 

comprender cualquier idea múltiple, sueño, metáfora. Ya que este nos ayuda en la creación 

de música, arte, inventos, imaginación u otra manera de expresividad propia del hombre. 

El hemisferio izquierdo, es el que encarga del ámbito verbal, por la dominancia, 

articulación y acciones respecto a la comunicación. Funcionan según el análisis de 

símbolos, lógicas y pensamientos convergentes; buscan desarrollar la capacidad de 
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comprender abstracciones y pensamientos hipotéticos deductivos por medio del 

razonamiento. 

La división de estos dos hemisferios cerebrales se da por una hendidura, ya que el 

hemisferio izquierdo es quien tiene el control del lado derecho del cuerpo y en el caso del 

hemisferio derecho este tiene el control del lado izquierdo del cuerpo; esto se debe a que 

los nervios se entrecruzan en la médula espinal. 

 

 
Figura 7. Funciones de los hemisferios cerebrales. Fuente: Recuperado de 

http://coachingybienestar.blogspot.com/2012/06/los-hemisferios-cerebrales.html 

 

En ambos hemisferios se puede ubicar cuatro lóbulos que se podrán describir a 

continuación, estos se dividen según la función que desempeñe: 

 

2.2.1.1.1 Lóbulo frontal. 

Actualmente es aquella que nos ayuda en el proceso de fijar alguna meta, inhibir, 

articular la comunicación, razonamientos, planificaciones y resolver cualquier problema. 
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Es la parte de la corteza que se ubica en la parte delantera y permite controlar cualquier 

músculo involuntario, inteligencias y personalidades. 

 

2.2.1.1.2 Lóbulo temporal. 

Este lóbulo ayuda al hombre a poder dar interpretación a cualquier olor y sonido, 

también guarda relación con las memorias. Está se ubica por encima de la zona del oído, es 

por eso que tiene mucha relación con la escucha y el proceso de lenguaje. 

 

2.2.1.1.3 Lóbulo parietal. 

Este lóbulo realiza el procesamiento de informaciones sensoriales que van a llegar 

a cualquier parte del cuerpo, además se logra controlar el movimiento de cada parte de 

nuestro cuerpo respecto a los espacios y manipulación de diferentes objetos. 

 

2.2.1.1.4 Lóbulo occipital. 

Este lóbulo tiene la característica de tener el menor tamaño de los cuatro lóbulos 

mencionados, su función principal es procesar toda información que se ha visualizado. Se 

encuentra sobre la zona posterior. Cualquier incidente en este lóbulo podría generar que la 

persona pierda la visión o parte de ella. 

Se observa que nuestro cerebro integrado por sus diferentes estructuras, así como 

los hemisferios derecho e izquierdo teniendo presente los lóbulos occipital, parietal, 

temporal y frontal son las encargadas de las distintas funciones que realiza nuestro cuerpo 

para desenvolvernos en el mundo que nos rodea y proporciona una respuesta ante un 

estímulo. 
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Figura 8. Lóbulos cerebrales. Fuente: Recuperado de https://www.psycolab.com/lobulos-cerebrales 

 

2.2.1.2 Sistema límbico. 

Se dice que cada función básica de este sistema contribuye a que las especies 

continúen, así también la preservación del individuo, esta función implica la conducta para 

la alimentación, la violencia, el estado emocional y cualquier aspecto autónomo, endocrino 

y conductual. 

Se puede mencionar que el sistema límbico es aquella estructura interconectada en 

forma vaga debajo del cerebro, tiene mucha importancia en referencia a la memoria y cada 

emoción que desarrolle la persona. Sus estructuras principales o fundamentales son el 

hipocampo y la amígdala. 

 

2.2.1.2.1 La amígdala. 

Cumple la función de discriminar objetos que son necesarios para que la persona 

subsista, como es el caso de un alimento adecuado, la pareja o rival en nuestro entorno 

social. Las neuronas en la amígdala al sufrir alguna alteración pueden generar un cambio 
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en el aspecto alimenticio, violencia e incluso el apetito sexual distorsionado a la propia 

especie. 

 

2.2.1.2.2 El hipocampo. 

El hipocampo tiene una función muy particular, la cual es el almacenamiento de la 

memoria. El tálamo, sirve como una estación de retrasmisión, este tiene la función similar 

a una computadora conectada a una red, seleccionando la información y enviándolas a 

lugares adecuados donde se pueda interpretar e integrar en el prosencéfalo. El hipotálamo, 

es una pequeña estructura localizada debajo del tálamo, está encargada de vigilar tres 

actividades, que son comer, beber y el acto sexual, así como otras actividades que tienen 

que ver con la emoción de la persona. 

 

2.2.1.3 Cerebelo. 

Ponce (2012) menciona, “el cerebelo se encuentra sobre el bulbo, en la parte trasera 

del puente cervical. Debe mencionarse que, sin la ayuda del cerebelo, el ser humano no 

podría realizar alguna caminata orientada ya que se provoca un desvió en la función 

motora” (p. 28). 

Es por ello que la función del cerebelo es la de controlar el equilibrio de nuestro 

cuerpo. Por ello cuando las personas se encuentran en estado de ebriedad por el consumo 

excesivo de alcohol se dice que es porque esta acción provoca una disminución en la 

actividad del cerebelo. 

El nombre del cerebelo es por considerarlo como un cerebro chiquito o menor 

según el latín de la palabra cerebro. El cerebelo se encontrará dividido por los hemisferios 

y una región intermedia entre ambos que se conoce con el nombre de vermis. Este se une 

por medio de un tronco encefálico que presenta 3 unidades de pedúnculo. 
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El cerebelo tiene un compuesto similar a la del cerebro donde se puede encontrar 

una capa delgada llamada corteza conformada por pliegues de grosor muy fino (folios), 

con separaciones por surcos con profundidades diferentes. 

Las funciones del cerebelo son específicas, entre ellas la coordinación del 

movimiento, participación de todo control de la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo. 

 

2.2.1.4 Tronco cerebral. 

Osuna (2016) refiere, “el tronco del encéfalo o tallo cerebral incluye las siguientes 

zonas: mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo” (p.10). Este se ubica en la zona inferior 

cerebral y nos ayuda en la función de señalar la dirección que tendrá cada señal para 

enviarla a la médula espinal y cerebro, así también puede tener relación con cada función 

vital y básica como el acto de respirar, latido del corazón y nivel de presión, además del 

cualquier acto de reflejo involuntario como: estornudo, hipo, tos, vómito y movimiento de 

la vista. 

El tronco cerebral tiene una dimensión aproximada entre los 8 a 10 cm. y se 

compone de materia color gris y materia de color blanco. 

El tronco cerebral tiene 3 zonas que se van a describir a continuación: mesencéfalo, 

puente de Varolio y bulbo raquídeo. 

 

2.2.1.4.1 Mesencéfalo. 

Se ubica en el tronco cerebral en la zona superior. Mide aproximadamente de 15 a 

18 mm. y se ubica en medio de la protuberancia anular y el diencéfalo que está por sobre el 

puente de Varolio. Cumple la función importante relacionada respecto a la escucha y la 

vista, además de controlar como se mueve la cabeza, la mirada de acuerdo a la dirección 

de movimiento y mantener la mirada fija. 
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2.2.1.4.2 Puente de Varolio. 

Esta se ubica en medio del mesencéfalo y el bulbo, este tiene la zona con mayor 

abultes dentro del cerebro, he incluso se encuentra también donde se ubican cada 

pedúnculo cerebeloso. Entre las funciones principales se puede mencionar la función de 

ser estación ante cualquier trasmisión de la vía sensitiva y la vía motriz desde el cerebro y 

la médula en ambos sentidos. Es por esta función que se le considera como puente ya que 

va a permitir la comunicación entre el bulbo y la médula a cada parte superior del encéfalo, 

ayudar a la regulación del acto de respirar, control de emoción y activación del área de 

fenómeno fisiológico, así como acelerar la pulsación, inspirar y espirar. 

 

2.2.1.4.3 Bulbo raquídeo. 

Este es la continuidad de la médula espinal, como otro dato se puede mencionar 

que tiene un subnombre el cual es médula oblonga. Entre las funciones principales 

podemos mencionar la trasmisión de cualquier impulso desde la espina medular hasta 

donde se ubique el encéfalo, funciona como regulador de la función respiratoria, latidos 

cardiaco, función alimenticia y temperaturas corporales, además responden 

automáticamente a ciertos estímulos involuntarios. 

 

2.2.2 Médula espinal. 

Pertenece a una parte muy importante del sistema nervioso perteneciente a la 

columna, cuya dimensión es desde los 40 hasta los 45 cm. con un peso entre los 26 a 30 gr. 

Puede extenderse desde un orificio magno ubicado en la zona occipital hasta la zona 

lumbar vertebral. Considerando la zona menor que toma la figura de un cono. 
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Osuna (2016) señala, “el cordón es una estructura esencial para la trasmisión de 

información sensitiva hacia el encéfalo y para la regulación de la actividad motora y 

autonómica” (p.177). 

Según el sistema nervioso central, nos menciona que la espina medular se 

constituye según una mezcla de color gris ubicada en la zona céntrica acompañada de una 

sustancia de color blanco. Esta espina medular se divide en cada región conocida como 

asta, el cual tiene una dominancia en la zona donde se ubique. De manera global se puede 

mencionar que es la asta medular de sustancia gris tiene una silueta parecida a una “H”, la 

asta anterior contiene cuerpo de neurona motora, la asta posterior consta de un núcleo 

sensorial somático y de los sistemas autónomos y la asta lateral contiene el cuerpo celular 

de la neurona de los sistemas autónomos. 

A través de la sustancia blanca descienden la fibra de la vía sensitiva. Mientras que 

en la zona central de la médula hay presencia de un conducto o canal llamado epéndimo 

que contiene líquido cefalorraquídeo. 

Cualquier lesión medular que pueda ocurrir puede provocar estados de depresiones 

funcionales de todas las regiones corporales, ocasiona una parálisis flácida, ausencias de 

reflejo, incontinencias de tipo fecal y urinario, hipotensiones arteriales y también la 

arreflexia. 

La médula espinal está formada por nervios en sentido ascendente y descendente, 

de la que sale treinta y un pares de nervio que le da aspectos segmentados de los cuales 

hay 8 en la cervical, 12 en la zona torácica, 5 en la zona lumbar, 5 en el sacro y 1 en la 

parte del coccígeo. Siendo una composición única y diferenciada. 
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Figura 9. Anatomía de la médula espinal. Fuente: Recuperado de https://sites.com/site/anatomiadesis 

temanerviosoyos/home/medula-espinal 
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Capítulo III 

Sistemas nervioso periférico 

 

3.1 Definición 

Como se había explicado con anterioridad, nuestro sistema nervioso consta de dos 

divisiones específicas, ya analizamos al sistema nervioso central, así que en este capítulo 

se analizará al sistema nervioso periférico. Dando mención a este sistema se puede 

mencionar que es aquel conjunto con pares de ganglio y nervio que se encuentran en la 

parte externa del sistema nervioso. Este sistema puede dividirse en nervios vegetativo, 

craneal, y raquídeo; comprende un total de 43 pares de nervios. 

El sistema periférico podemos ubicarlo en la parte externa craneal y donde se ubica 

la columna, este sistema tiene un nombre que indica una ramificación de donde parte la 

espina medular de nuestro cerebro hasta llegar a cada extremidad del cuerpo, este tiene una 

división como son: el autónomo y el somático. Por este motivo el autónomo tiene dos 

subdivisiones que son el simpático y el parasimpático; y en el caso del somático este 

interactúa con la zona externa y se especializa en cualquier control de movimiento 

voluntario (Ponce, 2012). 

Se puede simbolizar como una serie de ramas y en el caso de la columna vertebral 

se consideraba como las hojitas con fibras nerviosas que se interconecta con la vértebra. 
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3.2 División del sistema nervioso periférico 

Podemos indicar que este sistema es uno de los más complejos, pero a la vez tan 

magnífico que dentro de sus divisiones encontramos al sistema nervioso periférico que se 

encarga mediante los nervios de distintas funciones, que nos permiten dar una respuesta al 

medio que nos rodea. 

 

3.2.1 Sistema nervioso somático. 

Según Ponce (2012) señala, “los componentes son nervios aferentes que lleva la 

señal sensorial comenzando en nuestra piel, cada músculo, articulación, ojo, oído, etc. 

hasta el SNC. El nervio eferente lleva la señal motora de SNC hasta cada músculo” (p.18). 

 

 
Figura 10. Funciones de los pares craneales. Fuente: Recuperado de https://www.blinklearning.com/coursePl 

ayer/clases 
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Los nervios aferentes o sensoriales son los que se encargan de la trasmisión de la 

sensación al sistema nervioso central, así como los motores son los responsables de brindar 

la respuesta del SNC a los órganos del cuerpo. 

El sistema nervioso somático está conformado por un total de 43 segmentos de 

nervios. De ello 31 emergen de la espina medular y reciben el nombre de nervio espinal, 

mientras que los otros 12 emergen desde el cráneo. 

Los nervios o pares craneales son 12 y se representan ya sea por su nombre o con 

números romanos. Waxman (2010) menciona “Un nervio craneal puede tener una o más 

funciones” (p. 90). Pero también cumplen funciones específicas dependiendo de su tipo 

sensorial, motor o mixto (teniendo tanto función motora como sensitiva). 

Presentan también un origen real, ya que su origen desde el nacimiento del 

encéfalo y origen aparente, ya que se lo observa desde la periferia del encéfalo. 

 

3.2.2 Sistema nervioso autónomo o vegetativo. 

En términos de sistemas este tiene la peculiaridad de ser autónomo y se emplean 

para la descripción de aquella célula nerviosa, localizada en el sistema nervioso periférico 

y central, que está relacionado con inervar y controlar al órgano visceral, músculos lisos y 

de la glándula secretora. Entre las funciones principales de este sistema autónomo 

podemos describir de manera general el control de la regulación de la homeostasis. Esta 

acción se puede conseguir con la función de regular cada mecanismo cardiovascular, 

respiratorio, digestivo, excretor y termorregulador, el cual realizará de forma automática y 

con control voluntario de manera relativa escasa. 

La función involuntaria de cada organismo es coordinada por nuestro sistema 

autónomo, es así, que se encuentra fraccionado según la anatomía y funcionalidad se puede 

mencionar las dos divisiones existentes en el sistema nervioso autónomo parasimpático y 



39 

simpático. En los dos se puede realizar la acción opuesta que pueda derivar según las 

funciones generales. Gran parte de cada órgano recibe la fibra de cada división respecto a 

este sistema nervioso autónomo; la glándula sudorípara son excepciones, que se inervan 

con cada fibra del nervio simpático. 

 

3.2.2.1 Sistema nervioso simpático. 

Este se encuentra conformado por una serie de cadenas de ganglio ubicado a ambos 

lados de la vértebra, que reciben ramas en la espina medular. 

Este sistema cumple un rol en base a preservar el organismo, ya que provocará de 

manera efectiva y rápida respuestas según algún estímulo externo que amenaza la salud del 

hombre. Este presenta una actuación ante cualquier caso de emergencia o estrés, que 

provocara alguna reacción diversa, como es el caso de una aceleración en el pulso y la 

función de respirar, frenar el sistema digestivo e incrementar la presión arterial. 

El sistema nervioso simpático lo podemos asociar con la respuesta de huida o de 

lucha, ya que en un momento de emergencia logra inhibir la función digestiva, dilatar la 

pupila de cada ojo, acelerar nuestro nivel cardiaco y nuestra frecuencia al respirar. 

Nuestro sistema simpático se encuentra como la división más grande que tiene 

nuestro sistema nervioso autónomo y se distribuye de manera amplia que va 

recorriendo todo el cuerpo de forma general que abarca los pulmones y el corazón, 

todos los músculos de la pared que contiene el vaso sanguíneo, folículo piloso y 

glándula sudorípara y cada víscera abdominopélvica (López, 2004, p. 11). 

 

3.2.2.2 Sistema nervioso parasimpático. 

En el caso de este sistema va a cumplir una función retardante que sea 

complemento del sistema nervioso simpático. Ya que no brinda soporte de 
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almacenamiento, conservación y ahorro de energía, nuestro sistema tiene mejor resistencia 

cuando el cuerpo se encuentra en relajación o estado de reposo. Los sistemas intervienen 

tanto en el tracto digestivo, y es por ese medio que nos dará una sensación de sueño 

después de consumir alguna comida. Así también cualquier situación que se desarrolle en 

el cuerpo que sea consecuencia de sustos, traumas, dolores intensos; este nos brindará el 

soporte de equilibrar nuestro cuerpo después de algún acontecimiento. 

 

 
Figura 11. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Fuente: Recuperado de https://www.psicoacti 

va.com/blog/sistema-nervioso-autonomo-simpatico-parasimpatico/ 
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Capítulo IV 

Sistema endocrino 

 

4.1 Definición 

Nuestro organismo cumple diversas funciones, estas funciones deben ser reguladas 

y controladas, y ello se da mediante nuestro sistema endocrino. Este sistema también toma 

el nombre de sistema hormonal ya que se encarga de controlar y regular cada proceso que 

tiene el organismo, todo ello lo realiza a través de señales químicas que circulan a través 

de la sangre. 

El término endocrino deriva de una variante griega que presenta un significado de 

secreción interna. Este sistema no presenta unidad anatómica como tal. Este sistema 

cumple una función compuesta por la glándula endocrina que se relaciona de manera 

anatómica, se relaciona de manera funcional que actúa a una dimensión extensa que 

secreta y produce la llamada hormona que viaja hasta la zona sanguínea para ejercer las 

acciones en cada tejido distante. Es por esta causa que se considera a esta hormona como 

un verdadero mensajero químico. 

Brandan et al. (2014) refiere que “el sistema endocrino desempeña funciones de 

integración, regulación y coordinación en el organismo humano, conjuntamente con el 

sistema nervioso central” (p. 3). 
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Los dos sistemas interactúan entre sí y a la vez se complementan, ellos están 

encargados de las diversas funciones de los órganos. 

Presenta una relación entre el hipotálamo y el sistema endocrino, es por este 

motivo que al tener una relación entre ambos se genera el llamado sistema neuroendocrino. 

Este sistema muy complejo y magnífico al igual que el sistema nervioso, que nos ayudan a 

regular diversas funciones en nuestro organismo. 

La glándula de secreción interna o sistema endocrino, es fundamental, comunica, 

regula y coordina de manera interna, donde se busca una retroalimentación, a pesar de ser 

lenta para estimular, regula la función orgánica adaptándolo a las situaciones. Está 

encargada de cualquier coordinación de función celular en áreas para desarrollar, crecer y 

reproducir, regula cualquier disposición energética. 

Esta función la realiza por medio del conjunto de tejidos y órganos del organismo 

que se considere secretor ya que cada célula se especializa en liberar la hormona para 

lograr una interacción que sea como recepción y sirve como mensajero químico que 

ingresa a la sangre. 

Si nos detenemos un rato a pensar en el organismo, se puede observar que se 

encuentra en constante cambio en las diferentes etapas del desarrollo. Algunos ejemplos 

pueden ser: una niña se transforma en mujer, un niño se transforma en varón, una persona 

adulta se enfrenta constantemente al estrés, la mujer experimenta diferentes cambios 

durante la gestación, entre otros múltiples cambios que ocurren en el organismo. En estos 

procesos hay algunos cambios súbitos que requieren regulación inmediata. 

Estos procesos fisiológicos y muchos otros ajustes del metabolismo, el crecimiento 

y la reproducción son regulados por el sistema endocrino. Es este sistema que se encarga 

de regular la actividad metabólica de cierto órgano, tejido del cuerpo y, por lo tanto, el 

sistema endocrino ayuda a regular la homeostasis. 
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El proceso de control y regulación es llevado a cabo por el sistema nervioso y 

sistema endocrino como se mencionó con anterioridad ya que actúan coordinadamente. 

Para llevar a cabo esta comunicación, ambos sistemas utilizan sustancias químicas que se 

comportan como mensajeros. 

En nuestro sistema nervioso, este mensajero recibe el nombre de neurotransmisor y 

en el sistema endocrino, que está formado por glándulas de secreción interna y células 

endocrinas, que son capaces de liberar a la sangre un mensajero químico que lleva por 

nombre hormona, de esa forma llega a todas las células del cuerpo humano para poder 

controlarlas. 

Entre las funciones del sistema endocrino encontramos: actúa en base al sistema 

metabólico, actúa en la reproducción, actúan en las estimulaciones de otra glándula, 

estabiliza el medio interno, actúa en el desarrollo y crecimiento. 

 

4.2 Clasificación de las glándulas 

Las glándulas son conjuntos celulares que se encargan de secretar y segregar 

sustancias. Cada glándula selecciona y extrae material de nuestra sangre, lo procesa y 

secreta los productos químicos que se emplean para utilizarlo en alguna zona del cuerpo. 

Existen dos tipos de glándulas, las cuales son las glándulas exocrinas y glándulas 

endocrinas. 

 

4.2.1 Glándula endocrina. 

Ruiz (2019) refiere, “la glándula endocrina carece de sistema de conducto y secreta 

su producto a cada tejido conectivo, es así que pasa al torrente sanguíneo logrando el 

alcance de la célula blanca” (p.8). 
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Se le conoce como aquella glándula que no presenta ningún tipo de conducto, 

teniendo en cuenta que la secreción libera de manera directa a los torrentes sanguíneos. 

Estas glándulas ayudan a controlar muchas funciones de nuestro organismo, este producto 

de esta glándula se llama hormona; nos permitirá producir sustancias químicas 

provenientes de las glándulas. 

 

4.2.2 Glándula exocrina. 

Esta glándula libera su secreción en cada superficie sea externa o interna del tejido 

cutáneo, la mucosidad ubicada en la zona estomacal o conducto pancrático que se 

encuentre revestido. 

Secreta su producto por medio de algún túbulo o conducto. Esto también está 

formado por la célula epitelial y funciona como medio de transporte de cualquier sustancia 

que se quiera secretar sin ninguna alteración o modificación e incluso por algún agregado 

de sustancia constituyente. 

La glándula exocrina típica es la glándula sudorípara, glándula salival, glándula 

mamaria, páncreas, hígado y estómago. 

 

4.3 Hormonas 

Jacomé (2008) nos menciona, “estas hormonas son químicos que derivan de la 

palabra griega hormaos, tiene un significado de revolver, estimular, excitar; hace que 

diferentes grupos de molécula sean encargadas de enviar señales entre células” (p. 8). 

La hormona es aquella sustancia segregada por una célula especializada, localizada 

en la glándula secretora interna o glándula endocrina. Estas sustancias al insertarse en el 

torrente sanguíneo activan la diversidad mecánica y pone al funcionamiento los diversos 

órganos en nuestro cuerpo (Palomino, 2015). 
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La hormona es el mensajero químico que es manufacturado por la glándula 

endocrina. La hormona viaja de manera más lenta que el impulso nervioso. El torrente 

sanguíneo transporta la hormona a toda parte de nuestro organismo, las membranas 

encontradas en las células poseen receptores para varias o una hormona. 

La hormona es una sustancia orgánica producida por la glándula y tejido endocrino, 

que generalmente, pasa a la circulación general y ejerce una acción en otro tejido distante 

de la zona secretora. Las hormonas son auténticos mensajeros químicos. De manera 

individual, alguna hormona posee la función vital de accionar inmediato, como es el caso 

de la insulina y en el caso del cortisol el tiempo el accionar es más largo. 

También se encuentra presente en el desarrollo y el crecimiento, en el caso de los 

demás cumplen otras funciones en base a la defensa, reacción y relación conforme a la 

vida. 

 

4.4 Anatomía del sistema endocrino 

Existe una diversidad de glándulas dispersas a través de todo el cuerpo. Estas se 

encuentran asociadas de manera estrecha a otros sistemas y tienen diversos orígenes 

embriológicos, por lo que desde este punto de vista no existe justificación para 

considerarlas como partes de un sistema anatómico. 

Pero, a medida que se conocen sus funciones, se ha descubierto que forman un 

grupo integrado de órganos, cuyas secreciones se controlan unos a otros, así como otros 

tejidos y órganos del cuerpo, por lo que es en este punto donde se encuentra la justificación 

para llamarlas sistema endocrino (Crouch, 1978). Es un sistema que se relaciona uno con 

otro para ejercer una función. 

La glándula endocrina está formada por cada grupo de célula secretora rodeada por 

el tejido conectivo o conjuntivo que sostiene a cada vaso sanguíneo capilar, linfático, etc. 
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Figura 12. Glándulas endocrinas principales. Fuente: Recuperado de https://www.msdmanuals.com/e 

s/hogar/trastornos-hormonales-y-metabolicos 

 

4.4.1 El hipotálamo. 

Para que exista un óptimo funcionamiento del sistema endocrino, es necesario que 

se dé una adecuada comunicación entre las glándulas que lo forman, así como un centro de 

coordinación. Este último papel es llevado a cabo por el hipotálamo, que se encuentra 

localizado en la base del cerebro, por delante del quiasma óptico y es la parte más 

vascularizada del cerebro. Mide aproximadamente 2 centímetros y su peso es alrededor de 

4 gramos (Crouch, 1978). 

El hipotálamo recibe e integra señales que provienen del sistema nervioso central y 

como respuestas a estas produce un cierto número de hormonas reguladoras hipotalámicas, 
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que son enviadas a la glándula hipófisis (pituitaria), localizada debajo de esta (Lenhinger, 

1988). 

Palomino (2016) refiere “La relación entre el hipotálamo y el sistema endocrino es 

de gran importancia debido a que el hipotálamo es responsable del control nervioso (SNC) 

de las glándulas endocrinas” (p. 29). 

 

4.4.2 La hipófisis. 

La glándula hipófisis recibe también el nombre de glándula pituitaria, una glándula 

de dimensión de un chícharo que se ubica en la zona craneal, controla la función de 

crecimiento y regulación a otras glándulas. La zona frontal es considerada como glándula 

maestra, ya que casi toda la hormona dirige las actividades de glándulas que se encuentra 

en todo nuestro organismo (Palomino, 2015). 

Esta glándula endocrina produce diferentes hormonas, las cuales regulan el 

crecimiento, la reproducción, y asimismo a otras hormonas, controlando de este modo el 

metabolismo celular. Se ubica por debajo del hipotálamo. 

Cuenta con dos divisiones: La adenohipófisis o hipófisis anterior (85%) y la 

neurohipófisis o hipófisis posterior (15%). Tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis 

se unen y se encapsulan en un solo órgano. 

La hipófisis responde de dos maneras a las hormonas que secreta el hipotálamo, 

secretando o inhibiendo sus propias hormonas. La secreción de las hormonas puede 

darse en su parte anterior o posterior, dependiendo del tipo de hormona 

hipotalámica que lo haya estimulado (Verdeja, 1994, p.14). 
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4.4.3 Glándula pineal. 

Para Reimundo (2015) menciona, “la glándula pineal es considerada como aquella 

glándula que tiene un peso entre los 100-200 mg. Se ubica por la zona superior y posterior 

del mesencéfalo, donde secreta la hormona melatonina que deriva la serotonina” (p.23). 

La glándula pineal comenzó siendo una glándula mal conocida y, todavía, sigue 

siendo escasamente comprendida. El misterio de este centro neuroendocrino no comenzó 

con Descartes cuando la definió como el centro neurológico del alma. Actualmente, 

todavía se piensa que juega un papel importante en los procesos parapsicológicos. 

Paralelamente, algunos autores hablan de ella como si fuera un “tercer ojo”. 

Todas estas cuestiones están todavía lejos de la verificación. Sin embargo, gracias a 

los trabajos de algunos neuroendocrinólogos conocemos que esta enigmática glándula 

interviene eficazmente en el control hormonal de los sistemas hipofisodependientes, 

sintetizando serotonina, melatonina y posiblemente varios péptidos activos. Descartes 

especuló que la fisiología de la glándula pineal tenía relación en la memoria, sensación y la 

imaginación. 

Encargada de la modulación del sueño, su forma se asemeja a un cono de pino, es 

de ello que deriva su nombre. 

 

4.4.4 Glándula tiroides. 

Se encuentra por debajo del cartílago tiroides, en la cara anterior del cuello; en 

forma de mariposa. Está formada por dos masas laterales unidos por un istmo 

central. Pesa entre 10-20 gramos. Se caracteriza por la gran cantidad de hormonas 

almacenadas que contiene (Reimundo, 2015, p.19). 

Es una glándula mediana, impar, situada en la parte media del tercio inferior del 

cuello. Está constituida por dos lóbulos ubicados a ambos lados de la tráquea, unidos en su 
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parte inferior por un istmo, lo que le da una forma de H. Ocasionalmente, un 25 % de las 

personas presentan, en el extremo superior del istmo, una prolongación en forma de dedo 

llamado lóbulo piramidal o pirámide de Lalouette. 

Es una glándula muy vascularizada, ya que recibe la sangre por medio de dos 

arterias tiroideas, una superior y otra inferior, es drenada por las venas inferior, media y 

anterior, su inervación proviene de la porción cervical del tronco simpático, sus fibras 

parasimpáticas del vago (Crounch, 1978). 

Su función tiene que ver con mantener el metabolismo basal equilibrado, 

controlando también la energía del cuerpo. 

 

4.4.5 Glándula paratiroides. 

La glándula paratiroides se puede mencionar 2 en la zona superior y 2 en la zona 

inferior donde se ubica en la parte trasera, se tienen una cercanía notoria a la glándula 

tiroides, se sitúa en la vista frontal de los dos lóbulos tiroideos, es pequeña, y tiene una 

dimensión de aproximadamente seis milímetros de largo, con un peso menor a medio kilo, 

teniendo en cuenta a las 4 glándulas paratiroideas. Sintetiza y secreta el PTH con la 

función principal de regular el sistema metabólico del calcio y elevar sus niveles en el 

torrente sanguíneo y actúa en cada hueso para poder liberar calcio, en el caso del intestino 

aumenta la absorción del calcio y en el riñón evita la pérdida del calcio (Reimundo, 2015). 

Su acción fisiológica es la de controlar el metabolismo del calcio, evita la 

hipocalcemia y regula continuamente las tasas de calcio en el líquido extracelular de 

nuestro sistema. 

La función principal de las glándulas paratiroides es la de mantener un adecuado 

nivel de calcio en la sangre dentro de sus niveles normales (8.5 a 10 mg/dl). Esto permite a 
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su vez un adecuado funcionamiento de todos los músculos y nervios de nuestro organismo 

y ayuda a su vez a mantener fuertes los huesos. 

 

4.4.6 Ovarios y testículos (Gónadas). 

El andrógeno y estrógeno son dos clases de hormonas gonadales y estas son 

sintetizadas según sea su ubicación, ya sea en el ovario o testículo. 

 

4.4.6.1 Gónadas masculinas. 

Es el testículo en donde se podrá encontrar el túbulo seminífero, lugar de 

producciones del espermatozoide. Con los tejidos que rodean el túbulo seminífero se puede 

encontrar una célula principal que produce la hormona, la célula intersticial o célula de 

Leyding. La liberación de la hormona gonadal es primordial para lograr madurar el 

espermatozoide. 

Los andrógenos son las hormonas que secretan los testículos, la testosterona es uno 

de los más importantes de estos andrógenos bilógicamente. Ya que nos permiten regular 

cualquier proceso sobre la reproducción masculina. Esta hormona es la causante del 

crecimiento y de causar la diferencia en cada genital y órganos reproductores internos. 

Cuando pasamos por nuestra etapa de pubertad, el cambio anatómico y funcional 

que suceden se debe al esteroide, así también organizan el circuito de nuestro sistema 

nervioso para generar el patrón conductual presente tanto en el varón y en la mujer. 

 

4.4.6.2 Gónadas femeninas. 

Los ovarios son dos glándulas que se ubican dentro de la zona del abdomen, son 

forma por masas compactadas de células. Su función está relacionada con la producción de 
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cada gameto y la síntesis de la hormona esteroide. La hormona ovárica son los estrógenos, 

los cuales son la progesterona y estradiol. 

La progesterona es llamada también como la hormona de la etapa de la gestación, 

ya que prepara el tracto reproductor para que el cigoto pueda implantarse en ella y así se 

pueda mantener un embarazo, también interviene en el aumento de las mamas y su 

preparación para la producción de leche. 

 

4.4.7 Páncreas. 

Nuestro páncreas se encuentra conformado por un par de células que tiene una 

función diferente: la célula produce la secreción exocrina, que es secretada por el duodeno 

e interviene en nuestro sistema digestivo, constituyen al páncreas exocrino y las células 

que producen la secreción endocrina y también desarrollan un islote celular o islote de 

Langerhams para contribuir en el páncreas endocrino. 

La insulina nos permite inhibir cualquier forma de secretar del glucagón, la 

somatostatina va a inhibir cualquier forma de secretar del glucagón o la insulina, además la 

insulina va a disminuir la glucemia si en caso se encuentre elevada y establecerlo en los 

niveles adecuados. 

 

4.4.8 Glándula suprarrenales. 

Las glándulas suprarrenales son dos y se localizan sobre la zona elevada de nuestro 

riñón y pesa un aproximado de cuatro gramos. Están bastante vascularizados. 

En caso de la glándula suprarrenal contribuye de manera decisivas en la regulación 

del estado de ánimo, los niveles de energía y las capacidades para enfrentar el estrés. Las 

glándulas suprarrenales secretan epinefrina, o también comúnmente llamada adrenalina y 

la norepinefrina también conocida como norepinefrina. 
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La acción de las hormonas mencionadas anteriormente es rápida, en el caso de la 

epinefrina nos brindará soporte ante una emergencia actúa sobre el músculo liso, intestino, 

estómago y corazón; y en la glándula sudorípara. La norepinefrina también comunica al 

ser humano ante situaciones de emergencia interactuando con la pituitaria y el hígado. 

 

4.4.9 Timo. 

Está situada en la zona superior del tórax, en la parte trasera de nuestro esternón, 

entre los pulmones. Este crece desde nuestra etapa en el vientre hasta nuestro período de 

pubertad y es allí donde reduce su tamaño, la función principal tiene consistencia en la 

transformación del linfocito (glóbulo blanco que desarrolla la médula espinal) ubicado en 

la célula T (célula desarrollada en el timo). Los linfocitos protegen nuestro cuerpo contra 

las infecciones. 
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Figura 13. Funciones de las glándulas endocrinas. Fuente: Recuperado de https://. bp.blogspot.com/ 

/endocrinas.png 
 

4.4.10 Alteraciones del sistema endocrino. 

Cuando las glándulas de nuestro sistema endocrino secreta de forma errónea las 

hormonas pueden provocar alguna alteración. Estas alteraciones modifican la función 

normal de cada órgano ubicado en nuestro organismo, por consecuencia provoca 

enfermedades que se mencionan a continuación: 

 

4.4.10.1 Gigantismo. 

Se encuentra presente en la etapa infantil, y se da por el mal funcionamiento de la 

hipófisis que genera demasiada cantidad de la hormona encargada del crecimiento 
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(hipersecreción). Es así que genera en el cuerpo un aumento excesivo de la talla del ser 

humano. 

 

4.4.10.2 Enanismo. 

Este es presentado en la etapa infantil y principalmente es lo opuesto al gigantismo, 

en este caso la hipófisis tiene un mal funcionamiento, pero respecto a la baja cantidad de 

hormona de crecimiento (hiposecreción). 

 

4.4.10.3 Bocio. 

El bocio es una enfermedad que se visualiza por un abultamiento en la zona del 

cuello ya que allí se ubica la glándula tiroidea, incrementa la temperatura del cuerpo, 

incremento de sudor, bajo nivel de apetito, entre otros. 

 

4.4.10.4 Cretinismo. 

Se debe a una disminución en la secreción de la hormona tiroidea, puede presentar 

retardo mental y físico conjuntamente. 

 

4.4.10.5 Diabetes mellitus. 

Se debe a una alteración en la secreción de insulina, producida por el páncreas. Las 

personas diabéticas tienen altos niveles de azúcar (glucosa) en sangre, puede estar 

acompañado de hipertensión también en muchos casos. 
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4.4.10.6 Mixedema. 

Forma grave del hipotiroidismo en la vida adulta caracterizada por la formación de 

bolsas de piel por debajo de los párpados inferiores y cara tumefacta a causa de edema 

subcutáneo inelástico. 

 

4.4.10.7 Hipertiroidismo. 

Consiste en el aumento de la secreción de hormonas tiroideas en cantidades 

excesivas en relación a las necesidades del organismo. Se caracteriza por pérdida de peso, 

intolerancia al calor, insomnio, temblor en dedos entre otros. 

 

4.4.10.8 Hipotiroidismo. 

Causada por déficit de la secreción de hormonas tiroideas producida por una 

alteración orgánica, presenta fatiga, sueño prolongado, disminución de la frecuencia 

cardiaca, pereza mental, estreñimiento, entre otros. 

 

 
Figura 14. Representación de personas que sufren cretinismo. Fuente: 

Recuperado de https://ichi.pro/es/cretinismo-una-enfermedad-olvidada 
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       Figura 15. El bocio. Fuente: Recuperado de https://iqaquiron.com/portal/cirugia-endocrina/ 
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Aplicación didáctica 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Aprendemos sobre las adicciones en la adolescencia”. 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 UGEL  : Nº 06 

1.3 Nivel  : Secundaria 

1.4 Área curricular : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

1.5 Ciclo  : VII 

1.6 Grado y sección : 3ro “A” 

1.7 Horas semanales : 2h 

1.8 Fecha  : L: 20-09-21  

1.9 Director  : Elmer Héctor, Aguilar Ludeña. 

1.10 Docente   : Vianny Roxana Condori Santoyo. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad 

Se valora a sí mismo Valora sus características personales, culturales, 

sociales, sus logros y sus potencialidades, 

comprendiendo que cada uno tiene un proceso propio 

de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

 

 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

Derechos 

Conciencia de 

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los 

derechos individuales y colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito privado y público. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y 

responsable la propia forma de actuar dentro de una 

sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

-Se inicia la sesión saludando cordialmente a los estudiantes, se 

explica las normas de convivencia durante la sesión y el propósito de 

la sesión. 

-Luego realizamos la dinámica “la ruleta de adicciones”, donde al 

girar la ruleta encontrarán imágenes de distintas adicciones que los 

estudiantes deberán identificar. Para ello se elegirá a los estudiantes 

que deberán responder a las preguntas siguientes, según la adicción 

que les tocó.  

-Se pregunta: ¿Qué observan en las imágenes? ¿A qué tema hace 

referencia las imágenes? 

-Se felicita a los estudiantes por las respuestas brindadas y por su 

participación. 

-Finalmente se interroga: ¿Crees qué es importante conocer sobre las 

adicciones en la adolescencia? ¿Por qué? 

-Se felicita nuevamente a los estudiantes que participaron, y se 

explica que “Todas las personas buscan ser felices, pero pocas 

quieren esforzarse lo suficiente para conseguirlo. Algunos huyen de 

los problemas o fracasos, de los retos y compromisos, y prefieren 

buscar un camino fácil. Buscan escapes como el alcohol, las drogas, 

el chat, las redes sociales, internet, etc.”, se da a conocer el tema a 

tratar con la ayuda de los estudiantes. 

-Laptop 

-Internet 

-Diapositivas 

-Libro del 

MINEDU 

-Estudiante 
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-Se comparte en pantalla las diapositivas del tema a tratar donde se 

explica brevemente el tema a desarrollar (definición, tipos de 

adicciones, efectos de las drogas en la salud, especialmente en 

nuestro sistema nervioso, factores de riesgo y factores de apoyo ante 

esta problemática, y sobretodo la prevención). 

 

Actividades formativas: 

Individual:  

Ya teniendo los alcances del tema, desarrollar lo siguiente: para ello 

se envía en documento pdf el pupiletra. 

–Resuelve el pupiletras de las adicciones. 

–Resuelve tu pupiletras coloreando las palabras de diferentes colores. 

Grupal:  

  Para el trabajo grupal, se les enviará a diferentes salas   para 

desarrollar el trabajo. 

        Se forma grupo de 5 estudiantes para desarrollar lo siguiente: 

– Elabora un afiche de prevención de las adicciones 

– Pega imágenes o dibujos en tu afiche. 

–Coloca una frase en alusión a la prevención de adicciones. 

Al final del desarrollo del afiche, se expondrá y explicará. Luego de 

cada exposición se refuerza lo explicado felicitando a todos por su 

participación. 

-Laptop 

-Internet 

-Cuaderno 

-Separata 

-Libro del 

MINEDU 
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-Se pregunta a los estudiantes ¿Es importante conocer sobre las 

adicciones en la adolescencia? 

-Después se realiza la idea fuerza sobre lo aprendido y se realiza 

preguntas de reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me 

sirve? Finalmente se brinda felicitaciones a los estudiantes por su 

esfuerzo en su desempeño individual y grupal. 

- Cuaderno 

-Diapositivas. 
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V. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INSTRUMENTO 

Se valora a sí 

mismo 

Utiliza estrategias para la autorregulación y manejo de la 

impulsividad en el afrontamiento de diversos retos, en 

diversas situaciones mejorando las relaciones con los otros. 

Ficha de evaluación 

Lista de cotejo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

LISTA DE COTEJO: AFICHE 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CRITERIOS 

Muestra 

claridad en la 

información 

(0-5) 

Presenta 

imágenes 

alusivas al 

tema 

(0-5) 

Presenta 

creatividad y 

originalidad 

(0-5) 

Muestra buen 

uso de 

redacción y 

ortografía 

(0-5) 

Puntaje 

 

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Síntesis 

El sistema nervioso es el sistema más complejo y a su vez más organizado del 

cuerpo humano, formado por miles de millones de células nerviosas interconectadas entre 

sí. Es un sistema muy importante ya que dirige diversas funciones dentro de nuestro 

organismo, funciones de acuerdo al estímulo recibido del medio externo. 

El SN posee diversas características, dentro de ellas podemos encontrar su 

complejidad, ya que el sistema nervioso y el cerebro son grandemente complejos, como 

otra de sus características tenemos la integración, ya que se considera al cerebro como el 

gran integrador, ya que nuestro SN realiza actividades integradas para producir respuestas, 

presenta también la adaptabilidad, ya que el mundo en el que vivimos siempre es 

cambiante y para poder sobrevivir nos adaptamos a estos medios gracias a agentes como 

nuestro SN y el cerebro. Como última característica tenemos la trasmisión electroquímica 

ya que son accionados por impulsos eléctricos como la sinapsis. 

El SN está dividido de la siguiente manera: por el SNC y el SNP, el SNC está 

formado por el cerebro y la médula espinal. El SNP está formado por el SNS, donde 

encontramos los nervios raquídeos, craneales y el SNA formado a su vez por el sistema 

nervioso simpático que excita al cuerpo y el parasimpático que relaja al cuerpo. Con toda 

esta conformación nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestro organismo y de controlar 

la conducta de los seres humanos. 

A su vez no podemos dejar de lado al sistema endocrino, que trabaja 

conjuntamente con el SN, ya que el sistema endocrino influye en casi todas las células, 

órganos y las funciones del organismo. Este sistema está conformado por glándulas, dichas 

glándulas secretan hormonas que vienen a ser mensajeros químicos dentro de nuestro 

cuerpo, siendo también un sistema complejo como el SN. 
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Como se había explicado con anterioridad, nuestro sistema nervioso consta de dos 

divisiones específicas, ya analizamos al sistema nervioso central, así que en este capítulo 

se analizara al sistema nervioso periférico. Dando mención a este sistema se puede 

mencionar que es aquel conjunto con pares de ganglio y nervio que se encuentran en la 

parte externa del sistema nervioso. Este sistema puede dividirse en vegetativo, craneal, y 

raquídeo; comprende un total de 43 pares de nervios. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

A lo largo de los años se ha estudiado sobre el sistema nervioso y de los diversos 

órganos que la conforman mediante la neurociencia, cuyo objetivo es descubrir en su 

totalidad cómo funciona el sistema nervioso para producir las emociones, conductas, 

pensamientos y a su vez regularlos. Ya hemos señalado que el sistema nervioso y el 

sistema endocrino son sistemas complejos, mientras uno es dirigido por actividad 

electroquímico el segundo es dirigido mediante las hormonas trasportadas a través de la 

sangre. 

Se sigue estudiando y analizando el SN como el cerebro en búsqueda de respuestas, 

se espera que se tenga nuevos conocimientos para estas sorprendentes estructuras, muchas 

veces señalan que quienes deben estudiarlas con profundidad solo son los del área de 

salud, pero ello no es cierto. 

Podrían investigarlo con más profundidad, pero en el área de educación también es 

importante estudiarlo para saber cómo es que se produce nuestros pensamientos y las 

respuestas ante un estímulo brindado por el medio externo, es algo complejo, pero resulta 

interesante cuando se encuentra el punto de partida que resulta ser la curiosidad. 

Como sugerencia ante este tema, es mantener siempre la curiosidad activa y la 

práctica de la investigación, seguir en actividad académica para obtener nuevos 

conocimientos, muchas veces puede estar más activo nuestra memoria a corto o mediano 

plazo que nos hace olvidar conceptos importantes, es por ello que debemos reforzarlos 

siempre con la lectura y la creatividad para poder conocer sobre un tema complejo 

mediante estrategias sencillas y sobre todo que se apliquen en nuestra vida diaria. Coloco 

como aplicación didáctica sobre las adicciones ya que las adicciones son problemas de 

nuestra sociedad en nuestros adolescentes y afectan a nuestro SN. 
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El sistema nervioso siendo uno de los sistemas más importantes y complejos, a 

través de sus diversas funciones básicas se encarga de recibir los estímulos provenientes 

del medio interno y externo, dicho estímulo es analizado para la emisión de una respuesta. 

El sistema endocrino está conformado por diversas glándulas que secretan 

hormonas que actúan como mensajeros químicos transportando información. Se debe 

considerar que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son importantes y 

deben ya que ayudan a mantener la homeostasis en nuestro organismo. 

La aplicación didáctica utilizada hace referencia a las adicciones en la 

adolescencia, ya que estas adicciones afectan a nuestro sistema nervioso, las drogas son 

sustancias que alteran y perturban el correcto funcionamiento de la conducta, del estado de 

ánimo o percepción. Estas sustancias causan alteraciones sinápticas que pueden poner en 

riesgo la vida de los adolescentes. Es por ello que se debe tener presente este tema en la 

educación de los estudiantes reforzando mediante ejemplos lo que puede causar estas 

adicciones y su efecto en el sistema nervioso. 
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Apéndice A: Sistema nervioso central 

 
Fuente: Recuperado de https://neuropediatra.org/2013/06/15/quien-es-quien-en-el-sistema-nervioso/  
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Apéndice B: Sistema nervioso periférico 

 
Fuente: Recuperado de https://www.cimformacion.com/blog/salud-y-bienestar/sistema-nervioso-periferico-y-siste  

ma-nervioso-central/  
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Apéndice C: Sistema endocrino 

 
Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/sistema-endocrino/ 
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Apéndice D: Material didáctico 

 

 
 

Fuente: Recuperado de https://kronerebel9.wordpress.com/2014/05/02/sopa-de-letras/ 

 

https://kronerebel9.wordpress.com/2014/05/02/sopa-de-letras/

