
Cuestionario del libro “Memoria Natural y Artificial” 
 

Capítulo VI 
46. ¿Cuáles son los principales propósitos de los sistemas nerviosos? 
47. ¿Cómo se divide al sistema nervioso? 
48. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? 
49. ¿Cuál es el punto de vista filosófico acerca de la mente? 
50. ¿Cuál es el común denominador en las revoluciones del pensamiento humano? 
51. Describe el punto de vista psicológico/psiquiátrico acerca de la mente. 
52. ¿Cuál es la diferencia entre sensación y percepción? 
53. Menciona a los físicos que hicieron aportaciones a las teorías de la percepción humana 

así como sus teorías. 
54. ¿Qué son las neurociencias? 
55. ¿Qué es una autorradiografía? 
56. ¿Por qué ha sido difícil estudiar la estructura del tejido nervioso? 
57. ¿Qué son las neuronas? 
58. ¿Cómo están conformadas las neuronas? 
59. ¿Cómo son transmitidas las señales entre neuronas? 
60. ¿Qué es la mielina? 
61. ¿Qué es la médula espinal? 
62. ¿Qué es el encéfalo? ¿Cómo se divide al encéfalo? 
63. Describe la distribución de las funciones y habilidades humanas dentro del encéfalo. 
 

Capítulo VII 
64. Menciona algunas de las primeras teorías sobre el almacenamiento y remembranza de 

información en el cerebro. 
65. ¿Cuál es la forma más simple de aprendizaje?, descríbela. 
66. (pregunta de comprensión) ¿Por qué la autora después de presentar el experimento y 

sus resultados concluye que esa es una de las razones para estudiar no solo antes de 
un examen? 

67. Describe el descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal 
68. ¿Qué son la memoria, el aprendizaje y el olvido? 
69. ¿En qué parte del cerebro se encuentran las funciones complejas del ser humano? 
70. ¿Qué descubrió el psicólogo Karl S. Lashley? 
71. ¿Qué sugieren los argumentos expuestos en esta sección del libro? 
 

Capítulo VIII 
72. ¿Qué es el momento magnético? ¿Cómo se le conoce al momento magnético de un 

átomo? 
73. ¿Cuáles son los factores internos que modifican el espín de un átomo? 
74. ¿Cuáles son los factores externos que modifican el espín de un átomo? 
75. ¿Cómo se orientan de manera natural los espines? 
76. ¿Qué es un material diamagnético? 
77. ¿Qué es un material paramagnético? 
78. ¿Qué es un material ferromagnético? 
79. ¿Qué es un material antiferromagnético? 
80. ¿Qué es un material vidrio de espín? 
81. Desde el punto de vista de la teoría electro-magnética ¿Qué es la frustración? 



82. Describe el modelo de Ising para materiales magnéticos. 
83. ¿Qué describe la función hamiltoniana? 
84. ¿Cuándo la función hamiltoniana describe materiales ferromagnéticos o 

antiferromagnéticos? 
85. Explica la analogía entre el caminante del valle y los materiales vidrio de espín. 
86. ¿Qué es un atractor? 
87. ¿Cuál es la otra característica de los sistemas magnéticos? 
 

Capítulo IX 
88. ¿Qué es una red neuronal? 
89. ¿Cuál es la función de las neuronas? 
90. ¿En qué momento una neurona se activa y envía una señal de respuesta? 
91. Esquematiza la analogía matemática entre una red neuronal y un vidrio de espín. 
92. ¿Por qué se habla de pares frustrados? 
93. Según el esquema anterior ¿En qué consisten los procesos de reconocimiento y 

aprendizaje? 
94. En resumen ¿Qué es el aprendizaje? 
95. ¿Qué dice la regla de Hebb? 
96. Enuncia los siete puntos de la tesis que sostiene el libro. 
97. ¿Por qué los seres vivos no almacenamos información de manera explícita? 
98. ¿Cuál es el objetivo del psicoanálisis? 
99. ¿Cuál es la estructura de las redes neuronales artificiales? 

100. ¿Cómo funcionan (operan) las redes neuronales? 
101. ¿Cuáles son las diferencias entre las computadoras tradicionales y las computadoras 

neuronales? 
102. ¿Qué países han apoyado la construcción y diseño de computadoras neuronales? 
 
 
 


