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Anexo desarrollando de modo resumido, el proceso mediador del no bloqueo del ritmo alfa y su interacción con el proceso de 
aprehensión e integración de factores de las funciones mentales superiores.
(Alpha blockade nonexistent, resulting in specific factors of reactive responses, abstraction or not pathological fantasies. In children, youth and old age 
populations. An accommodation opinion integrative learning experiences or constructs.) 
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ABSTRACT

Observación significativa del bloqueo alfa interaccionando con la aprehensión de factores de funciones mentales superiores.

Función del ritmo Alfa :

Cuando los parpados de los ojos se cierran hay una respuesta reactiva que se manifiesta como el ritmo alfa, posteriormente, cuando se abren los parpados de los 
ojos,  este ritmo se extingue.

Importancia del bloqueo del ritmo alfa :

Se observó que hay sujetos específicos que sin estar afectados por ninguna patología, cuando ellos estaban teniendo pensamientos fantasiosos u oníricos, ellos continuaban 
manteniendo el rimo alfa con los ojos abiertos.
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¿Cómo afecta de modo favorable esta ausencia de bloqueo del ritmo alfa? :

Observamos que este suceso específico, era un modo de integrar de aprehender factores de las funciones mentales superiores, el poder mantener el ritmo alfa en 
estado de vigilia es un mediador para integrar funciones específicas del proceso mental.

¿Cómo es el proceso de este mediador de aprehensión del aprendizaje?

Este mediador permite integrar factores de aprendizaje de las funciones mentales superiores, como la atención, comprensión lógica (causa y efecto ) verbal y 
espacial, memoria a largo término, memoria kinestésica, memoria auditiva.

¿Cómo se activa esta respuesta reactiva y cómo se desactiva?

El modo como se activa la respuesta reactiva, es el mismo modo que en cualquier situación de normalidad, con los ojos cerrados, la diferencia es que hay una 
actividad del proceso mental en la que actúa el pensamiento fantasioso u onírico, de un modo conciente.
El modo como se desactiva el mediador, es a través del complejo K, como es explicado en el estudio anterior sobre el bloqueo del ritmo alfa.

¿Hay transtornos mentales en los que se puede observar este ritmo alfa activo en estado de vigilia, cúal es la diferencia en un estado de normalidad?

La diferencia, es que es consciente el sujeto y con todas las funciones mentales superiores activas sin mostrar disfunciones.
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Sin embargo lo más relevante es que es un suceso como consecuencia de una decisión proactiva.

¿Sucede en todas las edades?

Sí, hemos observado que sucede en todas las edades, en la infantil, adolescencia, madurez y ancianidad.

¿Qué diferencias muestra el mediador específico del ritmo alfa en las diferentes etapas?

En las etapas infantil y adolescencia, es un modo de integrar experiencias que precisan de ser modeladas de un modo específico para cada sujeto.
Esta modelación de la experiencia, es el modo de aprehensión y de integrarlo en el conjunto del constructo mental. Ello favorece la interrelación con el mundo 
externo y el interno.
En la edad madura, es un medio de ajuste de las necesidades internas vinculadas con las necesidades externas, un modo de aprehensión de nuevos conceptos de 
experimentar la integración personal a nuevas experiencias.
En la edad de la ancianidad, hemos observado que es un modo de conservar las funciones mentales superiores activas.

Cuando un niño o un anciano, esta absorto ¿se halla en este estado mediador?

Debe observarse que se halle expresado la respuesta reactiva a la no extinción del ritmo alfa con los ojos abiertos, y que además se halle en una activa situación de 
pensamiento fantasioso u onírico.

Conclusión de este anexo :

En sujetos específicos y en situaciones expecíficas, se observa una función de activación del ritmo alfa, que es un mediador de integración y aprehensión de factores 
de las funciones mentales superiores y aprendizajes.
Un mediador relevante para modelar la interacción del modelo del pensamiento relativo del mundo interno con el modelo del pensamiento relativo del mundo 
externo.
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