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Fuente: Goswami, U. Neuroscience and education: from research to practice?. Nat Rev Neurosci 7, 406–413 (2006).

 (...) El abismo entre la

neurociencia y la educación se

está llenando de cursos y

programas que pretenden tener

fundamento científico. La

velocidad con la que esos cursos

han ganado crédito es

asombrosa y preocupante”.

“Neurociencia y educación: de la

información a la práctica”



(Maldonado, 2019)





Todas las emociones se expresan mediante cambios motores viscerales y respuestas

motoras somáticas estereotipadas, sobretodo movimientos de los músculos faciales.



(Duchenne de Boulogne, 1965; Darwin, 1872 ) 
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(Imagen: Darwin, 1872 ) 
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(Klüver & Bucy, 1937)



(LeDoux et al., 1994)



(Adolphs, Damássio et al.,  1995; 2005; 2011)
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(António Damásio, 1994)

 

Williams James



(António Damásio, 1994)

 

Esquema emociones primarias Esquema emociones secundarias 



(António Damásio, 1994; Damassio & Carvalho, 2013)

 

Los sentimientos son "experiencias mentales de estados corporales", que

surgen cuando el cerebro interpreta emociones, que son estados físicos que

surgen de las respuestas del cuerpo a los estímulos externos. 

Esquema emociones primarias Esquema emociones secundarias 

http://www.nature.com/nrn/journal/v14/n2/full/nrn3403.html


(Ignacio Crespo , 2020)





sentido innato
de la Curiosidad

humana

(Coordinas, Roncero & Casas, 2009)



 (Dehaene, 2019)

 

Cuatro Pilares del Aprendizaje



La curiosidad 
 favorece la
motivacion

 (Dehaene, 2019; Ruiz-Martin, 2020)

 



La curiosidad 
 favorece el

interes 

 (Dehaene, 2019; Ruiz-Martin, 2020)

 



(Gruber MJ, Gelman BD, Ranganath C., 2014) 



 la curiosidad
se expresa muy
bien a traves

del juego

 (Behncke, 2017)





vulnerabilidad

confianza riesgo  (Behncke, 2017)



el poder de la risa y
el humor para el

aprendizaje

(Savage et al.,  2017) 

El humor mejora el aprendizaje al

atraer y mantener la atención, reducir

la ansiedad, mejorar la participación y

aumentar la motivación.



"La emoción que funda lo

social, como la emoción

que constituye el dominio

de acciones en el que el

otro es aceptado como

un legítimo otro en la

convivencia, es el amor” 

(Maturana, H., 1992)



"Amar educa. Si creamos un

espacio que acoge, que escucha,

en el cual decimos la verdad y

contestamos las preguntas y nos

damos tiempo para estar allí

con el niño o niña, ese niño se

transformará en una persona

reflexiva, seria, responsable que

va a escoger desde sí"
(Maturana, H., 2017) 
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Gracias!


