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NEUROCIENCIAS

Las neurociencias es un conjunto 

de disciplinas científicas que 

investigan acerca de la función, la 

estructura y a bioquímica del 

sistema nervioso particularmente el 

cerebro.

http://pilaresbasicos.blogspot.com/2011/08/las-neurociencias-y-

el-aprendizaje.html



SINAPSIS NEURONAL





HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

•Son capacidades para identificar y transformar

emociones, sentimientos, pensamientos y

conductas que nos permiten relacionarnos de forma

sana con las demás personas, tomar decisiones

responsables, y alcanzar metas personales, entre

otros aspectos.



http://www.redtecnologica.org/blog/wp-

content/uploads/2016/05/inteligencia_emocionalresized.jpg

http://www.redtecnologica.org/blog/wp-content/uploads/2016/05/inteligencia_emocionalresized.jpg


EMOCIONES – SENTIMIENTOS – PENSAMIENTOS -
CONDUCTAS



EMOCIONES BÁSICAS

«Las emociones son reacciones automáticas que son reales e irreales.»



EMOCIONES BÁSICAS

«Las emociones son reacciones automáticas que son reales e irreales.»



MAPA CORPORAL DE LAS EMOCIONES

• Las emociones básicas (enfado,

miedo, tristeza, sorpresa) y algunas

emociones complejas ( disgusto,

ansiedad, vergüenza y envidia) se

localizan en la cabeza y en la

parte superior del cuerpo,

cerca de los órganos vitales.

• La felicidad, la tristeza y la

vergüenza que abarcan todo el

cuerpo, el resto de emociones se

localizan sobretodo en la cabeza y

en el tronco superior

mayoritarimente.



MAPA CORPORAL DE LAS EMOCIONES

https://www.psicoemocionat.com/en-que-parte-del-cuerpo-sientes-las-emociones/

https://www.psicoemocionat.com/en-que-parte-del-cuerpo-sientes-las-emociones/


https://www.tuespaciointerior.es/organos-y-

partes-de-nuestro-cuerpo-relacion-emocional/

https://www.tuespaciointerior.es/organos-y-partes-de-nuestro-cuerpo-relacion-emocional/






AUTOCONOCIMIENTO





ATENCIÓN



ATENCIÓN

Postura de cuerpo de montaña. 

(Técnica de atención).

• Cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados suavemente.



ERRORES

•Razón – Emociones.

•Cerebro complejo – plasticidad.

•Diversidad en las aulas.

• Jerarquización de las asignaturas.



Pirámide Neurológica de Dilts





HABILIDADES EMOCIONALES

• Autoconocimiento.

--Autoestima: Talento; Experiencias Éxito – fracaso; Motivación (intrinseca –

extrinseca);  Interpretar el entorno (potencial); Ser real – Ideal; Critico interior; 

Calidad de las relaciones (sentido de pertenencia);  Físico – Imagen.



HABILIDADES EMOCIONALES

• Autoconocimiento.

En términos positivos – soluciones; Soy y valgo; dejar de correr riesgos; 

Aprobación – tuya; Pensamientos positivos (distorciones cognitivas); Objetivos 

alcanzables; Memoria de logros; Atribuciones internas de logro; Acepta lo que no 

puedes cambiar y cambia lo que sí puedes.

--Iniciativa, identificación de necesidades, buscar soluciones, liderazgo, tomar 

decisiones – compromisos, autoeficacia.

--Atención: Funciones ejecutivas.



HABILIDADES EMOCIONALES

• Autorregulación.

--Metacognición.  Expresión y regulación de las emociones. Perseverancia 

(aplazar recompensas).

• Autonomía.

--Iniciativa, identificación de necesidades, buscar soluciones, liderazgo, 

tomar decisiones – compromisos, autoeficacia.



¡SOY!



¡SOY!



HABILIDADES SOCIALES

• Expresar opiniones.

• Pedir un favor.

• Hablar en público.

• Socialmente honestos y 

sinceros.

• Expresar amor, agrado y afecto.

• Pedir satisfactoriamente un 

trabajo.

Respeto.

Asertivo-franco y honesto, sabe sus 

limitaciones, pide a los demás lo que 

necesita.

Busca compañeros y amigos iguales a 

ellos.

Solidaridad y cooperativo.

Empatía – escucha activa.



EL ÁRBOL



DIFICULTADES…

• Apegos (codependencias).

• Depresivos.

• Ansiosos.

• Dificultad de expresión de molestia.

• Confundir servicial – sumiso.

• Personas dominantes – sumiso.



DESPIERTA. ALEJANDRO FILO



“Estamos impidiendo que los niños y jóvenes

tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos 

del aprendizaje social y emocional.”

René Diekstra.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL



¡GRACIAS!
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