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Bajar kahoot!

• Busca en tu tienda 
de aplicaciones del 
movil “kahoot”

• Bájala e instálala. (es 
gratis y pesa poco )
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De los neuromitos 
a los talleres de educación vial

(Ahora si…)
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¿Cómo enseñamos?

• Enseñamos desde nuestra experiencia como 
alumnos

• Enseñamos desde nuestras creencias
• Enseñamos como nos han enseñado a 

enseñar
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Pero…

¿Enseñamos 
bien?

¿Hay una forma de 
enseñar mejor que 

otra, objetivamente?
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La respuesta es…
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¿Conocemos el cerebro?
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…Nuevas técnicas…
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… Pero viejos esquemas
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¿Qué es un neuromito?

• “Una concepción errónea 
generada por un malentendido, 
una mala interpretación o una cita 
equivocada de datos 
científicamente establecidos”

Proyecto “Brain and Learning” 
OCDE, 2002
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Kahoot

Aquí va una de las preguntas que vamos a hacer…

Y aquí van las respuestas a las 
preguntas que vamos a hacer…

Y aquí el 
número de 

gente que ha 
elegido cada 

opción

http://www.formaccio.net/
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1. Sólo usamos el 10 % de nuestro 
cerebro.

• Si

• Si, cuando nacemos, pero 
va aumentando según 
crecemos

• Algunas personas, como las 
que atraviesan en rojo, si

• No

• Si

• Si, como el control de 
esfínteres a los 8 años

• Si. Hay gente a la que ya no 
le entra en la cabeza usar 
casco

• No

2. Hay periodos críticos en la 
infancia después de los cuales 

ciertas cosas ya NO se aprenden.

Moderador
Notas de la presentación
1. Sólo usamos el 10% de nuestro cerebroEl cerebro es un órgano complejo que es moldeado por la selección natural. Representa un porcentaje mínimo del peso total del cuerpo humano (en torno al 2%), pero consume aproximadamente un 20% de la energía disponible (Della Chiesa, 2007). Es evidente que con este gasto energético la evolución no podría haber permitido el desarrollo de un órgano con un 90% inútil. Las modernas técnicas de visualización cerebral han demostrado que la actividad cerebral es del 100 %, aunque la activación de las diferentes regiones cerebrales al realizar una tarea es desigual y la energía invertida es mayor en procesos de aprendizaje que cuando se domina la tarea.
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3. La capacidad mental es heredada 
y no puede ser cambiada por el 

entorno o la experiencia.

• Si

• Si, se hereda de la madre

• Se puede cambiar si llevas al 
niño a escuelas de pago

• No

• Si

• Los tortazos también 
ayudan a la sinapsis 
neuronal

• Si, pero no es práctico ir 
poniendo electricidad a la 
gente

• No

4. El aprendizaje se da por 
modificación de las conexiones 

neuronales del cerebro.

http://www.formaccio.net/


www.formaccio.net              formaccio@formaccio.net               blog:roaenaccio.wordpress.com

5. El reloj biológico cambia durante 
la adolescencia, dando cansancio en 

las 1ª horas de clase.

• Si

• Los niños están más 
descansados en las 
primeras horas

• Si les quitas la tele, se acaba 
el problema

• No

• Si

• Si, pero sólo algunos tipos 
de ejercicio físico

• Si, menos en el caso de 
algunos ciclistas díscolos

• No 

6. El ejercicio físico mejora las 
funciones mentales.

http://www.formaccio.net/
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7. La producción de nuevas  
conexiones cerebrales continúa en 

la vejez.

• Si

• Si, pero sólo hasta los 75 
años

• Si, pero caducan antes de 
las ya fijadas

• No

• Si

• Si, si no desayunas 
chokofriskys (mensaje 
patrocinado)

• No, si comes temprano y 
cenas mucho

• No

8. El éxito académico puede verse 
afectado por saltarse el desayuno.
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9. El cerebro de los chicos es mayor 
que el de las chicas.

• Si

• Si, pero de mayores se 
iguala

• si, pero está hueco (tanto 
jugar a fútbol...)

• No

• Si

• Si, por eso no es tan 
necesario el casco

• Sólo en el caso de la parte 
cortical derecha

• No

10. Cuando una región cerebral está 
dañada, otras partes del cerebro 

pueden asumir su función.
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11. El aprendizaje mejora si la 
información se da en el estilo de 
aprendizaje preferente (visual,…)

• Si

• Si en el visual y el auditivo, 
pero no en el cinestésico

• Si en el cinestésico, pero no 
en el visual y auditivo

• No

• Si

• No. Se sugiere su consumo 
en la conducción porque la 
aumenta

• Si, pero sólo las que llevan 
azúcar

• No

12. La ingesta continuada de 
bebidas con cafeína REDUCE la 

atención
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13. Los cerebros de los chicos y las 
chicas se desarrollan a la vez.

• Si

• Los de los chicas se 
desarrollan después pero 
mejor

• Los de los chicos se 
desarrollan después pero 
mejor

• No

• Hacer una evaluación inicial

• Explicar los objetivos

• Motivar/emocionar 

• Exposición de los 
contenidos

14. ¿Qué trabajaríamos antes de 
comenzar una unidad didáctica?
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NEUROCIENCIA

• La neurociencia es una ciencia en 
crecimiento. Aporta resultados nuevos. 

• No admite dogmatismos, soluciones únicas, 
recetas infalibles.
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LA MEMORIA

• Si un recuerdo está 
relacionado con una 
situación emocional, 
aumenta su 
perdurabilidad

• Cuando recordamos, 
reconstruimos los 
recuerdos

http://www.formaccio.net/
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EL MITO DE LA MULTITAREA

• La distracción provocada 
por los e-mails implica una 
caida de rendimiento 
mayor que los fumadores 
de marihuana

• Deberíamos tener tres 
lóbulos frontales para que 
fuera posible la multitarea

Moderador
Notas de la presentación
https://www.google.es/search?q=La+neurociencia+es+una+ciencia+en+crecimiento%2C+lo+que+significa+que+va+aportando+resultados+nuevos+constantemente&oq=La+neurociencia+es+una+ciencia+en+crecimiento%2C+lo+que+significa+que+va+aportando+resultados+nuevos+constantemente&aqs=chrome..69i57j69i64.1804j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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EJEMPLO DE GASTO NEUROMÍTICO
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RENOVAR EL AIRE

• Una persona en 
reposo consume 
400 litros de aire /hora

• 1,35 m₂ /alumno
• 5       m₃ /alumno 12,5 h.
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APRENDER CON MIEDO O CON 
ALEGRIA

• Cualquier aprendizaje que lleve emociones 
asociadas se retiene mucho mejor en la 
memoria y se puede utilizar con más eficiencia

• No se obtienen los mismos resultados si se 
usan unas emociones u otras. 

• No genera el mismo efecto en la estructura 
cerebral aprender con miedo que a través de 
la sorpresa y la alegría.

http://www.formaccio.net/
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APRENDER ES UN ACTO ACTIVO
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¿Qué hipótesis tengo acerca de 
por qué se producen los 

comportamientos de riesgo?
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30

Bases de la conducta

• Conocimientos
• Habilidades
• Actitudes

Contexto favorable

+ ¿Qué 
falla?

http://www.formaccio.net/
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DEL RIESGO A LA PREVENCIÓN

• La prevención no se 
cuenta: se vive

• El riesgo no se 
explica: se 
experimenta

• No es la actividad, es 
el análisis sobre la 
actividad

http://www.formaccio.net/
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DEL RIESGO A LA PREVENCIÓN
• La analogía como fuente 

de aprendizaje
• Aprendizaje entre iguales

http://www.formaccio.net/
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DEL RIESGO A LA PREVENCIÓN

• Juega y hazlos jugar
• Ayúdales a reflexionar a partir del juego
• Haz que lleven las conclusiones a su vida

http://www.formaccio.net/
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… Para saber más…
• http://innovacioneducativa-

sm.aprenderapensar.net/2013/10/04/aprendizaje-emocionante-
neurociencia-para-el-aula/

• http://innovacioneducativa-
sm.aprenderapensar.net/files/2013/10/149382_Aprendizaje-
Emocionante-1.pdf

• http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/neuromitos-
neurocertezas-5944576

• https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/01/24/neuromitos-en-la-
educacion/

• https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/09/29/neuromitos-en-
educacion-el-aprendizaje-desde-la-neurociencia/

• http://www.educacionyneurociencias.cl/wp/wp-
content/uploads/2014/10/Neuromitos_Slachevsky_2014.pdf

• http://cerebrum.la/congresomundial/papers/contenido/Anna%20Lucia/N
euroeducacion-ALC.pdf

http://www.formaccio.net/
http://innovacioneducativa-sm.aprenderapensar.net/2013/10/04/aprendizaje-emocionante-neurociencia-para-el-aula/
http://innovacioneducativa-sm.aprenderapensar.net/files/2013/10/149382_Aprendizaje-Emocionante-1.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/neuromitos-neurocertezas-5944576
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/01/24/neuromitos-en-la-educacion/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/09/29/neuromitos-en-educacion-el-aprendizaje-desde-la-neurociencia/
http://www.educacionyneurociencias.cl/wp/wp-content/uploads/2014/10/Neuromitos_Slachevsky_2014.pdf
http://cerebrum.la/congresomundial/papers/contenido/Anna%20Lucia/Neuroeducacion-ALC.pdf
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… Para saber más…
• “Los nuevos tiempos y las 

nuevas necesidades 
educativas requieren más 
que nunca que los 
profesores nos 
convirtamos en 
investigadores en el aula 
capaces de analizar y 
evaluar con espíritu crítico 
cómo inciden las 
metodologías utilizadas 
en el aprendizaje de los 
alumnos”.
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Para saber más…

http://www.neuroha
ckerseducation.com/
recursos.html

http://www.ub.edu/ice/jornades/neuroaprendizaje

http://www.formaccio.net/
http://www.neurohackerseducation.com/recursos.html
http://www.ub.edu/ice/jornades/neuroaprendizaje
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Francesc Esteban i Amat
francesc@formaccio.net

¡MUCHAS GRACIAS!
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