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NORMAS 
DE USO



La diversidad humana es algo natural y los

procesos de evaluación deben ser flexibles. El

maestro/a debe asumir competencia, creer que

todos los alumnos/as pueden mejorar, teniendo

expectativas hacia el alumnado positivas.



La neurociencia ha demostrado que las emociones

mantienen la curiosidad, nos sirven para comunicarnos

y son imprescindibles en los procesos de razonamiento

y toma de decisiones, es decir, los procesos

emocionales y los cognitivos son inseparables. Los

maestros/as enseñan para la vida y en la vida la 

gestión emocional es fundamental.



"El cortisol es el enemigo del cerebro" David Bueno.

Tenemos de utilizar la motivación y la emoción a través

de prácticas que fomenten la creatividad y que

permitan al alumnado participar en el proceso de

aprendizaje sin ser meros espectadores cumpliendo

instrucciones sin significado para ellos.



La atención no se entrena ni se exige. La atención se

capta. Como dice Chema Lázaro, "la atención se capta,

la concentración se entrena".

El ejercicio físico y el movimiento generan una

respuesta de los neurotransmisores noradrenalina

 y dopamina que intervienen en los procesos

atencionales.



Practicar con sentido y sabiendo el para qué,

 es fundamental para integrar aprendizajes.



"Los niños/as no juegan para divertirse, juegan

para aprender" David Bueno.

El juego es la manera natural del cerebro de un

niño/a de adquirir nuevas habilidades y destrezas.

El juego es sinónimo de descubrir, crear,inventar y

aprender.



Que un niño o niña aprenda es en gran
medida labor nuestra, de las personas
de su entorno.

IMPORTANTE, NO OLVIDES:

“El Genoma (los genes, la herencia)

cuenta un 25%. El ambioma (la cultura en

que se vive) un 75%. Lo que vas siendo,

lo que vas logrando y lo que vas sufriendo

es producido en su gran mayoría por los

estilos de vida que hayas adoptado”

Francisco Mora


