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Me voy a presentar:

Begoña Diez Nieto

Psicóloga y coach

Nª Col: 3058CL

Dra. I.A.P.C.E.

 Licenciada hace más de 20 años en Psicología, por la UNED

 Master en Familia, Educación y Nuevas Tecnologías por la 

Universidad Pontificia de Salamanca

 Certificada en Coaching Estratégico

 Perteneciente a la sección de Psicología Educativa, Psicología 

Jurídica y Psicologia Deportiva del COPCYL

 Perteneciente al grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías y 

Mindfulness del COPCYL

 Incluida en el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y 

Desastres del COPCYL (reserva)

 Múltiples cursos de formación…

 Más información en: www.iapce.wordpress.com



Qué vamos a ver:

Desarrollo de la neurociencia

Razón y corazón

Efecto de la emoción en el cerebro

Efecto del aprendizaje en el cerebro: plasticidad

El cerebro adolescente

Cómo aplicarlo al estudio



Alcmerón de Crotona 
demostró ya en el siglo V 

a.C. que el cerebro era el 

asiento de la conciencia, el 

pensamiento y las 

emociones; es decir, el 

centro de la vida psíquica.





Nuestro premio Nobel Ramón y 

Cajal descubrió las neuronas, 
células independientes del 

cerebro que contactan entre sí 
en sitios específicos.



 Hoy por hoy, sabemos que la emoción es inherente al proceso racional 

y de decisión

 La emoción ayuda a razonar; sobre todo, en problemas que presentan 

riesgos y conflictos personales o de alguien significativo

 Emociones bien dirigidas y bien utilizadas son un soporte sin el cual la 

razón no puede operar adecuadamente

 Buena parte de nuestra vida mental es inconsciente y se basa en 

procesos ajenos a la lógica, a  reacciones instintivas

 La razón permite analizar una situación y todas sus posibles opciones 

hasta el más mínimo detalle, pero es la emoción quien toma la decisión





 Es una propiedad del Sistema Nervioso que le permite adaptarse 

continuamente a las experiencias vitales

 La experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, fortaleciendo o 

debilitando las sinapsis

 Aunque existen condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se 

construye con esfuerzo y una práctica continuada

 Nuestro perfil emocional puede modificarse como consecuencia de 

experiencias causales o a través del esfuerzo consciente

 Nuestros pensamientos pueden generar la neuroplasticidad y condicionar 

nuestro comportamiento y aprendizaje





 Se produce un extraordinaria reestructuración cerebral, tanto a nivel 

funcional como estructural

 Dos grandes cambios:

 Incremento de la sustancia blanca

 Descenso gradual de la sustancia gris

 Proceso de poda: eliminación selectiva de conexiones

 Mejora la comunicación de diferentes regiones: corteza prefrontal y sistema 

límbico o emocional



Corteza Prefrontal, sede de las funciones 

ejecutivas que nos ayudan al:

 Razonamiento

 Planificación

 Resolución de problemas

 Autocontrol

Las Funciones Ejecutivas Son Las Que Nos Permiten Tomar Decisiones Adecuadas



La respuesta del cerebro a la exclusión 

del grupo es similar a la que se observa 

en situaciones de amenaza física o 

depresión



El Poder De La Autorregulación

El estrés, la tristeza, la soledad o 

la fatiga pueden perjudicar el 

buen funcionamiento de la 

corteza prefrontal e interferir en 

el autocontrol a cualquier 

edad, la adolescencia es la 

etapa más vulnerable



Tips de aplicación en los estudios:

 Utiliza bloques de tiempo y ponte 

recompensas

 Planifica el material de estudio

 Elimina las distracciones, la multitarea 

perjudica fatigando al cerebro

 Prepara todo el material que vas a necesitar

 Elige una música adecuada: clásica, de 

concentración, binaural… de larga duración



Tips de aplicación en los estudios:

 Estudia con energía, sin hambre (manzanas, 

chocolate, nueces…)

 Mantén tus horas de sueño

 Utiliza la mentalidad correcta

 Cuida tu estado emocional

 Alterna el estudio con algo de deporte que 

oxigene el cerebro (paseos, carrera, saltos…)



Otras técnicas de interés:

 Estudia en sitios diferentes, la novedad despierta tu 

cerebro

 Haz pequeños resúmenes; a parte, en pos-it de 

colores

 Crea notas de voz en el móvil y luego reprodúcelas 

mientras lo lees o escúchalas mientras paseas

 Repasa antes de dormir, el sueño mejora el 

aprendizaje

 Crea mapas mentales

 Relaciona lo que estudias con algo que ya sabes

 Ponte exámenes ficticios



 El cerebro es el director de orquesta de nuestro mundo racional y emocional.

 Un estado emocional correcto nos ayuda a tomar mejores decisiones.

 Hay que alimentar al cerebro con novedades y retos. La rutina es letal.

 La actividad física mejora todos los aspectos de tu ser.

Mantén relaciones personales satisfactorias que te ayuden a crecer.

 La emoción sin cerebro es vacía, pero el cerebro sin emoción también.

 La autorregulación es una asignatura para toda la vida.



Gracias por tu atención y tu paciencia ;-)
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