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Contenido

● Emociones básicas

● Emociones agradables y desagradables.

● Las neuronas. Funcionamiento.

Presentación

En este video proponemos el abordaje de la importancia del error para el
aprendizaje. A través de una breve explicación sobre las neuronas y su
funcionamiento, el video propone habilitar la reflexión y el debate sobre el valor del
error como síntoma de un cerebro en aprendizaje.
Los objetivos que lo orientan son:

● Conocer acerca del funcionamiento de las neuronas.

● Desarrollar la capacidad de autoconocimiento y autorregulación.

● Habilitar el debate sobre el valor del error.

Se propone un ejercicio que puede realizarse tanto en forma individual como grupal
con preguntas que tienden a desestabilizar las creencias sobre el error. En clase, el
docente puede utilizar este video como disparador para tratar el tema en momentos
clave del ciclo escolar como el proceso de metacognición luego de un trabajo
examinador.

Además de lo propuesto en el video, los docentes pueden continuar con la temática,
abordando los ejercicios relacionados a la gratitud, propuestos en la página 86 de la
publicación “Sentir, reconocer, aprehender y practicar… la Educación Emocional” que
promueven el uso de frases cordiales para con los demás.

Algunas preguntas que pueden ser útiles para iniciar un debate sobre el error
-además de las propuestas en el video- pueden ser:

● ¿Cómo suelo reaccionar ante el error en general?

● ¿Qué actitud tomo cuando alguien se equivoca?

● ¿Qué pienso cuando soy yo mismo quien comete un error?

● ¿Recordás algún error que hayas cometido y del que hayas aprendido algo
puntual?



Cabe aclarar, que los ejercicios mencionados no tienen por objetivo la evaluación
para obtener una calificación. Por el contrario, persiguen la toma de conciencia de las
emociones que experimentamos y proponen diferentes maneras de gestionarlas en
la búsqueda del bienestar emocional.

Se pueden relacionar con contenidos de biología, acerca de las neuronas y el proceso
de sinapsis.
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