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Este libro escrito por Lucas Raspall, médico psiquiatra, psicoterapeuta y profesor universitario, aborda una temática en 

auge hoy en día, vinculada con las neurociencias y los procesos educativos.  

El autor entrama a través de 13 capítulos su visión en temas relacionados con el funcionamiento del cerebro, las 

emociones, la motivación, la atención y su relación con el aprendizaje. Rescata fundamentalmente la importancia de 

considerar el desarrollo integral de la persona. 

Para ello, inicia el recorrido planteando ideas centrales en relación con el desarrollo de los niños. Describe diferentes 

patrones de apego que se relacionarán luego con la construcción de la identidad del individuo. Posteriormente, dedica un 

apartado especial a las emociones. Profundiza el rol de la emociones en los procesos educativos, afirmando que: “…son 

las que le indican a la atención dónde poner el foco, qué observar de la inabarcable cantidad de estímulos que flotan en el 

aire a cada momento…. Son las que dirigen el aparato cognitivo, organizando los caminos neurales, las rutas por las 

cuales significamos, entendemos”.  

La atención y la memoria forman parte de otro de los capítulos sobre los que el autor se propone echar luz. Analiza 

fenómenos que nos atraviesan hoy en día como el multitasking. Afirma: “los niños también, cada vez más y desde muy 

pequeños, operan en multitask. Una de las consecuencias de esto es que les cuesta prestar atención, focalizar en una sola 

cosa”. 

En este sentido el libro cobra especial importancia para los educadores para comprender y analizar el proceso educativo 

desde otras perspectivas.  

El relato se presenta de manera sencilla por lo que facilita la lectura de aspectos técnicos relacionados con las 

neurociencias. El autor logra plasmar las ideas con ejemplos concretos y pequeñas “ejercitaciones”, que ayudan a 

comprender sus puntos de vista.  

En el último apartado plantea la temática de la salud mental como un aspecto dejado de lado en la educación y abre el 

camino para el abordaje del “mindfulness” en los diferentes niveles educativos. 
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