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¿Cómo "decide" nuestro cerebro?

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 2do medio, en virtud de promover la
curiosidad por el conocimiento.
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OA1: Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a
estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e
investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y
alcohol, y la prevención de traumatismos.
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https://youtu.be/Ly5oOpiltfA
57:49

Mariano Sigman, neurocientífico argentino. Doctor en Neurociencia de la Rockefeller University
(EE.UU.), postdoctorado en Ciencias Cognitivas por el College de France, París. Scholar Award
2012. Es director del Laboratorio de Neurociencia en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos
Aires, y del programa de investigación Toma de decisiones, del proyecto Human Brain Project de
la Unión Europea.

La arquitectura de nuestro cerebro es única. Pequeñas diferencias en los circuitos cerebrales
pueden cambiar drásticamente nuestra manera de decidir, desde las decisiones más simples
hasta las más profundas y sofisticadas que nos definen como seres humanos. En esta
conferencia del neurocientífico Mariano Sigman se da conocer la forma en qué nuestro cerebro
toma decisiones, combinando la razón y las emociones del individuo, en función de las
circunstancias a las que se enfrenta.
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Luego de ver esta conferencia, las y los estudiantes conocerán la forma en que decide nuestro
cerebro y los procesos que lleva la toma de decisiones, permiéndoles reflexionar sobre la
importancia de cuidar este órgano fundamental.

¿Qué rol consideras que juega la moral y la ética en las decisiones que tomamos?
¿Por qué crees que nuestro cerebro toma decisiones basadas en el contexto? ¿Por qué no puede
tener una respuesta definida?
¿Cómo responderías la pregunta central de esta conferencia?

● Libro: "La vida secreta de la mente" (Mariano Sigman, 2016)
https://www.bpdigital.cl/info/la-vida-secreta-de-la-mente-nuestro-cerebro-cuando-decidimos-senti
mos-y-pensamos-00038063

