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Por qué vemos dinosaurios
en las nubes
De las sensaciones a los modelos
organizadores del pensamiento
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Aquello que llamamos «realidad» no está
fuera sino dentro de nuestro pensamiento, constituyendo nuestras convicciones y
creencias. Si éstas se modifican o cambian,
también lo hace aquello que consideramos
que es real. Conocer el funcionamiento
cognitivo humano es imprescindible para
cualquier tipo de cambio.
Este libro aborda un nuevo enfoque para
comprender cómo funciona el pensamiento humano en el proceso de construir conocimiento. Eludiendo las dicotomías simplificadoras que llevan a oponer funciones
tan íntimamente relacionadas como las cognitivas y las afectivas, entre otras muchas,
se presenta una visión holística del ser humano en el interior del cual todo está relacionado con todo.
Fruto de muchos años de trabajos, llevados a cabo por las autoras y por su equipo
de investigación, exponen nuevos conocimientos imprescindibles para estudiantes y
profesionales de campos como las ciencias humanas y sociales, muy especialmente en
psicología, neurología y en educación, disciplina en la cual es muy necesario conocer
cómo se construye el conocimiento.
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• Temas: funcionamiento
de la mente humana a
través de pensamiento
científico y sensibilidad,
cognición y emoción.
• Público: interesados en
conocer cómo funciona
nuestro pensamiento,
nuestra mente y nuestro
cuerpo; estudiantes y profesores de psicología.
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Montserrat Moreno Marimón y Genoveva Sastre investigan conjuntamente desde hace más
de cuarenta años la construcción de conocimientos en áreas tan diferentes como son el pensamiento físico, matemático, lógico, ético, emociones y sentimientos, los conflictos interpersonales y cuestiones de género.
Juntas fundaron en 1977 el Instituto Municipal de Investigación en Psicología Aplicada a la
Educación, en cuyo campo se formaron varias generaciones de psicólogas y psicólogos procedentes de diferentes países.
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