
Inauguramos este Webinar o seminario online con la intención de arrojar luz sobre algunos de 
los comportamientos básicos de la especie humana y su necesidad de una mayor felicidad. 

La psicología de nuestra especie se desarrolló durante millones de años en la selva primero y en 
la sabana después. Por lo tanto, es de esperar que muchas de nuestras reacciones y sentimientos 
provengan en gran parte en esa época.

El vehículo conductor de esta formación será el conocimiento científico adquirido en las 
investigaciones sobre: 

1. Humanos adultos y niños
2. El comportamiento de los primates y otros animales.
3. Evolución humana. 
4. Tribus, bandas, jefaturas, etc.

Todos estos grupos proporcionan información práctica que podemos incorporar en el día a día. 
Pistas sobre el origen de un comportamiento determinado, qué función cumple, en qué entornos 
surge y cómo podemos favorecer su aparición en nuestras vidas. Nos permiten conocer estrategias 
alternativas y distintas soluciones a un mismo problema. La otra utilidad es trazar la evolución en 
temas como la empatía, las relaciones sociales, la resolución de conflictos y el proceso de 
hominización que convirtió en nuestros ancestros en humanos como los de hoy en día.

Introducción al 
Comportamiento 

animal  
y la felicidad del ser 

humano 

Un chimpancé ha sido retado y trepa hasta lo alto  de un árbol 
(izquierda). Su oponente (derecha), ofrece su mano en un gesto de 
reconciliación. Minutos después se acicalarán el uno al otro. 



Contenidos

Falsos mitos sobre la naturaleza

Emociones

Neuronas espejo y empatía. Investigaciones sobre los fenómenos de contagio emocional. El caso del  
bostezo y la mímica involuntaria

Cooperación y competición

La política de los chimpancés. La red y sus coaliciones o alianzas

Modelos mentales sobre el conflicto y la reconciliación

Experimentos con niños y chimpancés: apego, auxilio, ayuda, etc. Conflictos y mecanismos evitadores de 
conflictos en animales humanos y no-humanos.

Biología de la moral:  valores universales e innatos en primates y humanos.

Sentido de la justicia y equidad

Metodología

Pequeñas introducciones a los temas del profesor Pablo Herreros Ubalde

Visualización y debate de los experimentos científicos en vídeo

Comentario en grupo de la aplicación práctica de los contenidos visualizados

Objetivos

Comprender las diferentes dinámicas sociales que se produce en fenómenos como el trabajo, la familia, 
las empresas o las naciones

Conocer los últimos descubrimientos científicos sobre las materias de felicidad y su conexión con 
nuestro..¿pasado animal?

Conocer mejor el origen y función de nuestras reacciones y patrones de conducta. 

Encontrar la relación entre nuestro primate interior y la vida diaria

Calendario: 3 horas en una sola sesión de 19:00 a 22:00 horas el día 17 de 
diciembre del 2015. Plazas limitadas

Profesor: Pablo Herreros Ubalde (Presentador del programa “Yo, mono” en La 2 
de Radio Televisión Española)

Precio: 14 euros mediante transferencia bancaria o paypal. Póngase en contacto 
con herrerospablo@hotmail.com


