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ABSTRAC
The intrinsic paradigms of: happiness and neurodidactics were born from an
analysis of the educational system, which promotes physical changes, without
considering that people learn from within their being, with a neurological process
guided by a didactic and emotional state of wellbeing, which produces happiness.
Inside of this analysis of the situation of the educational system, its historical
infrastructure, resources, learning, teaching, time, space and educators; provides
the foundation that support the paradigms of happiness and neurodidactic and its
influence on the teaching and learning process. Finally, as a conclusion the state
of happiness is related to the neurodidactic process in learning, through desire,
the need to learn and satisfaction of well-being when achieving meaningful
learning.
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consideremos por un momento la palabra tiempo, habla con hechos llamados
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dejando de aprovechar la naturaleza del ser para la naturaleza del aprendizaje.
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Los cambios se han realizado con un panorama mundial por la influencia de la
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experiencial; dado que el coeficiente intelectual de una persona puede priorizar
otros intereses curriculares; a esto se alinea el pensamiento del desarrollo de
intereses
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En ninguno de los cambios que se han dado en el sistema educativo se enfatiza
interrelacionados con la tranquilidad y estabilidad emocional llamada felicidad,
que procuren aprendizajes significativos.
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