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E

l sistema educativo actual no debe ni puede mantenerse
al margen del conocimiento neurocientífico, ya que todo
lo que aprendemos transforma nuestro cerebro. Los últimos
avances en investigación educativa con base neurocientífica nos ofrecen
información cada vez más precisa sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y
sobre el importante papel que juegan la curiosidad y la emoción en la adquisición
de nuevos conocimientos.
Desde la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura venimos
apostamos por la innovación como vía para mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Y como muestra de ello, me complace poder presentar esta Jornada
“Neuroeducación e inclusión educativa”, creando un nuevo espacio para compartir
conocimientos y generar reflexión en torno a la integración de los principios
psicológicos, sociales, pedagógicos y neurocientíficos en la práctica educativa.
Las aportaciones de este nuevo campo de estudio nos permiten diseñar el proceso
de enseñanza y aprendizaje en función de las características evolutivas de cada niña
y niño para conseguir un óptimo desarrollo de sus capacidades. El diseño de este
proceso de enseñanza aprendizaje cobra especial importancia en el trabajo con
alumnado que presenta alguna necesidad específica de apoyo educativo.
Ha quedado demostrado que es necesario desterrar muchos de los planteamientos
tradicionales, como el aprendizaje basado en la memorización y la repetición, pues
la mejor forma de llegar a un conocimiento significativo es experimentar desde la
motivación y la emoción.
Con esta premisa, el gran reto de esta Jornada va a ser emocionar; contagiar a
muchos y muchas docentes de esta nueva corriente. Queremos que conozcáis
aquellas aportaciones que hace la neurociencia y sus aplicaciones en nuestra
práctica docente, para que podáis analizar, desde vuestra experiencia, las
posibilidades reales y los beneficios que conlleva.
Del mismo modo, queremos que esta acción formativa contribuya a actualizar y
reforzar vuestros conocimientos científico-técnicos, sumándose a las muchas
iniciativas que venimos ofreciendo en la línea de la innovación, las metodologías
activas, la educación inclusiva o la aplicación de las TIC, en nuestro compromiso
por mejorar la cualificación del profesorado y los equipos de orientación.
Espero que la aprovechéis al máximo, que os emocionéis y os dejéis contagiar para
extraer conocimientos útiles y prácticos que podáis aplicar en vuestras aulas.

“Lo esencial es invisible a los ojos” (El Principito,
escrita por Antoine de Sant-Exupéry,1943).

L

a última década del S. XX, también conocida con el nombre de
“la década del cerebro”, supuso el impulso de la Neurociencia
como disciplina dedicada al estudio del sistema nervioso y, en
especial, del cerebro y sus potencialidades. Este contexto también
ha supuesto el desarrollo de la Neuroeducación y la Neurodidáctica,
las cuales están contribuyendo en gran manera a mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Desde el punto de vista de la Neuroeducación se incide en la
importancia que obra el conocimiento acerca del funcionamiento
del cerebro, así como su incidencia en el acto de aprender. Asimismo,
las emociones (su conocimiento y manejo) y el establecimiento de
un clima emocional positivo en el aula ejercen cada vez una mayor
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para aprender es
necesario emocionarse.
Resulta fundamental, para que el aprendizaje resulte un proceso
verdaderamente constructivo, incorporar metodologías que susciten
la curiosidad en el alumnado, así como el planteamiento de retos
que animen a la investigación en el aula y la participación, ya desde
las primeras edades y mediante actividades que favorezcan la
interacción social y la cooperación entre iguales.
La aplicación de metodologías activas que requieran creatividad por
parte del alumnado favorecerá, sin duda, que su atención respecto a
las actividades de aula sea mayor.
Todo ello supone para el profesorado de todos los niveles educativos
un reto, ya que su labor educativa es mucho más compleja que la
mera transmisión de conocimientos.
“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa
y el conocimiento". Albert Einstein (1897-1955), físico alemán, padre
de la teoría de la relatividad.
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MIÉRCOLES
mañana

13

9.00-9.30: Acreditación y entrega de documentación.
9.30-10.00: Inauguración.
Mª Esther Gutiérrez Morán. Consejera de Educación y
Empleo.
10.00-11.30: Neuroeducación: del laboratorio al aula.

José Ramón Alonso (Neurobiólogo, Catedrático de la
Universidad de Salamanca. Escritor).
11.30-12.00: Descanso- café.
12.00-13.00: Desinfoxicando los neurohumos y los neuromitos. La
humildad de la ciencia para aprender enseñando.

Anna Forés Miravalles (Dra. en Filosofía y Ciencias de la
Educación y Profesora de la Universidad de Barcelona).
13.00-14.00: Mesa Redonda: Jose Ramón Alonso, Anna Forés y
Jesús Guillén. Claves de la neuroeducación en la Inclusión
Educativa.
14.00-16.00: Comida.

MIÉRCOLES
tarde

13

16.00-17.30: Talleres simultáneos.

“ESCUELA CON
CEREBRO”
Jesús Guillén
Dirigido a maestros
de EI/EP
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TALLERES

JOSÉ RAMÓN ALONSO
“El gran triunfo del pedagogo es fabricar cerebros originales”.
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

PONENCIA: Neuroeducación, del laboratorio al aula

L

a educación es un proceso cerebral, el cerebro es la herramienta que utilizamos
para aprender, para enseñar, para planificar, para recordar, para responder a los

retos de la educación y de la vida cotidiana. La neurociencia ha avanzado considerablemente en las últimas décadas y es lógico plantear qué información obtenida en los
laboratorios de investigación puede ser relevante para el trabajo en el aula de maestros
y profesores. Al mismo tiempo, el prefijo Neuro- sufre el mismo abuso y uso publicitario
que hace pocos años tuvieron los productos Bio- o Eco- Es necesario diferenciar la información fiable de aquello que es puramente una estrategia comercial sin una base
seria a su favor.
Taller dirigido a Orientadores/as: Autismo, qué hemos descubierto en los últimos
años y cómo afrontarlo en el aula.
Los trastornos del espectro del autismo tienen una alta prevalencia y afectan en torno
a uno de cada cien alumnos. En los últimos años hemos aprendido mucho sobre sus
causas, las características y el comportamiento de las personas afectadas, los métodos
de diagnóstico y tratamiento y también hemos conseguido eliminar mucha de la desinformación que tanto ha abundado en este trastorno, hablaremos del autismo como
eje, a partir del cual extrapolar estrategias a otro tipo de dificultades del aprendizaje.
El taller tiene dos partes, en la primera hablaremos sobre el autismo y en la segunda
veremos estrategias sencillas para aplicar en el aula y conseguir una mejor atención a
este alumnado.
WEB: jralonso.es
Libros recomendados
sobre el tema:

ANNA FORÉS MIRAVALLES
“La neuroeducación ha venido para quedarse”

PONENCIA: Desinfoxicando los neurohumos y los
neuromitos. La humildad de la ciencia para aprender
enseñando

L

a gran presencia de los principios de la neurociencia en la educación nos
pueden infoxicar y perdernos en neurohumos. Es tiempo de

desinfoxicación. De reconocer y ser críticos con la información que
recibimos. Esta conferencia tratará de los principios de la neuroeducación
en el momento actual y su relevancia en la educación, así como algunos de
los neuromitos más presentes en la comunidad educativa.
WEB: https://annafores.wordpress.com/
Libros recomendados sobre el tema:

JESÚS GUILLÉN
“El que quiere hacer algo conseguirá un medio,
el que no, una excusa”

Taller dirigido a maestros/as de Educación Infantil y
Primaria: Una escuela con cerebro y corazón
¿Influyen las emociones en el aprendizaje? ¿Es posible mejorar la atención?
¿Cómo podemos hacer un adecuado uso de la memoria? ¿Si jugamos, aprendemos? ¿Son importantes las artes en la educación? ¿Es necesario apostar por un
aprendizaje activo? ¿Necesitamos cooperar?
Basándose en los conocimientos científicos más recientes, a través de un enfoque
vivencial, Jesús C. Guillén te propone una nueva mirada educativa sobre estas y
otras muchas cuestiones, en la cual se considera esencial atender las necesidades
emocionales, sociales y físicas de todos los niños/as y adolescentes y aprender
desde y para la vida. Porque, efectivamente, una nueva educación es posible y
necesaria. ¿Brindas por el cambio?
WEBS:
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/
https://jesuscguillen.jimdo.com/
Libro recomendado sobre este tema:
“Neuroeducación en el aula: de la teoría a la
práctica”

MILAGROS RUBIO
"Lo mejor que podemos hacer por otro, no es solo compartir
con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas"
BENJAMÍN DISRAELI

Taller dirigido a maestros/as especialistas en Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje: "Neurodiversidad e inclusión educativa"

L

os avances de la neurociencia han permitido poner en valor la
neurodiversidad, tanto dentro como fuera de las aulas. Este taller propone

estrategias didácticas y recursos para potenciar las capacidades del alumnado,
centradas en un modelo competencial frente al modelo de déficit. Propuestas
que se basan, precisamente, en el poder de la neuroplasticidad, de las neuronas
espejo y de la interacción entre adulto-niño, niño-niño. Pretende, además,
generar un espacio de reflexión y discusión sobre prácticas inclusivas que
involucre de forma activa a los participantes.
WEBS:
https://dualiza.educarex.es/
https://emtic.educarex.es/230-emtic/orientacion/3048-la-neurociencia-como-llavedel-aprendizaje
Libros recomendados sobre el tema:

Artículos: Aulas inclusivas, reflejo de la neurodiversidad cerebral (Escuela con cerebro, 2016).
De la neurodiversidad a la neurodidáctica: algunas evidencias para comprender cómo diversificar la
enseñanza de forma más oportuna (A Ocampo. Revista Psicopedagógica REPSI, V. 139, abril 2015).
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