Una Jornada sobre neuroeducación e inclusión educativa aborda la aplicación de la
neurociencia a la práctica docente
Organizada por la Consejería de Educación y Empleo, se presenta como un espacio de reﬂexión y para compartir
conocimientos en el que participarán prestigiosos especialistas
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La Consejería de Educación y Empleo celebrará el próximo miércoles 13 de febrero, la ‘Jornada de Neuroeducación e
inclusión educativa’, en la que los docentes extremeños tendrán la oportunidad de conocer y reﬂexionar sobre las
aportaciones que hace la neurociencia y sus aplicaciones a la práctica docente, así como analizar, desde sus
experiencias, las posibilidades reales y los beneficios que conlleva.
Así, la Jornada se presenta como un espacio para compartir conocimientos y generar reflexión en
torno a la integración de los principios psicológicos, sociales, pedagógicos y neurocientíficos en la
docencia.
Según el programa de la Jornada, la Neuroeducación y la Neurodidáctica están contribuyendo a
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de un nuevo campo de estudio que permite diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
función de las características evolutivas de cada niña y niño para conseguir un óptimo desarrollo de
sus capacidades, lo cual cobra especial importancia en el trabajo con el alumnado que presenta
alguna necesidad específica de apoyo educativo.
Además de la incidencia del cerebro en el acto de aprender, cada vez tiene una mayor influencia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje el clima emocional positivo del aula.
Tras el acto institucional, José Ramón Alonso, neurobiólogo, catedrático de la Universidad de
Salamanca, impartirá la ponencia ‘Neuroeducación, del laboratorio al aula’ y el taller ‘Autismo, qué
hemos descubierto en los últimos años y cómo afrontarlo en el aula’, dirigido a los orientadores.
Simultáneamente a dicho taller tendrán lugar otros dos. Uno titulado ‘Escuela con cerebro y corazón’,
dirigido a los maestros de Educación Infantil y Primaria, que impartirá Jesús Guillén, autor del blog
‘Escuela con cerebro’; y el otro, ‘Neurodiversidad en inclusión educativa’, que impartirá Milagros
Rubio, docente y administradora del Rincón Didáctico de Orientación y la Atención a la
Diversidad de Educarex, a maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje.
Además, Anna Forés Miravalles, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesora de la
Universidad de Barcelona, impartirá la conferencia ‘Desinfoxicando los neurohumos y los neuromitos.
La humildad de la ciencia para aprender enseñando’; a la que seguirá una mesa redonda sobre
‘Claves de la neuroeducación en la inclusión educativa’, en la que participarán José Ramón Alonso,
Anna Forés y Jesús Guillén.
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