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Conferencia magistral, 
en el Ateneo de Madrid, 
por el Dr. David Sousa, 
Cerebro y Aprendizaje.
Participaron 
más de 300 docentes 
llegados de toda España.

La presentación corrió a cargo 
de Don José Luis Blanco, 
director general de Evaluación 
y Cooperación Territorial 
del MECD.

“Los padres y la escuela juegan 
un papel fundamental 
en el desarrollo del cerebro 
de los niños”

Los días 30 y 31 de marzo tuvo lugar el even-
to Neurociencia en la Educación protagoniza-
do por el Dr. David Sousa, reconocido experto 
internacional en Neuroeducación, y en el que 
participaronmás de 300 docentes llegados de 
toda España.

Advanced Learning, Instituto Internacional 
de Aprendizaje, cuyo objetivo principal es contri-
buir a la transformación de la Educación en Espa-
ña, en estrecha colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados de Castilla-La 
Mancha (CDL-CLM), organizó el evento.

Don José Luis Blanco, director general de 
Evaluación y Cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y 
Dª Violeta Miguel, directora del Centro Nacional 
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), 
fueron los encargados de la presentación y clau-
sura del evento, respectivamente, centrando su 
intervención en la importancia de la Neurociencia 
aplicada a la Educación en el contexto educati-

vo internacional actual y en los principales retos 
del MECD dentro de su compromiso de profunda 
transformación educativa.

Bajo el título Cerebro y Aprendizaje, el Doc-
tor Sousa pronunció una conferencia magistral, 
en el Ateneo de Madrid, sobre cómo aprovechar 
las últimas investigaciones en Neurociencia para 
mejorar significativamente los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Conocer el funcionamiento 
y estructura del cerebro permite aumentar la moti-
vación en el aula y la eficacia en la asimilación de 
conocimientos.

NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN: EL COLEGIO HA SIDO ENTIDAD COLABORADORA



Acuerdos
con entidades

Gracias al profesor Sousa, los asistentes 
pudieron identificar las dos áreas que procesan 
el lenguaje hablado y las mejores edades para 
asimilar su aprendizaje. “Si quieres que un 
alumno aprenda una nueva lengua debe 
aprender cuanto antes, mejor”.

“Men’s speech is contextual, women have a 
elaborate talk” . El cerebro pone de manifiesto 
las cualidades de cada persona en función de su 
género, una realidad que debe tenerse en cuenta 
en el ámbito de la enseñanza. Las diferencias 
de género no sólo son visibles en el ámbito de 
la lectura, sino también en el aprendizaje de las 
matemáticas.

David A. Sousa es uno de los promotores 
de potenciar la creatividad de los alumnos 
integrándola en el ámbito de la tecnología actual.  
“La tecnología está cambiando las habilidades 
sociales de los alumnos, está cambiando su 
cerebro”. Un factor que puede llegar a repercutir 
negativamente en el desarrollo de los estudiantes 
influyendo en la manera de comunicarse.

La tecnología es el mayor impacto externo 
que ha recibido la enseñanza y el aprendizaje en 
los últimos años ya que está “re-cableando el 
cerebro de los alumnos afectando a la atención, 
la memoria, las habilidades de pensamiento y 
las habilidades sociales”. 

El Dr. Sousa defiende que la tecnología debe 
ser una herramienta, no un fin, por lo que los 
profesores “deben saber cómo está modificando 
el cerebro de sus estudiantes para enseñarles 
un uso positivo y efectivo de estos nuevos 
dispositivos”. Sousa subrayó la necesidad de 
reducir el tiempo dedicado a las tecnologías para 
mejorar el comportamiento social de los jóvenes: 
“las interacciones sociales de muchos estudiantes 
son con dispositivos digitales en lugar de con 
personas.

Para el profesor Sousa, el desarrollo de los 
alumnos pasa por crear un equilibrio entre las dos 
áreas del cerebro que albergan la creatividad e 
inteligencia de los alumnos. Un equilibrio que sólo 
se conseguirá mediante una actividad: el Arte. Por 
este motivo, animó a los docentes a integrar 
las habilidades artísticas en los conocimientos 
curriculares.

Asi pues, defendió la incorporación de las 
Artes en los sistemas educativos: “Integrar 
actividades artísticas en todas las áreas 
curriculares estimula la creatividad, porque las 
artes desarrollan actividades espaciales y de 
atención, mejoran los sistemas de memoria, 
aumentan la persistencia y la auto-evaluación”, 
explicó.

“El aprendizaje mejora mucho cuando 
los estudiantes están motivados y pueden 
desarrollar su creatividad”. En este sentido, 
Sousa destacó la necesidad de modificar los 
sistemas educativos vigentes para que los 
alumnos no pierdan su capacidad creativa, sino 
que la desarrollen y aumenten: “El cerebro está 
diseñado para ser creativo, para sobrevivir 
buscando diferentes soluciones a los problemas”
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