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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

El I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la 
Educación, dirigido por Violeta Miguel Pérez, directo-
ra del CNIIE, se celebró en el teatro Amaya de Madrid. 
Durante las dos jornadas y media, pudimos escuchar a 
ponentes de prestigio como Francisco Mora, Manuel Ca-
rreiras, Tomás Ortiz, Ignacio Morgado, Fernando Cuetos, 
Pilar Martín Lobo, José Ramón Alonso Peña, José Antonio 
Marina o José Ramón Alonso Peña.

El Congreso fue inaugurado por José Luis Blanco, Di-
rector General de Evaluación y Cooperación Territorial 
del MECD, quien enfatizó el hecho de ser docente e ins-
pector y, circunstancialmente, estar de director general; 
por eso, estaba muy satisfecho rodeado de docentes, 
con quienes compartir conocimientos, investigaciones, 
experiencias, iniciativas y buenas prácticas, tanto institu-
cionales como personales, en el ámbito de la neurocien-
cia aplicada a la educación, en el marco del Plan Nacio-
nal de Neurociencia.

Francisco Mora Teruel inauguró académicamen-
te el Congreso con su ponencia ¿Qué es la neuroedu-

cación?, reflexionando sobre cómo poder enseñar y 
aprender mejor y, desde luego, educar mejor. Señaló la 
importancia esencial de la emoción, la curiosidad, los 
mecanismos de la atención y los tiempos atencionales, 
como ejes centrales para aprender, memorizar y adqui-
rir conocimiento; según Mora, la emoción es esencial 
para captar el interés y la atención del que aprende.

Manuel Carreiras Valiña  se centró en el aprendizaje 
de segundas lenguas y en los biomarcadores para tras-
tornos del aprendizaje como la dislexia, en su ponencia 
Neurociencia, lenguaje y educación.

Fernando Cuetos Vega inició la jornada sobre Neuro-
ciencia de la lectura. En esta conferencia describió cómo 
se van formando los mecanismos cognitivos y neurológi-
cos que constituyen el sistema de procesamiento lector.

Pilar Martín Lobo, en su ponencia Altas capacidades, 
explicó que las necesidades y características personales y 
neuropsicológicas de los alumnos con altas capacidades 
requieren una respuesta educativa acorde con los avan-
ces de la Neurociencia.

Tomás Ortiz Alonso explicó el programa neuroedu-
cativo HERVAT, dentro de su ponencia ¿Qué aporta la 
Neurociencia a la educación?, respondió diciendo que 
aporta conocimientos sobre el funcionamiento cerebral, 
la neuroplasticidad y sus tiempos críticos de aprendizaje 
en el contexto escolar. El programa neuroeducativo HER-
VAT se aplica diariamente cinco minutos antes de cada 
clase o programa de aprendizaje y consiste en ejercicios 
de Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visión, Audición 
y Tacto.

I Congreso Nacional de Neurociencia 
aplicada a la Educación, organizado por el MECD.



Valorar
la profesión

Las mesas redondas vespertinas del miércoles y el 
jueves trataron, respectivamente, de las altas capacida-
des y experiencias educativas que aplican la neurocien-
cia. Gracias a los docentes de los CEIP Arco de la Sierra 
(El Molar), Rayuela (Villanueva del Pardillo), Ciudad de 
Columbia (Tres Cantos), el IES José Luis Sampedro (Tres 
Cantos), y a Miguel Ángel Pérez Nieto, Tomás Ortiz, 
Monserrat Expósito, don Diego Plaza, José Luis Velas-
co y Alberto Jiménez, entre otros ponentes,  se com-
partieron aplicaciones prácticas realizadas en las aulas.

En la última jornada, José Ramón Alonso Peña argu-
mentó en su ponencia Educación y plasticidad neuronal, 
que el cerebro es el sustrato básico del aprendizaje y la 
memoria.

José Antonio Marina Torres explicó, en su ponencia 
Objetivo: Generar talento, que más allá de la inteligencia 
cognitiva y de la inteligencia emocional, el nuevo modelo 
que está emergiendo de los descubrimientos neurocien-
tíficos es el de la inteligencia ejecutiva, la inteligencia en 
acción y para la acción.

La clausura académica del Congreso estuvo a cargo de 
Ignacio Morgado Bernal, con Diez sugerencias prácticas, 
avaladas por la neurociencia, para mejorar el aprendiza-
je y la memoria en cualquier nivel educativo. Morgado 
explicó cómo la actividad física, la alimentación y el sue-
ño mejoran las condiciones cerebrales para aprender y 
formar memorias robustas y duraderas.

El Secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, Marcial Marín, clausuró el 
I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Edu-
cación, un “foro extraordinario” para la presentación del 
Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, a 
medio camino de sus dos primeras fases de aplicación.

El encuentro ha sido una de las ofertas formativas 
de la implementación de la primera fase del Plan, a las 

que seguirán una segunda, centrada en Neuropsicología 
de la Educación Infantil, funciones ejecutivas y proce-
sos atencionales e Inteligencia emocional y creatividad 
y, por último, la tercera fase, 2018-2019, se centrará en 
dos ejes: Neurolingüística y Neuropsicología de los tras-
tornos generalizados del desarrollo.

Durante su intervención, Marín destacó que el Plan 
está pensado para toda la comunidad educativa, ya que 
se dirige a los alumnos, para que puedan desarrollar 
todo su potencial desde su base neuropsicológica; a los 
padres, para que proporcionen un ambiente idóneo para 
el aprendizaje y desarrollo neurológico de sus hijos, y a 
los profesionales de la educación, para adquirir y desa-
rrollar nuevas competencias profesionales actualizadas, 
basadas en investigaciones científicas que ayuden a los 
alumnos en su desarrollo completo e integral como per-
sonas.

Por otra parte, puso de relieve dentro del Plan Nacional 
del MECD la redacción de dos publicaciones electrónicas: 
“Procesos e Instrumentos de Evaluación Neuropsicológica 
Educativa” y “Procesos y programas de Neuropsicología 
Educativa”, ambas para descargar a través de la platafor-
ma de difusión nacional y que han tenido una excelente 
acogida por parte de la comunidad educativa.

Reiteró el compromiso de apostar por la formación 
del profesorado, orientada a la eficacia educativa y el co-
nocimiento profundo de todos los avances y estrategias 
de intervención psicoeducativa en el aula.

Según el Secretario de Estado, “también el docente es 
un componente fundamental en el pacto de Estado So-
cial y Político por la Educación, a debate ahora mismo en 
la Subcomisión específica dentro de la Comisión de Edu-
cación, que se quiere construir a partir del debate desde 
el consenso”.

Un foro extraordinario para la presentación del Plan 
Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación.


