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Seminario Neurociencia en el aula,
impartido por el Dr. David A. Sousa.

El seminario fue presentado por José Luis Blanco, 
Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del MECD, quien declaró la importancia de 
la Neurociencia en la Educación, hasta tal punto que 
anunció que el Ministerio va a lanzar próximamente 
un Plan Nacional de Neurociencia para formar a los 
docentes.

El profesor David A. Sousa es licenciado en 
Química y doctor en Educación; su experiencia en 
el ámbito educativo abarca todos los niveles: desde 
las primeras etapas hasta el sistema universitario; 
es miembro de la Cognitive Neuroscience Society, 
ha dirigido talleres en cientos de distritos escolares 
sobre la investigación del cerebro, las destrezas 
de instrucción y la educación científica. Como 
formador y conferenciante ha trabajado con más 
de 200.000 educadores en Estados Unidos, 
Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia. 
Autor de más de una docena de títulos, ha recibido 
numerosos reconocimientos y premios a lo largo 
de su  extensa trayectoria profesional; el último 
de ellos, el Learning Sciencies Internacional 
2016 Best Books Awards for Education Titles. 

A lo largo del Seminario, el profesor Sousa 
fue analizando una serie de APLICACIONES 
EN EL AULA de la Neurociencia educativa; 
extractamos las aplicaciones que recomendó:

NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN: EL COLEGIO HA SIDO ENTIDAD COLABORADORA

Encuentro Internacional de Aprendizaje

Dígales el objetivo de la lección •	 de la forma 
más conveniente posible.

Ponga pasión en la clase.•	
La clave de la atención es la NOVEDAD. • Utilice 
juegos para que aprendan.

En un momento dado de cada lección, • los 
estudiantes deberían moverse por el aula, 
hablando sobre lo que acaban de aprender.

También • el docente debe moverse por el aula 
(proximidad de la autoridad).

Los alumnos te seguirán•	  si te saben preocupado 
por su éxito.

La	risa	tiene	beneficios•	 : nos da más oxígeno y 
endorfinas; atrae la atención, crea un ambiente 
positivo y aumenta la retención.
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Conseguia novedad con • la agrupación de los 
estudiantes para que puedan intercambiar 
conocimientos y aprender los unos de los otros.

Limite la cantidad de información •	 en una 
lección. ¡Menos es más!. Cuidado con la maldición 
de demasiada información.

Tiempo de la lección: enseñe primero la • 
información nueva ¡Más corto es mejor!.
Planificar	"el	cierre",	•	 le qué hemos aprendido, 
para que el cerebro procese y almacene. 

Hablar es una de las estrategias de memoria más • 
poderosa. Dejar que los alumnos hablen entre 
ellos.
Aquel que explica, aprende; •	 éste es uno de 
los componentes principales de los grupos de 
aprendizaje cooperativos.

Utilice estrategias que requieran que los • 
estudiantes resuelvan problemas con poca o 
ninguna tecnología. 
Como la tecnología • está robando el sueño al 
cerebro, debemos:

- Restringir el tiempo con tecnología.

- Animar a los estudiantes a hablar entre ellos 
de lo que están aprendiendo.

- Recordar que duerman lo suficiente.

El aprendizaje mejora • con la motivación y la 
creatividad; por eso, actividades artísticas en 
todas las áreas curriculares para estimular la 
creatividad.

Las Artes provocan la creatividad. • Necesitamos 
alumnos que sean creativos. 

Los maestros pueden cambiar el cerebro •	
humano todos los días. Cuanto más sepan 
sobre cómo aprenden, más éxito tendrán.

En efecto, la neurociencia es clave para entender 
y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

Por ello, el Dr. Sousa insistió en la necesidad de 
que los profesores conozcan en profundidad estos 
procesos cerebrales para ser más eficientes a la hora 
de formar y educar a los alumnos: “el profesor es 
la piedra angular en el desarrollo del estudiante, 
por ello cuanto más conocimiento tenga sobre 
cómo funciona el cerebro será mejor profesional 
y más efectivo”.

A lo largo del Seminario, el profesor Sousa se 
mostró especialmente complacido por el hecho 
de que cada vez más educadores se estén 
familiarizando con las investigaciones sobre el 
cerebro. «Como en cualquier profesión, debemos 
tener precaución al decidir si lo nuevos conocimientos 
pueden mejorar nuestras actividades profesionales. 
Pero si lo que indican los últimos diez años es 
cierto, las perspectivas prometen una más profunda 
comprensión del proceso de aprendizaje».

A modo de conclusión: «El solo hecho de que 
los neurocientíficos y educadores se están reuniendo 
para hablar demuestra que hemos superado una 
nueva frontera en nuestra profesión. Obviamente, 
no hay respuestas mágicas que garanticen el éxito 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 
educadores saben que muchas variables afectan 
esta interacción dinámica, y muchas de ellas están 
más allá de la influencia o el control del maestro. 
Lo que sí pueden controlar los maestros es 
su propio comportamiento para aumentar sus 
probabilidades de tener éxito con una mayor 
cantidad de estudiantes».

Desde el Colegio de Doctores y Licenciados 
de Castilla-La Macha (CDL-CLM) queremos hacer 
partícipes del éxito alcanzado en este Seminario 
a todos los colegiados de nuestra Comunidad, que 
confían día a día en nosotros. 


