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Resumen. 

Usando algunos datos obtenidos tras el desarrollo del proyecto NEUROREDi la 

población encuestada expresó, en un 60%, la necesidad de incorporar y sumar la 

neurociencia en la Educación. Así, se planteó la siguiente cuestión ¿Qué le supone el 

papel de la Neurociencias en la Educación?, la mayoría de las respuestas se podrían 

englobar en la consideración de un papel fundamental e innovador dentro de la 

Educación, un nuevo enfoque para entender el aprendizaje o un avance, puesto que 

ayuda a comprender ciertas dificultades de los alumnos. Una de las respuestas que 

mejor refleja la importancia y necesidad de la suma de ambas parcelas sería la siguiente 

“Creo que es un papel fundamental, que tiene en cuenta características emocionales, 

biológicas y sociales muy importantes en los niños, y mejora en gran medida el proceso 

de aprendizaje, a nivel de velocidad, disfrute del estudio y retención de los contenidos 

aprendidos”. Esta respuesta considera los tres contextos fundamentales del alumno, 

docente y su relación con el aula: Persona (elementos emocionales), biológicos y 

sociales. 

Desde este trabajo, se comprende necesario y obligatorio continuar el trabajo ya 

comenzado, puesto que ha generado una innegable repercusión en el mundo de la 

Educación, mostrando una gran acogida de los procesos cerebrales implicados tanto en 

la enseñanza, partiendo de la visión del profesor, quien ejerce un papel principal en la 

transmisión, no sólo de contenidos, sino de aprendizajes, entendiéndose con ello el 

desarrollo global del alumno, ayudándole a entender valores como la emoción, 

motivación o interés. Solventando una premisa como es la duda de por qué incluir las 

neurociencias en la Educación, pasamos al siguiente escalón que trata de organizar, 

definir, ordenar…, los contenidos y estructura de esta nueva vertiente para, 

posteriormente, definirla como una asignatura más en las titulaciones en Educación. 
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