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sionales que «no podemos abordar
un problema tan complejo como
la educad6n atendiendo a nil ser
como profesor, sino que-tenemos
que hacerlo atendiendo al conjun•
to de los agentes implicados, como
las familias, los profesores, los agen·
tes politicos o la sociedad como tal,
Los expertos Ignacio
pero sobre todo al nifio como el
centro
del universo educative, .
Morgado, Adele Diamond
Todo este proceso de investiga·
y Jon Andoni Duiiabeitia
ci6n que se desarrolla en el campo
explicaron c6mo
de la neurociencia dirigida a la educadon «lo hacemos para las alumaprovech~r los procesos
nos, no para que un profesor se
cognitives de los niiios
gane el sueldo1, remarc6 Dwiabeitia, quien puso.el foco en la nece:: ll!IARCO MmdNDEZ
sidad de «comprender un poguito
OVIEDO. Aprovechar las ultimas
mejor cu.ales son las funciones cogtecnicas en neurociencia para menitivas de cada persona para que
jorar el sistema educativo era el obaprenda mejon.
jetivo de una jomada que se celePero pasar de la teoria a los be•
br6 ayer en el Colegio de Medicos
chos no sera sencillo. Se requieren
de Asturias, en Oviedo, yen la que
«mas reoursos y mas interacciones
participaron especialistas de la tade todos los agentes. Esto no es a1go
lla de la neurocientifica canadienque tiene que bacer el maestro para
se Adele Diamond, el psic61ogo Igrelajarme yo mientras el nifio esti
nacio Morgado y el psic6logo y
en casa. Es cuesti6n de todos1.
maestroJon Andoni Duiiabeitia.
Ante este planteamiento, seria
La actividad fue organizada por
necesario un cambio en la concepMontsenat Fernandez y Monica
cion de las actuales equipos eduFernandez. La primera indico que
cativos y «convertirlos en multi«el objetivo es conocer los avances
disciplinares de verdad y tambien
que estli. habiendo en el campo de Los expertos Ignacio Morgado, Adele Diamond y Jon Andoni Duiiabeitla, en Oviedo. :: 111. LOUNZANA
transdisciplinares,. Porque no se
la neurociencia y ver c6mo los po·
trata de que «todos tengamos que
demos aprovechar los educadores11. proceso de aprendizaje del cerebra diciones emocionales en las que se mos entender la educacion coma saber de todo, pero si debemos teTodo ello para conseguir «una edu- y puso sobre la mesa la importan- encuentra el niiio.
un gran centro comercial donde ner foros de discusion de todos es•
caci6n de calidad11, apunt6. Y la cia del autocontrol, la memoria y
Mucho mas extenso en su expli- las trajes vienen prefabricados, tos conocimientos», apunto Duconvocatoria tuvo exito, ya que la atencion. Ignacio Morgado, por caci6n fue Jon Andoni Dwiabeitia, sino como una sastterla a medidu. ftabeitia. Por que, en.su opinion,
mas de 200 educadores-asturianos su lado, explico a los asistentes dis- quien considera fundamental en Segun explic6, la educaci6n tiene at f'mal se consigue «quitar a.las
siguieron con atenci6n las expli- tintas practicas para mejorar el el proceso de aprendizaje «apostar que nutrirse de la interacci6n de profesores una carga que no les cocaciones de los especialistas.
aprendizaje y la memoria, si bien por la atencion a la-diversidad y las los procesos cognitivos principa- rresponde11, remarco este experAdele Diamond se centro en el resalt6 la importancia de las con• diferencias individuales. No pode- les, pero.dejando claro a los profe- to.

Unos 200 educadores asturianos se acercan a los liltimos avances en neurocienda
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