SHALÓN EN LA NEUROEDUCACIÓN

Países vecinos ya se encuentran aplicando la NEUROEDUCACIÓN, con el apoyo
de sus gobiernos, Shalón cuenta con el Doctor Héctor Zurita experto en este nuevo
modelo pedagógico orientado al docente.
Desde el mes de junio del 2018, hemos iniciado los seminarios para formar
docentes dispuestos a romper paradigmas y trabajar desde una perspectiva
diferente donde el alumno aprende a pensar utilizando todas las bondades del
cerebro humano.

Argentina: Dictarán Capacitación sobre
Neurociencia y Educación
América del Sur/Argentina/19 Febrero 2017/Fuente y Autor: jujuyonlinenoticias
Una jornada de capacitación sobre Neurociencia y Educación a cargo de especialistas de
la Fundación INECO, se dictará el próximo 24 de febrero en el polideportivo del Colegio
del Salvador.

La capacitación es libre y gratuita, destinada a equipos técnicos del Ministerio de
Educación, supervisores, directivos y docentes en general.

Es una iniciativa que ofrece el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través
de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, la Fundación INECO y la Secretaría
de Planeamiento del Ministerio de Educación de Jujuy de manera conjunta, para
promover una mayor articulación entre la educación y la neurociencia en pos de la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes.
Durante la jornada se abordarán distintas temáticas referidas a las Neurociencias
aplicadas a la Educación, importancia del conocimiento del cerebro y su funcionamiento
para la educación y educadores; los neuromitos; lenguaje y educación, aportes de la
ciencia del cerebro al aula; atención y funciones ejecutivas en el aula; el trastorno por
Déficit de atención; estrategias prácticas para el aula y desarrollo de la atención y de las
funciones ejecutivas en el cerebro de los niños.

El evento ha sido declarado de Interés Ministerial; se justificará la inasistencia a sus
lugares de trabajo a quienes participen del mismo y se entregará constancia de
participación.

El Ministerio de Educación agradeció la colaboración brindada por el Colegio del
Salvador.
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