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San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Abril  de 2.018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Zelaya Gustavo Daniel 

S_____________/_______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted 

y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima 

Sesión Ordinaria, el presente proyecto de  Declaración.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: DECLARAR  DE INTERÉS MUNICIPAL EL IV CONGRESO 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  ISEGH - “NEUROCIENCIAS: 

COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL AULA”  A REALIZARSE LOS 

DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE  2018 EN  LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA. 

 

FUNDAMENTOS:  

                        El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés 

municipal al IV  Congreso Provincial de Educación ISEGH  a desarrollarse bajo el 

lema "Neurociencias: Competencias Emocionales en el Aula”, durante los días 

14  y 15 Junio del presente año, el en Predio Ferial de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca. 

  La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de 

profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, 

competentes y comprometidos con el desarrollo social, ello implica que el proceso 

de formación de los docentes de cualquier nivel educativo estén  llenos de 

conocimientos y habilidades integrales que permita cumplir con las funciones que 

requiere su profesión, por este motivo la capacitación no es una herramienta más 

para cumplir con las necesidades estudiantiles es una obligación que debe ser 

practicada en cualquier institución educativa. 

 El Congreso está destinado a docentes, directivos, supervisores de los distintos 

niveles educativos y estudiantes del Nivel Superior. 

Actualmente, la temática ha cobrado real importancia en el campo educativo y ha 

despertado el interés por parte de la comunidad educativa, sobre todo de los 

docentes, que buscan capacitarse para conocer y comprender el alcance que pueden 

tener las neurociencias en sus prácticas áulicas. 

La investigación sobre el funcionamiento del cerebro humano ha 

incrementado el entendimiento de algunos de los procesos cognitivos fundamentales 

para la educación tales como: aprendizaje, memoria, alfabetización, lenguaje, 

comprensión de textos, cálculos, manipulación de los símbolos numéricos, el sueño 

y las emociones, por lo tanto la importancia de la aplicación de los conocimientos de 
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estos estudios científicos del cerebro humano en el campo educativo es cada vez 

más reconocido (Manes, 2013). 

       Esta propuesta de capacitación en neurociencias y educación emocional se 

articula con las prioridades de capacitación establecidas en agenda escolar 

ministerial vigente, particularmente con las siguientes temáticas: 

●  Dimensiones afectivas, emocionales y neurológicas, 

●  Reorganización de contenidos en función de capacidades (caja de 

herramientas y recursos didácticos); 

●  Enseñar a aprender: nuevos formatos curriculares y metodológicos. 

  

El desarrollo temático del Congreso se realizarán a partir de conferencias y 

talleres que versarán sobre: 

 ●  “Bases neurobiológicas de las emociones: Su importancia en el aula”:  

●   “Clases cerebralmente amigables (y por qué el que diseñó nuestra memoria 

merece un juicio de mala praxis). 

● “Planificación de la Educación Emocional en el aula”. 

● “Que enseñes no significa que aprendan” 

● “Pedagogía del encuentro”  

  

MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

En función de la normativa vigente a nivel nacional y provincial que amparan 

la formación docente continua (Ley de Educación Nacional 26.202, Ley de 

Educación Superior 24521, Ley Provincial de Educación 5381) enmarcamos la 

presente propuesta de capacitación docente centrada en neurociencias y educación 

emocional. 

La investigación sobre el funcionamiento del cerebro humano ha 

incrementado el entendimiento de algunos de los procesos cognitivos fundamentales 

para la educación tales como: aprendizaje, memoria, alfabetización, lenguaje, 

comprensión de textos, cálculos, manipulación de los símbolos numéricos, el sueño 

y las emociones, por lo tanto la importancia de la aplicación de los conocimientos de 

estos estudios científicos del cerebro humano en el campo educativo es cada vez 

más reconocido (Manes, 2013). 

Este campo de conocimiento despierta el interés de la comunidad de docentes 

de la provincia de Catamarca, quienes participaron con entusiasmo del “III Congreso 

Provincial de Educación ISEGH. Neurociencias: aportes a la educación” llevado a 

cabo en 2017, colmando el cupo de 1200 asistentes y dejando en evidencia la gran 

demanda de capacitaciones que ofrecen la posibilidad de implementar las nuevas 
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teorías y estrategias que derivan de estos desarrollos científicos para trabajar la 

complejidad del aula. En este sentido el “IV Congreso Provincial de Educación: 

Neurociencias: Competencias Emocionales en el aula” se presenta como valiosa 

alternativa a la oferta de capacitaciones que actualmente se brindan a nivel 

provincial y nacional, algunas de ellas en formato virtual o presencial en otras 

temáticas. 

       Esta propuesta basada en los aportes de las neurociencias y educación 

emocional se articula con las prioridades de capacitación establecidas en agenda 

escolar ministerial vigente, particularmente con las siguientes temáticas: 

● Dimensiones afectivas, emocionales y neurológicas, 

● Reorganización de contenidos en función de capacidades (caja de 

herramientas y recursos didácticos), 

● Enseñar a aprender: nuevos formatos curriculares y metodológicos. 

    En cuanto al impacto en términos cuantitativos: se espera alcanzar la cobertura de 

2500 docentes asistentes de toda la provincia de los cuales el 70 % se desempeña en 

escuelas públicas, el 15 % en instituciones de gestión privada, de ellos 55% se 

desempeñan en el interior provincial. Estos datos estadísticos fueron relevados 

mediante un sondeo en línea, que receptó el interés y demanda sobre la temática 

propuesta. En términos cualitativos se espera aportar a la reflexión y comprensión de 

los procesos cognitivos en base al funcionamiento y desarrollo del cerebro que 

influye en las bases neuronales del conocimiento y a partir de esta comprensión 

influir en la toma de mejores decisiones en la práctica profesional de los docentes 

del medio. 

Las neurociencias contribuirán a la educación, en al menos tres puntos: 

primero, aumentar nuestra comprensión de las bases neuronales del aprendizaje; 

segundo permitirá identificar a las personas con dificultades en el aprendizaje; lo 

que posibilitará el desarrollo de estrategias particulares para este grupo de niños y 

tercero, seguramente con los avances de las neurociencias, se podrán resolver 

debates de larga data en el campo de la pedagogía hoy irresueltos (Regazzoni, 

2013). 

La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda del 

desarrollo del potencial humano, el cual está directamente relacionado con el 

complejo proceso de desarrollo y maduración del sistema nervioso central y del 

cerebro en conjunción con las influencias del medio ambiente. Las neurociencias, 

que en los últimos años vienen revelando los increíbles misterios del cerebro y su 

funcionamiento, aportan al campo pedagógico conocimientos fundamentales acerca 

de las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas 
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otras funciones cerebrales que son, día a día, estimuladas y fortalecidas en el aula. 

Que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo 

procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados 

conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, llega a ser un 

requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los 

sistemas educativos.     

¿Cuáles son las capacidades que permitirán a los jóvenes enfrentarse a los 

desafíos de la sociedad del Siglo XXI? H. Gardner (2005), expone claramente cuáles 

son las claves de la educación del presente para el futuro. Según el autor, cinco 

mentes se deben entrenar en la escuela: mente disciplinada, sintética, creativa, 

respetuosa y ética. Competencias que deben desarrollarse y practicarse en nuestras 

aulas. 

 Al plantearnos ¿cómo incide el desarrollo emocional de nuestros alumnos en 

los procesos de aprendizaje?, reconocemos que no hay aprendizaje fuera de la esfera 

emocional, esto es, que nuestro pensar, sentir y hacer tiene un basamento emocional, 

y por ello el clima del aula es el principal factor que explica las variaciones del 

rendimiento de los alumnos. Las emociones nos habilitan a pensar mejor, influyen 

en nuestra salud y permiten la supervivencia de las personas y los grupos. De los 

múltiples avances científicos en el campo de la neuro afectividad, se desprende que 

la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia cognitiva y que el 

conocimiento de las propias emociones y el poder modularlas es el mejor predictor 

del éxito. Por ello se reconoce que las emociones permean los contextos educativos 

y afectan a todos los actores del proceso escolar, por lo que surge la necesidad de 

integrar a educación emocional en la escuela, sobre todo para atender las 

problemáticas más significativas que atraviesan la cotidianeidad del aula. 

 Contenidos de la conferencia/ taller 

 

Con base en el análisis previamente expuesto, el desarrollo temático de 

conferencia y talleres propuestas para el presente congreso, versarán sobre: 

Taller a cargo del Lic. Lucas Malaisi:  

● “Planificación de la Educación Emocional en el aula”: Enseñanza de las 

técnicas y modalidades de trabajo. Abordaje transversalizado y de contenido 

vertical de la Educación Emocional con niños y adolescentes.  

Conferencias a cargo del Dr. Roberto Rosler: 

 

● “Bases neurobiológicas de las emociones: Su importancia en el aula”: 

Características del Sistema Límbico (área de la corteza cerebral que procesa 

las emociones).El Sistema Límbico y circuitos relacionados con la actividad 
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escolar: circuito de agresividad (bullying), circuito de miedo (estrés y 

exámenes y su efecto en el rendimiento cognitivo), circuito de placer y 

motivación (atención, curiosidad y motivación de nuestros alumnos) y 

circuito de sexualidad (el adolescente y sus particulares desafíos educativos). 

Competencias socioemocionales. 

● “Clases cerebralmente amigables (y por qué el que diseñó nuestra memoria 

merece un juicio de mala praxis)”: Cómo llegar a las memorias sensoriales de 

los alumnos. Hacer pensar mediante preguntas. Evaluación formativa con 

feedback ultra veloz. El recuerdo y las múltiples prácticas. Repaso y 

memoria. Recuperación de la información.  

Taller a cargo de Laura Lewin:  

● “Que enseñes no significa que aprendan”: Enseñar no es sinónimo de 

aprender. El aula invisible. Estrategias pedagógicas compatibles con los 

últimos avances de las neurociencias. ¿Por qué algunos alumnos se motivan 

más que otros? Inteligencia vs mentalidad. Cómo enseñar para que tus 

alumnos recuerden más. Diseñando aulas que motiven e incentiven. La 

evaluación formativa. 

Conferencia a cargo de Dr. Claudio García Pintos: 

● “Pedagogía del encuentro. Educación emocional, aportes de la logoterapia a 

las prácticas docentes”  

 

           Por lo expuesto y considerando la relevancia del IV CONGRESO 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ISEGH -“NEUROCIENCIAS: 

COMPETENCIA EMOCIONALES EN EL AULA”. en la Ciudad de San Fernando 

del Valle, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto 

de Declaración. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca declara de Interés Municipal al IV CONGRESO PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN ISEGH  a realizarse los días 14 Y 15  de Junio presente año en esta 

Ciudad, bajo el lema “Neurociencia: Competencias Emocionales en el Aula” por 

su gran aporte a la Formación de la Educación de esta Provincia.- 

 

ARTICULO 2º -  Entréguese  copia del presente Instrumento legal a los 

Organizadores del  Congreso de conformidad a lo establecido por los Artículos 7 y 8 

de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

 

ARTICULO 3º   DE forma.- 
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