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Prólogo
Sixto González-Víllora y Ana Rosa Bodoque-Osma 
Sixto.gonzalez@uclm.es y Rosa.Bodoque@uclm.es 
Facultad de Educación de Cuenca 
Universidad de Castilla-La Mancha

Este proyecto nace de las inquietudes de un proyecto de investigación 
que se concreta en el diseño de una tesis doctoral, que en la actualidad está 
en proceso de realización 1. Por tanto, este libro se fragua inicialmente en el 
debate de ideas entre los directores de la tesis y la doctoranda, al plantearse 
las siguientes consideraciones: 1) cómo dar a conocer la importancia de la 
Neuroeducación en la práctica docente y sus beneficios en distintas áreas 
del desarrollo humano y social, y 2) cómo facilitar la innovación docente en 
el aula, pero basada en evidencias científicas.

Al hilo de estas cuestiones, durante el curso 2019-20 se fue entretejien-
do el diseño de un curso de formación en este sentido, que se denominó: 
“Neuroeducación: desde la Psicología a la Motricidad”, y que se desarrolló 
con éxito en octubre de 2020 en la Facultad de Educación de Cuenca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Este hecho no hubiera sido posible sin 
la participación de grandes expertos en diferentes temáticas neuroeducati-
vas. En la clausura del curso tanto los participantes como varios de los po-
nentes expusieron la falta de publicaciones con orientación plenamente 
neuroeducativa y aplicable al aula, es decir con una dimensión práctica. Por 
ello, se propuso la necesidad de tener más fuentes de calidad sobre los be-
neficios y aportaciones de la Neurociencia a la Educación, y consecuencia 
de ello, tener una amplia base de conocimientos de Neuroeducación con 
metodologías sencillas que permitan la relación entre las evidencias científi-
cas y el día a día de un docente en un aula de cualquier centro escolar.

1 Tesis doctoral que ya ha dado sus primeros resultados, pues ya es posible consultar la revi-
sión sistemática sobre la persistencia de los neuromitos: Torrijos-Muelas, M.; González-Víllora, S., y 
Bodoque-Osma, A. R. (2021). “The persistence of neuromyths in the educational settings: A systema-
tic review”. Frontiers in Psychology, 11, 3658. doi: 10.3389/fpsyg.2020.591923.
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Pues en aquel momento recogimos el guante y decidimos poner en 
 marcha un libro que pudiera resolver algunos de los vacíos en la literatura 
actual sobre Neuroeducación, y se propuso a los ponentes del curso que 
elaborasen sus propuestas por escrito en formato de capítulo de libro. Tuvi-
mos la enorme fortuna que todos sin excepción estuvieron entusiasmados 
con esta idea y nos lo pusieron realmente fácil. Además, se estimó que, para 
realizar un libro con mayor profundidad, se hacía necesario invitar a otros 
expertos a colaborar y contribuir en el mismo, con el objetivo de completar 
y afinar algunas temáticas que no se habían abordado lo suficientemente 
durante dicho curso. Así se realizó, y después de la confirmación de estas 
nuevas incorporaciones para el proyecto, se decidió ponernos en contacto 
con la prestigiosa Editorial Morata, a los que les gustó mucho este innova-
dor proyecto, y a los que desde este prólogo nos gustaría agradecer que 
apostasen firmemente por el mismo.

Por todo ello, este libro supone una aportación en el campo de la Neu-
roeducación, ya que consta de diferentes capítulos que reflejan con validez 
y fiabilidad cómo llevar a la práctica desde una educación integral los recien-
tes avances científicos, donde el principal beneficiado sea el alumno, es 
decir los niños, las niñas y los jóvenes. Sin lugar a duda, su lectura posibili-
tará el análisis y la reflexión sobre la manera de implementar el tratamiento 
pedagógico en diferentes áreas de conocimiento y también en algunos ca-
sos de forma conjunta. A continuación, se aborda la variedad de las temáti-
cas que se incluyen en los distintos capítulos del libro, todos ellos con una 
estrecha vinculación con la neuroeducación, a partir de un concienzudo es-
tudio de la bibliografía actual y de la realidad escolar, conformando un am-
plio marco teórico, pero con una gran preocupación por la innovación y 
sobre todo por la aplicación práctica en distintos ambientes educativos.

El libro se conforma de diez capítulos, el primero de ellos es introductorio 
y trata de desmontar los neuromitos, falsas creencias y malentendidos 
que perjudican el puente entre Neurociencia y Educación. De este modo, 
se presenta el panorama actual de la neuroeducación como disciplina emer-
gente y puente entre la investigación neurocientífica y la práctica educativa. 
Se abordan las principales dificultades que todavía se han de superar, entre 
las que destaca, la alta prevalencia de neuromitos tanto entre los docentes 
en activo como en los futuros docentes (estudiantes de las Facultades de 
Educación). Ya que se ha demostrado que más cursos de neurociencia, de 
psicología cognitiva o de materias afines no eliminan las falsas creencias de 
los educadores, este capítulo habla claramente de cuáles son esos neuromi-
tos y por qué lo son, sin otro fin que la alerta sea clara y se erradique lo antes 
posible su difusión en las aulas de cualquier etapa educativa.

De esta forma se pasa al segundo capítulo que trata de contestar a la 
siguiente pregunta: ¿Qué necesita el cerebro de los estudiantes para 
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CAPÍTULO

1
Desmontando  
neuromitos, falsas 
creencias y  
malentendidos que 
perjudican el puente 
entre Neurociencia y 
Educación1

Marta Torrijos Muelas 
Marta.Torrijos@uclm.es 
Facultad de Educación de Cuenca – Universidad de 
Castilla-La Mancha 1

1 Capítulo vinculado a la tesis doctoral de la autora: “Neuroeducación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Calidad en la educación superior para futuros docentes”. Dirigida por el Dr. Sixto 
González-Víllora y codirigida por la Dr. Ana Rosa Bodoque Osma. Programa de Doctorado en Inves-
tigación en Humanidades, Artes y Educación (Verificado según R.D. 99/2011) de la Escuela Interna-
cional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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La Mancha), y en la actualidad profesor contratado doctor. Las líneas de 
investigación principales sobre las que he centrado mis publicaciones en reco-
nocidas revistas o editoriales de impacto versan sobre la valoración del estado 
de salud y niveles de actividad física de los escolares mediante pruebas obje-
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tivas; y el diseño y desarrollo del currículum y de programas de intervención 
para la mejora de la salud a partir de la Educación Física en los centros educa-
tivos de Educación Infantil y Primaria mediante un enfoque interdisciplinar. 
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Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de 
Oviedo y Director de Área de Deportes y Salud en la misma institución. Sus 
líneas de investigación se centran en la educación, la actividad física, el de-
porte y la salud. Ha realizado estancias de docencia y/o investigación en 
centros de EE.UU., Gran Bretaña, México, Croacia, Portugal y República 
Checa. Es autor y coautor de más de 100 artículos publicados en revistas 
indexadas, así como de más de 10 libros y/o capítulos de libros. Ha sido 
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sos, jornadas y encuentros de formación de docentes de todos los niveles 
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predoctoral del Plan Propio de la UCLM. Miembro del Grupo de Investiga-
ción EDAF de la UCLM. Sus líneas de investigación están relacionadas con 
la aplicación de modelos pedagógicos y su hibridación entre ellos (entre 
otros: educación deportiva, aprendizaje cooperativo o educación física re-
lacionada con la salud), así como su repercusión en la consolidación de 
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comunicaciones en jornadas y congresos nacionales e internacionales so-
bre dicha temática. Ha sido revisor de revistas científicas de Educación Físi-
ca de ámbito nacional e internacional.
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Bolzano (Italia). Sus intereses de investigación se refieren principalmente a la 
evaluación y difusión del método Montessori. En general, sus investigacio-
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Facultad de Educación de Cuenca (UCLM) y maestro en ejercicio. Sus líneas 
de investigación están relacionadas con la aplicación de la pedagogía 
 deportiva, concretamente en fútbol. Ha publicado diversos artículos de in-
vestigación y tiene diversas comunicaciones en jornadas y congresos nacio-
nales e internacionales sobre Educación Física.
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gaço∙ Portugal). Es coordinador del Máster de entrenamiento deportivo 
CTeSP. Sus investigaciones han dado lugar a más de 200 publicaciones, 
>100 de ellas con factor de impacto (https://orcid.org/0000-0001-9813-
2842). Ha realizado estudios de seguimiento de la carga de entrenamiento, 
evaluaciones de rendimiento, juegos reducidos y análisis de partidos. Tam-
bién está trabajando en una asociación internacional con una empresa de 
análisis de datos para monitorear la carga de entrenamiento de los jugado-
res de fútbol.
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