Diplomado en Desarrollo de Habilidades y Estrategias Cognitivas
En su libro Las Mentalidades del Siglo XXI, el autor Howard Gardner declaró hace algunos años que
solo las mentes con ciertos hábitos de vida lograrán sobrevivir como personas de éxito en un mundo
que cada día nos invade con más opciones, con más información, con más decisiones por tomar. Entre
esos tipos de mente estarán las personas que aprendan a pensar.
Objetivo General: En este programa te proponemos, basado en principios de Neurociencia aplicada y
las últimas actualizaciones curriculares, explicar las maneras de minimizar los distractores que se
presentan al momento de transferir nuevo conocimiento en el aula, presentar las Capacidades
Cognitivas Básicas y Superiores del ser humano, para concluir con la entrega de herramientas para
entrenar estas capacidades en el contexto del aula.
Dirigido a: docentes que ejercen en niveles educativos de básica y media de todas las especialidades.
Requisitos: El programa se compone de 1 módulo obligatorio y 3 optativos. Deberás cursar un total de
3 de ellos para obtener los 30 créditos que requiere la conclusión del programa.
Duración: Este diplomado puede cursarse entre 1 a 2 años de trabajo en cualquiera de sus
modalidades.
Acreditación: El diplomado es certificado por la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje y cuenta con
el sello de calidad de Institute of Israel (Modificabilidad Cognitiva).
Cursos Del Diplomado:
Nombre curso
Neurobiología del Aprendizaje Humano
Procesamiento
Cerebral
de
Información,
Potenciación de MCP y MLP
Las Funciones Ejecutivas & Aprendizaje Basado en
Proyectos
Estrategias Cognitivas, Creatividad & Resolución de
Problemas
Inteligencia Emocional, Aprendizaje Colaborativo &
Ciudadano Digital
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