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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
A medida que descubrimos más aportes y explicaciones a los fenómenos que posibilitan nuestra
compleja forma de comportarnos en el mundo, como especie en general y personas en particular, hemos
entendido lo valioso que es el aporte neurocientífico al entendimiento de nuestra propia dimensión
humana. Las personas no son las mismas desde el momento en que nacen -o, antes de nacer- hasta el día
en que nos dejan y mueren. Una continua adaptación psicobiológica, una verdadera “Biología del
Cambio” (Johnson y De Haan, 2015), nos permite  readecuar continuamente el comportamiento – la
mayor parte de las veces con fines adaptativos favorables-, a las circunstancias de la vida y su ciclo vital.
Esto, ha permitido que una de nuestras habilidades de supervivencia más exitosas (y, posiblemente la
más relevante para la conservación de la especie y los individuos) sea el Aprendizaje. Pero, así como
reconocemos la enorme e impresionante capacidad de adaptaciones y cambios que ocurren en nosotros
por nuestra capacidad de aprendizaje, también debemos reconocer que aprendemos diferente, de
manera distinta y con énfasis diferenciados sobre lo que queremos o necesitamos aprender según la
etapa de vida en que nos encontremos. ¿Cuánto de esta capacidad innata de adaptación que es el
Aprendizaje se encuentra en los genes, es propiciada por el ambiente, y favorecida por nuestra capacidad
de interacción medioambiental?
 Desde la Neurociencia, y en especial desde el Neurodesarrollo Cognitivo, nos preocupan los fenómenos
neuronales, neurales y neurológicos (migración neuronal, diferenciación, sprouting, poda sináptica,
neuroplasticidad, regeneración neuronal, mielinización, densidad sináptica, maduración cortical, etc.). Es
decir, investigamos como se producen adaptaciones y cambios a nivel de neuronas y sus procesos,
circuitos cerebrales y redes de procesamiento dinámicamente interactuantes, observando la interacción
de núcleos cerebrales y la forma, como estos circuitos conforman redes neurales que se acoplan e
interactúan para llegar a provocar las funciones cerebrales que producen los procesos mentales. Estos
últimos, permitirán realmente lo que llamamos el complejo proceso del Aprendizaje a lo largo del ciclo
de vida de las personas.

OBJETIVO GENERAL DEL
PROGRAMA
En este curso se presentan conocimientos recientes acerca del neurodesarrollo cerebral,
principalmente desde lo neurocognitivo, con un fuerte énfasis en la comprensión de su
estructura y su función, y las implicancias que esto puede tener para quienes trabajan
en el ámbito educativo con bebés, niños y adolescentes. Se analizarán principalmente
los procesos de neurogénesis, diferenciación, especialización y, formación de circuitos y
redes neurales en las diversas etapas de vida, desde lo embrionario y fetal hasta la
adolescencia y adultez temprana.

Profesionales de las Áreas Sociales, de la
Educación y de la Salud con interés de
aplicación en el ámbito educativo.

DIRIGIDO A

15 horas con especialista en clases
sincrónicas.
5 horas destinadas a sesión de
autoinstrucción y participación en foro
grupal.
8 horas de trabajo para lecturas y
elaboración de tareas individuales.

28 horas pedagógicas distribuidas de esta
manera:

DURACIÓN Y ESTRUCTURA



El cambio más espectacular para el
Aprendizaje; Las áreas
sensoriomotoras, el lenguaje y el
neurodesarrollo sociocognitivo
infantil.

El Primer año de vida y la etapa de los 0 a
2 años:
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Los factores impulsores del
Neurodesarrollo: influencias
genéticas, ambientales y de
personalidad
Perspectivas funcionales del
desarrollo cerebral
Construyendo un cerebro:
Desarrollo embrionario y fetal
en la especie humana.

La Biología del cambio: CONTENIDOS 
DEL CURSO

Las áreas parieto-occipitotemporales
del cerebro, Lenguaje, operaciones
matemáticas, memorias semántica y
episódica, convivencia familiar y social.

El cerebro del niño; desde el jardín de
infantes al primer ciclo escolar básico:

Nutrición
Ruido y estimulación temprana
Sueño y vigilia
pobreza y educación de los padres

Factores ambientales que afectan en
Neurodesarrollo: 

Adiós a la Infancia
Adolescencia y reafirmación del Yo
El neurodesarrollo de la corteza
prefrontal, y la proyección al
neurodesarrollo adulto.

El cerebro del adolescente:

WWW.NEUROEDUCA.CL WWW.FUNDACIONMW.CL

Recomendaciones para el trabajo
con un cerebro en desarrollo en el
aula

Implicancias para educación



Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34,
Google Chrome 39 (con JavaScript
habilitado) o la última versión de cada
navegador web
Windows XP, Windows Server 2008 o
versiones posteriores
Conexión a Internet con módem por
cable, DSL u otra conexión mejor (1
Mbps o más)
CPU de doble núcleo de 2,4 GHz o más,
con 2 GB de RAM

1. Contar en su computador personal con:

2. Participar de la sesión de tutoría inicial
al ambiente virtual de aprendizaje.
3. Descargar las aplicaciones requeridas
por el soporte académico cuando le sea
indicado.
4. Cursos con uso de Franquicia SENCE
requieren ser impartidos vía ZOOM por
integración de Botón de asistencia.

METODOLOGÍA
Exposición dialogada de conceptos. 
Análisis de casos.
Confección personal de tareas.
Participación en foro grupal.
Revisión de lecturas y videos. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
PARA EL PARTICIPANTE

WWW.NEUROEDUCA.CL WWW.FUNDACIONMW.CL

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Obtener calificación promedio final
65% de tareas evaluadas por el
especialista.

PLAN DE CLASES 
RECUPERATIVAS
El o la participante con su pago al día en
el programa tendrá derecho a ausentarse
al 20% de las clases sincrónicas. Siendo
responsable de revisar el video grabado
de las tutorías respectivas. 

MATERIALES 
QUE SE ENTREGAN

Recursos digitales en plataforma
Moodle
Grabación de clases realizadas vía
Zoom
Certificado final digital

EVALUACIÓN
Participación en clase. Evaluación final a
ser presentada por el especialista a través
del aula virtual.



REQUISITOS DE MATRÍCULA
Y RESERVA DE CUPO

WWW.NEUROEDUCA.CL WWW.FUNDACIONMW.CL

Ficha de Inscripción 
Pago de matrícula

VALOR DEL PROGRAMA

Mínimo de asistentes para realizar el
curso: 20 personas
Financiamiento PIE-Ley SEP-SENCE

Por persona: $160.000

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria

Tarjeta de crédito (Chile y otros
países) a través de botón de pago en
www.neuroeduca.cl 

       (sólo en Chile)

SOLICITUD DE FICHA DE
INSCRIPCIÓN A:
asistente@neuroeduca.cl 

DATOS DE TRANSFERENCIA
Nombre: Sociedad Educadora y
Tecnológica Limitada
Cuenta Corriente Banco de Crédito e
Inversiones (BCI) N° 183-269-94
RUT: 77.875.390-1
Correo: info@neuroeduca.cl

INFORMACIÓN
DEL 
PROGRAMA

CALENDARIO DEL PROGRAMA
Martes y Jueves 18.00 – 20.30 horas
(Chile – GMT-3)
Fechas: 
Jueves 05/mayo: Clase asincrónica
Martes 10/mayo: Clase sincrónica
Jueves 12/mayo: Clase sincrónica
Martes 17/mayo: Clase sincrónica
Jueves 19/mayo: Clase sincrónica
Martes 24/mayo: Clase sincrónica
Jueves 26/mayo: Clase sincrónica

OBTENCIÓN DE CRÉDITOS:
Acumulación de 5 créditos hacia obtención de
Diplomado en Neurociencia Educativa con
Mención en Investigación Acción es solo posible
mediante aprobación del curso. Los créditos
obtenidos serán válidos solamente por 12 meses.

Bases Neurobiológicas del Aprendizaje,

Estrategias Neurodidácticas en el Aula,

Determinantes Ambientales del
Aprendizaje, 

Neurociencias, Emociones y Aprendizaje, 

       02 al 28 de junio.

       05 de julio al 04 de agosto (incluye receso).

      11 de agosto a 01 de septiembre

       20 de septiembre al 11 de octubre

OTROS CURSOS 
DE LA SERIE 2022:

http://www.neuroeduca.cl/
mailto:info@neuroeduca.cl
mailto:info@neuroeduca.cl


ESPECIALISTAS

WWW.NEUROEDUCA.CL

Profesora de Enseñanza Media en Cs.
Naturales y Biología, por la Universidad
Católica de Temuco. Magister en
Neurociencias de la Educación por la
Universidad Mayor. Profesional enfocada
actualmente en trabajo curricular desde
la metodología de proyectos y guía de
equipos escolares adjudicatarios de
fondos concursables en la Región
Metropolitana. Con intervenciones en El
Salvador y en Chile. Conferencista en
Chile, Paraguay, Argentina y El Salvador.

RELATORA ESPECIALISTA

MG AMARA 
SAN MARTIN
QUEUPOMIL
(CHILE)

WWW.FUNDACIONMW.CL

Doctora en Ciencias Psicológicas, Centro
Nacional de Investigaciones Científicas de
Cuba. Psicóloga con 15 años de experiencia
en el área de las Neurociencias Cognitivas,
particularmente en aprendizaje escolar,
evaluación, diagnóstico y diseño de
instrumentos de identificación. Docente de
postgrado en la Maestría de Neuropsicología
de la Universidad Mayor y de la Maestría en
Neurociencias de la Universidad Autónoma
de Chile. Investigador posdoctoral en el
Laboratorio de Neurociencia y Cognición del
Centro de Investigación Avanzada en
Educación (CIAE), de la Universidad de Chile. 

RELATORA INVITADA

DR DANILKA
CASTRO
CAÑIZARES 
(CUBA)


