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HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE
 LA AUTONOMÍA, LA AUTORREGULACIÓN Y LA METACOGNICIÓN
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6 Basados en
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ENTRENAMIENTO
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Lo más importante para el desarrollo de un niño no es la cantidad de información que
se consigue meter en su cerebro durante sus primeros años. Lo crucial es si somos
capaces de ayudarlos a desarrollar un conjunto diverso de cualidades, entre las cuales
se incluyen la perseverancia, el autocontrol, la curiosidad, la meticulosidad, la
determinación y la autoconfianza (Paul Togh).
 Los docentes trabajamos – de manera más o menos consciente- con una idea de la
inteligencia, de sus competencias, de sus posibilidades de aprendizaje, que a veces no
está claramente justificada y casi siempre es fragmentaria. Nos hemos guiado por la
psicología popular, por la conductista, por Jean Piaget, por las derivas constructivistas,
por la inteligencia emocional, por la inteligencia emocional, por las inteligencias
múltiples, por la psicología positiva. En nuestro firmamento conceptual han aparecido
estrellas imprecisas, como flow, diseño educativo, competencias / aptitudes /
capacidades, motivación de logro, motivación intrínseca, motivación de competencias,
resiliencia, asertividad, mentalidad de crecimiento, lugar de control, autodeterminación,
autorregulación, autocontrol, autoestima y una ristra de palabras que empiezan con
“auto””. Continuamente recibimos programas para desarrollar algo. Los autores nos
recomiendan que eduquemos con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio derecho o
con el cuerpo calloso. Ante semejante orgía conceptual y metodológica, muchos
docentes sienten la tentación de replegarse a los procedimientos de toda la vida y
poner a sus alumnos a salvo de veleidades.
 La Teoría Ejecutiva de la Inteligencia (TEI) nos parece el modelo más integrador y
completo de que disponemos. Es un humilde antídoto contra la “Psicología de
hamburguesa” imperante, que trocea todo lo mental que encuentra, y luego lo aglutina
como puede. La TEI está fundada en rigurosas evidencias científicas, y tiene una clara e
inmediata aplicación en la escuela. Esto es importante, porque las teorías consiguen su
más definitiva corroboración en sus aplicaciones prácticas. Y el aula es el banco de
pruebas de cualquier teoría de la inteligencia. Además, es una teoría optimista, porque,
como decían los antiguos, cree en la perfectibilidad humana, y este optimismo es
imprescindible para la educación. Y por último, es una teoría hecha desde la educación,
es decir, desde el dinamismo que ha hecho posible la evolución humana.
 El punto de partida de este modelo sostiene que la función principal de la inteligencia
de todos los niveles es dirigir el comportamiento para resolver los problemas que
plantea una situación. Para ello, maneja información, y articula motivaciones y
emociones a partir de capacidades genéticamente disponibles a las que llamamos
funciones ejecutivas.
 En el desarrollo de las funciones ejecutivas, tanto para estudiantes neurotípicos como
para aquellos neurodiversos, el papel de la escuela es fundamental. Por eso, muchos
autores comienzan a reclamar un modelo de escuela basado en la “cultura de las
funciones ejecutivas”, que deben basarse en estrategias de aula, y en un modo diferente
de enseñar el currículo. Se integra, de este modo, muchas corrientes pedagógicas
interesantes pero dispersas: el aprendizaje autodirigido, la educación emocional, el
desarrollo de la autonomía, las técnicas de “aprender a pensar”, la metacognición como
herramienta pedagógica.
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Profesionales o Técnicos de las Áreas Sociales, de la Educación y de la Salud con interés
de aplicación en el ámbito educativo.

DIRIGIDO A

20 horas sincrónicas con especialista en 6 sesiones.
2 horas destinadas a sesión de autoinstrucción.
6 horas de trabajo para lecturas y elaboración de tareas individuales.

28 horas pedagógicas distribuidas de esta manera:

Este programa está conformado por 6 talleres temáticos que podrán ser adquiridos por
separado por la institución interesada.
Cada taller podrá realizarse en 2 horas cronológicas continuas. Ver valores al final del
programa.

DURACIÓN Y ESTRUCTURA

Este programa propone a los participantes, a partir de herramientas de la neurociencia
educativa y de la psicología cognitiva, apropiarse de una metodología para la educación
Neurocognitiva de las Funciones Ejecutivas de estudiantes en edad escolar, con y sin
necesidades educativas especiales.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

(1) Conocer sobre el modelo de Inteligencia Ejecutiva, el método educativo de los 6
pasos, las estrategias de trabajo y las 11 funciones ejecutivas del plan.
(2) Reconocer sugerencias de intervención, indicadores y formas de acción para educar
en atención y en automotivación. 
(3) Identificar factores relevantes y estrategias para el desarrollo de las emociones
ejecutivas.
(4) Identificar factores relevantes y replicar estrategias para potenciar la organización
personal y el autocontrol en los estudiantes.
(5) Identificar factores relevantes y replicar estrategias para potenciar la memoria
evocativa y diversos tipos de pensamiento.
(6) Identificar factores relevantes y replicar estrategias para potenciar la flexibilidad
cognitiva y la metacognición.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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CONTENIDOS 
DEL CURSO

Indicadores de éxito
Eliminando obstáculos. Factores
Potenciadores 
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío

Didáctica de la Atención.
Didáctica de la Motivación.

Indicadores de éxito
Eliminando obstáculos. Factores
Potenciadores 
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío

Didáctica de la Memoria.
Didáctica del Pensamiento.

Cerebro humano: sistema
cognitivo, motor y afectivo
Las 11 habilidades. Funciones
básicas y ejecutivas
El ciclo de los 6 pasos para
impactar a largo plazo
Las 8 estrategias clave

Método para entrenar las
Habilidades del S21.

TALLER

1

Indicadores de éxito
Eliminando obstáculos. Factores
Potenciadores 
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío

Didáctica de las Emociones.

Indicadores de éxito
Eliminando obstáculos. Factores
Potenciadores 
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío

Didáctica de la Organización
Personal. Didáctica del
autocontrol.

TALLER

2

TALLER

3

TALLER

4

TALLER

5

Indicadores de éxito
Eliminando obstáculos. Factores
Potenciadores 
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío

Didáctica de la Flexibilidad
Cognitiva. Didáctica de la
Metacognición.

TALLER

6
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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

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Obtener calificación promedio final
65% de tareas evaluadas por el
especialista, en base a instrumentos
para cada hito antes descrito.

MATERIALES QUE SE ENTREGAN
Recursos digitales en plataforma
Moodle
Grabación de clases realizadas vía
Zoom
Certificado final digital

EVALUACIÓN

Confección grupal de infografías para
cada Taller realizado. Las mismas serán
agregadas a un portafolio profesional. 

Los participantes deberán planificar la
ejecución de un proyecto grupal a través
del formulario de proyectos tipo ABP para
implementar y aplicar en aula los
contenidos de al menos 1 de los talleres. 

Parte 1
Portafolio de Infografías 70% de la
calificación final:

Parte 2
Proyecto en ABP – 30% de la calificación final:

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. Descargar las aplicaciones requeridas
por el soporte académico cuando le sea
indicado.
3. Cursos con uso de Franquicia SENCE 
 con integración de Botón de asistencia en
Aula Virtual.
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INFORMACIÓN
DEL 
PROGRAMA

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

CALENDARIO DEL PROGRAMA
A ser definido con la institución. 

CONSULTE POR MODALIDAD PRESENCIAL

REQUISITOS DE MATRÍCULA
Y RESERVA DE CUPO

Ficha de Inscripción 
Pago de matrícula

VALOR DEL PROGRAMA Y
FORMA DE PAGO

Hasta 50 participantes
Financiamiento PIE-Ley SEP-SENCE

$6.000.000

Cada taller tiene un valor por separado
de $500.000 (2 horas cronológicas)

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)

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

Nombre: Fundación Social Watson
Cuenta Corriente Banco de Chile
N° 00-169-48944-02
RUT: 65.191.158-3
Correo: info@fundacionmw.cl

OTEC

ATE

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

Profesora General Básica de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Magíster en
Pedagogía, Magister en Neurociencias de
la Educación, Facilitadora de Disciplina
Positiva y con 13 años de experiencia como
profesora en aula. Actualmente se
desempeña como relatora y asesora en
temas de neurociencias, educación y
crianza. Docente en la Universidad Mayor y
la Universidad Diego Portales en
enseñanza de las ciencias naturales para
las carreras de Pedagogía en Educación
Parvularia y Educación diferencial. Es
especialista de contenidos para el Canal
de Youtube de la Asociación Chilena de
Neuroaprendizaje. 

CAROLINA  
 SANTIBÁÑEZ

Licenciado Educación, especializado en
Educación a Distancia, U. de la Frontera.
Magister en Lingüística aplicada, U. de Chile
y estudios en Neuroeducación en
Argentina. Doctorando en Discapacidad y
Calidad de Vida, U. Favaloro, Arg, desarrolla
investigación en Growth Mindset en
discapacidad. Docente en Metodologías
para la Enseñanza en la UMCE, Chile.
Creador del Programa de Neurociencia en
la Escuela. Podcaster y creador de
contenido para RRSS en neurociencia
educativa  @comunidadneuroeducas
Fundador de la Asociación Chilena de
Neuroaprendizaje.

JOAQUÍN  
 TRIANDAFILIDE


