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INTRODUCCIÓN 
Durante siglos se pensó que la función principal de la inteligencia era conocer. Fue la época
dorada de la inteligencia cognitiva. Después se reconoció la importancia de la inteligencia
emocional, dada la influencia del mundo afectivo en el comportamiento humano. Muchos
síntomas parecen anunciar que estamos en el comienzo de una nueva etapa, que aprovecha
todo lo anterior situándolo en un marco teórico más amplio y potente. Desde múltiples campos
de investigación emerge la idea de la inteligencia ejecutiva, que organiza todas las demás y tiene
como gran objetivo dirigir bien la acción (mental o física), aprovechando nuestros conocimientos
y nuestras emociones. Esto nos permite elaborar un plan para educar que comience en la
neurobiología y termine en el lenguaje y las acciones concretas a realizar en la sala de clases o en
casa con estudiantes de todas las edades. 

La Psicología Positiva, un paradigma definido por Seligman (1999) como el estudio científico de
las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos, prepararon el camino para una nueva
manera de cuidar y fomentar lo más importante en los colegios en tiempos de post pandemia: el
bienestar integral de los estudiantes. 

La Educación Positiva emerge en todo el mundo y en Chile como un modelo que fomenta la
creación de un ecosistema de bienestar para impulsar el desarrollo integral de niños y
adolescentes, tanto a nivel individual como colectivo, con principios y prácticas amigables y
replicables en donde haya personas adultas dispuestas a dar el primer paso hacia el desarrollo de
una mentalidad de crecimiento.

Docentes y coordinadores de
todos los niveles escolares. 

DIRIGIDO A

Módulo 3001: 8 horas
Módulo 3002: 8 horas
Módulo 3003: 6 horas
Módulo 3004: 6 horas
Módulo 3005: 4 horas
Trabajo autónomo: 8 horas

40 horas de trabajo, dividido en 5 módulos de
estudio y un trabajo autónomo:

DURACIÓN Y ESTRUCTURA

Inteligencia emocional, Inteligencia Ejecutiva (o Funciones Ejecutivas) y Competencias del
Sigo XXI
Educación y Crianza basados en Neurociencia y Psicología Aplicadas.
Entrenamiento para la Autorregulación, Resiliencia, Empatía y Mentalidad de Crecimiento.

Para BUKKU Education y para la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una enorme
satisfacción presentarles esta certificación en enseñanza positiva que se centra en 3 sellos
específicos:

WWW.NEUROEDUCA.CL WWW.BUKKUEDUCATION.COM



CONTENIDOS
DEL PROGRAMA

Psicología Positiva - 8 horas

Introducción a la Enseñanza
Positiva.
Psicología Positiva. Concepto de
Bienestar.
Bienestar para educadores y
estudiantes, comunidades y
naciones.
Desarrollo de talento, relaciones,
satisfacción, contribuyendo al
mundo significativamente.

MÓDULO 
3001

Psicología aplicada. Disciplina
Consciente  - 8 horas

Etapas del Desarrollo Infanto-Juvenil
0 a 16 años. Fenómeno del Apego
alumno-profesor.
Gestión de las emociones. Cómo
preparar ambientes respetuosos en
sala.
Rol del profesor. Las habilidades que
debe potenciar y desarrollar el
profesor en aula con técnicas
aplicadas.

MÓDULO 
3003

Neurociencia Aplicada - 8 horas

Habilidades para la vida del siglo
XXI. El ciclo de los 6 pasos para
impactar a largo plazo.
Herramientas Pack 1: Didáctica de la
Atención. Didáctica de la
Motivación.
Herramientas Pack 2: Didáctica de
las Emociones. Didáctica del
Pensamiento.
Estrategias de contexto, de
modelamiento y de desafío.
Herramientas Pack 3: Didáctica de la
Autorregulación. Didáctica de la
Organización Personal.
Herramientas Pack 4: Didáctica de la
Flexibilidad Cognitiva. Didáctica de
la Metacognición. 

MÓDULO 
3002

WWW.NEUROEDUCA.CL WWW.BUKKUEDUCATION.COM



Talleres Experienciales - 6 horas

¿Cómo podemos hablar en positivo? 
¿Qué pasa en el cerebro cuando
hablamos de manera positiva o
negativa?
Desarrollemos la empatía y el respeto
por las diferencias.
¿Cómo educar sin castigos o
recompensas asegurando el desarrollo
de valores y conocimiento de las
consecuencias en niños y adolescentes?
Definición de límites en educación en
modo positivo.

¿Cómo conectar con los adolescentes?
¿Cómo podemos concretizar y frenar el
bullying y el maltrato?
¿Cómo bajamos la teoría a la sala de
clases?
Aprendamos cómo hablarle a los
estudiantes para motivar y conectar.

Mindfulness en la escuela. 
¿Cómo es la bajada de la resolución de
conflictos y convivencia?

Taller Experiencial 1: 

Taller Experiencial 2:

Taller Experiencial 3:

MÓDULO 
3004

Implementación Enseñanza
Positiva en establecimientos
educacionales  - 4 horas

¿Cómo integramos la Enseñanza
Positiva a la rutina?
¿Cómo logramos la autonomía en
los estudiantes?
¿Cómo empoderamos a los
estudiantes para desarrollar
valores y habilidades socio-
emocionales?
¿Cómo cuidamos al profesorado?
¿Cómo nos podemos apoyar entre
profesores?
Principio Enseñanza Positiva
patentado "Undivided"; el
currículo y la educación socio-
emocional van de la mano.

MÓDULO 
3005

Construcción de Portafolio del
Educador

Trabajo Autónomo - 8 horas



METODOLOGÍA
De un total de 40 horas, esta certificación
destina 32 horas al trabajo con
especialista en sesiones vía zoom
sincrónica y 8 horas estarán destinadas al
trabajo autónomo. En cada una de las
sesiones se realizará análisis de casos de
cada uno de los temas en estudio y
permanente trabajo en grupos. Revisión
de diversas estrategias desde ejemplos y
modelamiento en talleres experienciales.
Exposición dialogada de conceptos. 

Acompañamiento guiado al educador
para la confección de su Portafolio de
Certificación Final (PCF).
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EVALUACIÓN Y REQUISITOS
DE CERTIFICACIÓN

Durante todo el programa el participante
deberá ir confeccionando su Portafolio
de Certificación Final (PCF), que incluirá:
explicación de conceptos, colección de
casos reales, aplicación y transferencia de
los modelos estudiados a actividades
concretas para usar en el aula, entre
otros.
El participante deberá hacer 2 entregas
parciales del PCF para revisión de los
tutores del programa. 
La entrega final será al cierre del
programa. 
Una vez que el PCF sea aprobado por la
comisión de especialistas del programa,
el participante podrá optar a su
certificación oficial.

MATERIALES 
QUE SE ENTREGAN

Recursos digitales
Diploma final digital
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REQUISITOS DE MATRÍCULA
Y RESERVA DE CUPO

Ficha de Inscripción 
Pago de matrícula

VALOR DEL PROGRAMA Y
FORMA DE PAGO
CL $670.000
Financiamiento:
PIE - Ley SEP - SENCE - Pago Directo

FORMAS DE PAGO:

SOLICITUD DE FICHA DE
INSCRIPCIÓN A:
Felipe Cofré Lazo
Administrador General
info@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
Módulo 3001: 19, 22, 26 y 29 abril 2023
Módulo 3002: 3, 6, 10 y 13 mayo 2023
Módulo 3003: 17, 20 y 24 mayo 2023
Módulo 3004: 27 y 31 mayo, 3 junio 2023
Módulo 3005: 7 y 10 junio 2023

DÍAS Y HORAS DE CLASES
Miércoles de 18:00 - 20:00
Sábado de 10:00 - 12:00

FECHAS IMPORTANTES
Inscripciones abiertas hasta
el 14 abril 2023
Inicio del Programa: 19 de
abril 2023
Cierre del Programa: 10 junio
2023
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ESPECIALISTAS

Psicóloga, U. de los Andes. Mg (C) Psicología
Positiva Aplicada, UAI. Diplomada en
Psicología Positiva y Bienestar, UAI. Diplomada
en Bases de Neuropsicología Pediátrica. U. de
Los Andes. Actualmente trabaja como
coordinadora académica y docente de la U.
Finis Terrae, junto con impartir talleres de
estimulación cognitiva en Vitamayor. Se ha
desempeñado como relatora de talleres de
disciplina positiva; y  claves del bienestar y
autocuidado, Red Salud Christus UC

CAROLINA
RIESCO 

Psicóloga Clínica y Educacional, de la
Universidad Diego Portales. Postítulo
Estratégica Breve en el centro MIP. Más de 10
años de experiencia acompañando a niños,
adolescentes y sus familias. Especialista en
coaching parental y talleres a docentes. Autora
de cuentos infantiles como "The Colors Are
Gone", por Editorial Bukku, entre otros.
Especialista en Disciplina Consciente.

SOLEDAD
POBLETE 
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Formado como profesor en la Universidad Adventista del Plata, Argentina. Posee
estudios de postgrado en lingüística aplicada de la Universidad de Chile y más
recientemente realiza estudios de Neurociencias con la CQUniversity, Australia.
Participante del Programa de Doctorado en Discapacidad, por la Universidad
Favaloro, en Argentina, con investigación en el Modelo Growth Mindset de Carol
Dweck en niños neurodiversos. Se dedica a la formación continua docente en
neurodidáctica. Lidera el proyecto Iniciativa Global de la Juventud de Maxwell
Foundation en Chile. El profesor Triandafilide es director de la Asociación Chilena
de Neuroaprendizaje.

JOAQUÍN
TRIANDAFILIDE

Profesora de inglés con experiencia profesional en Chile, Brasil y Singapur.
Máster en Lingüística Aplicada. Fundadora de Bukku Education. Consultora
educacional para establecimientos educacionales públicos y privados.
Certificada en Educación Positiva y Disciplina Positiva para familias, colegios
y primera infancia en Estados Unidos y Australia. Ha publicado más de 20
libros infantiles en inglés y ha colaborado con el Ministerio de Educación de
Chile.

MARÍA FRANCISCA
KELLY
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