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La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje
es una consultora en educación, fundada
sobre la experiencia de trabajo de 20 años
en el ámbito del desarrollo de personas en
establecimientos educacionales.

La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje
se dedica a hacer divulgación sobre la
ciencia del cerebro aplicada a la educación.

Buscamos cumplir nuestra misión a través
de un sólido programa de formación.

La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje
ejerce sus funciones a través del:

      Sociedad Educadora y Tecnológica Ltda.

      Fundación Social Watson

Asociación Chilena de Neuroaprendizaje



PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL APRENDIZAJE HUMANO

MARCOS DE COMPETENCIA PARA ESEÑAR/APRENDER

FACTORES ALTO IMPACTO 20+
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ENTORNO DE APOYO
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NEUROEDUCACIÓN

I
Neurociencia,

Cerebro y Salud
Física

II 
Pedagogía y
Andragogía

III 
Psicología, 

Salud Mental y
Comportamiento

NUESTRO MODELO EDUCATIVO  



Programas de
Formación
Continua
Metodologías Activas
Neurociencia Educativa
Competencias Digitales
Competencias para la Vida
Bilingüismo



Diplomado en Aprendizaje
Basado en Proyectos
Con Implementación de Decreto 67 y Uso de
Recursos Tecnológicos

DIRIGIDO A:
Docentes de aula y equipos PIE,
psicopedagogas ,educadoras
diferenciales, coordinadores y
directores académicos.

900
Código

Este programa va dirigido a coordinadores y docentes que están comenzando a trabajarcon
ABP como metodología concreta y les gustaría aplicarlo de manera profesional encontextos
presenciales, virtuales o mixtos. En este programa de 3 módulos se entregaráuna guía paso
a paso de cómo implementar la metodología y cómo administrar unproyecto en el contexto
educativo actual.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

Análisis de casos de cada uno de los temas en
estudio.
Permanente trabajo en grupos.
Revisión de diversas estrategias desde ejemplos
y modelamiento.
Exposición dialogada de conceptos. 
Confección de instrumentos tecnológicos
adaptados al modelo en estudio.

Metodologías Activas



Certificación en Modelo
de Aula Invertida

DIRIGIDO A:
Docentes, coordinadores, equipos
PIE y equipos de gestión de todos
los niveles escolares.

Diseño y Planificación de Clases con uso de
TIC, TAC Y TEP

Metodologías Activas

1600
Código

En esta certificación se va a introducir a los participantes en el concepto, ventajas y
desventajas de organizar un ambiente de aprendizaje virtual a través de las plataformas
educativas más utilizadas en Chile y establecer una secuencia didáctica justificada por el
enfoque de Aula Invertida para el diseño de clases, unidades y evaluaciones de educación a
distancia o blended. En la segunda parte del programa se realiza un modelamiento para el
uso de herramientas digitales en contexto de clases mixtas.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

Análisis de casos de cada uno de los temas en
estudio.
Revisión de diversas estrategias desde ejemplos
y modelamiento.
Exposición dialogada de conceptos.
Confección de selección de estrategias según
modelo en estudio.



Curso Neurodesarrollo del 
 Cerebro Infantil y Adolescente

Desarrollo Del Sistema Nervioso,
Neurogénesis y Sinaptogénesis

DNsEd

1501
Código

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.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

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

Neurociencia Educativa

DIRIGIDO A:
Docentes y coordinadores de
todos los niveles escolares.



Curso Estrategias
Neurodidácticas en el Aula
Enseñanza Basada en la Evidencia

DNsEd

1503
Código

Profundizar conocimientos y desarrollar estrategias de enseñanza relacionadas a 5 temáticas
principales de la neurociencia educativa, a saber: (1) conocer qué principios, variables y orientaciones
entrega en la actualidad la Neurodidáctica para aplicar en clases, (2) reconocer sugerencias de
intervención a fin de promover la motivación, la atención y registro sensorial de los estudiantes, (3)
identificar factores relevantes y estrategias para potenciar la formación de memorias de corto plazo,
(4) identificar factores relevantes y estrategias para potenciar la formación de memorias de largo
plazo, (5) conocer cómo se puede producir con éxito la transferencia de los aprendizajes del aula a la
vida futura del estudiante.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

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

Neurociencia Educativa

DIRIGIDO A:
Docentes y coordinadores de
todos los niveles escolares.



Talleres de Estrategias
Neurodidácticas para el Aula

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

Enseñanza Basada en la Evidencia

Neurociencia Educativa

Talleres

1503
Código

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

Profundizar conocimientos y desarrollar estrategias de enseñanza relacionadas a 5 temáticas
principales de la neurociencia educativa, a saber: (1) conocer qué principios, variables y orientaciones
entrega en la actualidad la Neurodidáctica para aplicar en clases, (2) reconocer sugerencias de
intervención a fin de promover la motivación, la atención y registro sensorial de los estudiantes, (3)
identificar factores relevantes y estrategias para potenciar la formación de memorias de corto plazo,
(4) identificar factores relevantes y estrategias para potenciar la formación de memorias de largo
plazo, (5) conocer cómo se puede producir con éxito la transferencia de los aprendizajes del aula a la
vida futura del estudiante.

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



Curso Neurociencias,
Emociones y Aprendizaje

DIRIGIDO A:
Docentes y coordinadores de
todos los niveles escolares.

Estrés, Aprendizaje , Memoria

Neurociencia Educativa

DNsEd

1505
Código

En este curso los y las estudiantes aprenderán acerca de la importancia que tienen las
emociones y la creatividad para el aprendizaje. Conocerán la implicancia que los procesos
madurativos y fisiológicos tienen para el funcionamiento integral de los organismos y para el
aprendizaje, como herramienta de supervivencia. Además, podrán aplicar estos
conocimientos en el desarrollo de estrategias pedagógicas, orientadas al logro de objetivos
de aprendizajes en sus comunidades educativas.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

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



Programa de
Autocuidado Docente

DIRIGIDO A:
Docentes de aula y equipos
psicotécnicos, psicopedagogas,
educadoras diferenciales,
coordinadores y directores
académicos. 

Para equipos de comunidades escolares en
contexto de post pandemia

Eje N° 1 – Autocuidado Docente e Introducción a Mindfulness
Eje N° 2 – Contención Emocional de grupo desde la Psicología Cognitiva
Eje N° 3 – Cuidados Cognitivos desde la Neurociencia Educativa
Eje N° 4 – Generación de Nuevos Hábitos desde las Ciencias de la Conducta 

El Programa de Autocuidado para Equipos de Comunidades Escolares busca abordar a
través de sus 4 ejes temáticos, problemas que afectarán eventualmente a la comunidad
escolar, especialmente a docentes y alumnos, en un escenario post pandemia.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

A través del tratamiento directo en la metodología
de mesas redondas (virtual sincrónica o presencial),
un especialista abordará las temáticas a partir del
modelo preguntas y respuestas, con ejercicios
prácticos, para luego concluir con una presentación
más técnica y sugerencias específicas de trabajo
según las inquietudes surgidas en cada grupo.

2200
Código

Competencias para la Vida



Iniciativa Global
de la Juventud
Charlas de Liderazgo Juvenil

Durante la iniciativa global de la juventud del John Maxwell Team (JMT), los miembros del
John Maxwell Team, certificados por todo el mundo, organizarán eventos gratuitos para
equipar a los jóvenes con habilidades que necesitan para servir como líderes en todas las
áreas de sus vidas. La “Iniciativa Global de la Juventud” del JMT es el movimiento de
liderazgo juvenil más importante del mundo que moviliza a miles de coaches del JMT de
4.029 ciudades y de más de 160 países del mundo. Desde el 2017 a la fecha ha impactado,
con principios y valores, a más de 1.000.000 jóvenes y niños de todo el mundo.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

La conferencia interactiva tiene una duración de 1
hora y se llevará a cabo online, se diseñará para
acomodar a cursos de estudiantes que participen
de una sola vez proporcionando desarrollo personal
en varias áreas.

IGJ
Código

Competencias para la Vida

DIRIGIDO A:
Este programa puede
implementarse en colegios con
estudiantes desde 7mo Básico en
adelante. 

http://www.fundacionmw.cl/liderazgo-juvenil/


Programa
YO DECIDO

DIRIGIDO A:
Este programa puede
implementarse en colegios con
estudiantes desde 7mo Básico en
adelante. 

Programa en Convivencia Escolar

Competencias para la Vida

Este programa ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a alcanzar cinco objetivos:
1. Identificarse con los dieciséis valores de liderazgo.
2. Asumir la responsabilidad de sus decisiones.
3. Practicar valores de liderazgo y desarrollar esas habilidades.
4. Evaluarse a ellos mismos aplicando el conocimiento adquirido.
5. Guiar discusiones en grupos pequeños turnándose con sus compañeros.

OBJETIVO

METODOLOGÍA:

El método de enseñanza a través de grupos pequeños
es muy sencillo, pero altamente efectivo. Los grupos
pequeños utilizan la comunicación bidireccional en un
ambiente que favorece el empoderamiento. Los valores
no se enseñan; se exploran. En un grupo pequeño
participan todos los integrantes y algunos tienen la
oportunidad de liderar, pero todos comparten basados
en su experiencia personal. El resultado es que todos
crecen juntos.

YO
Código

http://www.fundacionmw.cl/yo-decido/


Programa
AULA INTELIGENTE

DIRIGIDO A:
Profesionales o Técnicos de las
Áreas Sociales, de la Educación y
de la Salud con interés de
aplicación en el ámbito educativo.

Programa de Educación Neurocognitiva en
Niñez y Adolescencia

Competencias para la Vida

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

METODOLOGÍA:

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

M1
Código



Certificate in
Teaching Methodology
for Bilingual Education

SUITABLE FOR:

You are planning (or required)
to teach other subjects
through English.
You just want to learn more
about the CLIL approach.

This programme is ideal if

CLIL: Introduction To Theory And Practice

Bilingüismo

CLIL’ stands for content and language integrated learning. It’s an approach to teaching in
which subjects are taught in a second language – in this case, English. After focusing on the
principles behind CLIL, the course moves on to look at effective practises for teaching
school subjects through English, explaining how to plan, teach and assess in a CLIL context.
By learning to relate the theory with practice, you’ll be able to effectively deliver the learning
outcomes you need for your class.

OBJECTIVE

REQUIREMENTS TO OBTAIN THE CERTIFICATE

Complete lessons 1 through 10 on the Cambridge LMS.
Participate in online synchronous Masterclasses 1, 2 and 3 with
an expert (or watch the recording afterwards at a covenient
time for you),
Complete and turn in each time Final Assignments 1, 2 and 3.
Watch the 4 self-study videos from Educational Neuroscience
Series I and read the supporting presentations.
Attend a final Masterclass on Educational Neuroscience (or
watch the recording afterwards at a covenient time for you)
and complete the in-class group challenge.

1500
Código



Diploma in Neuroscience and T.E.S.O.L.100

Strategies for Special Educational NEEDS
(SEN) in The Ell Class

101

Diplomado en Educación Parvularia y
Potenciadores del Aprendizaje

200

Diplomado en Neuroeducación para Docentes
y Equipos PIE

300

Diplomado en Desarrollo de Habilidades del
Pensamiento y Estrategias Cognitivas

400

Diplomado en Neurociencias y Enseñanza de
las Matemáticas

500

600C Certificación en Liderazgo Inclusivo 360°

Certificación en Metodología para la enseñanza
del Inglés a Niños de 2 a 6 años

800

Certificación en Uso de Herramientas
Tecnológicas para Docentes

1300

Certificación en Metodología para la enseñanza
del Inglés a Preteens

1400

Programa Reducción del Estrés Basado en
Mindfulness

1800

1902 Evaluación por Competencias

Diversificación Curricular y Adaptación de las
Enseñanza en NEET-NEEP

DCAE

Otros Títulos
Programas de Formación Continua

Solicite su cotización o escríbanos a info@neuroeduca.cl

https://www.neuroeduca.cl/contacto/


https://www.neuroeduca.cl/
https://www.facebook.com/neuroeducas
https://www.instagram.com/comunidadneuroeducas/
https://www.linkedin.com/company/asociacion-chilena-de-neuroaprendizaje/
https://www.youtube.com/c/AchnapComunidadNeuroeduca
http://www.fundacionmw.cl/
https://www.facebook.com/fundacionsocialwatson/
https://www.instagram.com/fundacionsocialwatson/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-social-watson/
https://www.youtube.com/channel/UCYRqKKgj7gUb4yMbzYVETVw

