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“Neuroeducación e implicancias de las prácticas pedagógicas de aula”  

Modalidad E-Learning. 
 
 
I. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
“Los avances de la Neurociencias vienen generando un gran interés en el ámbito educativo, los nuevos  conocimientos 
están empezando a promover mejores políticas educativas y los educadores están visionando una práctica pedagógica 
fundamentada científicamente, al considerar cómo el cerebro aprende y qué factores de  influencia, tanto genética 
como ambiental, pueden modificar este proceso” (Campos, 2013). Por tales motivos, hoy se reconoce cada vez más 
la influencia de la neurociencia y el notable impacto que puede generar en la educación y formación de nuestros 
estudiantes. Por ello, es imprescindible que nuestros docentes estén formados en este campo disciplinar. 
 
La Neuroeducación pretende dar orientaciones para ayudarnos a construir una nueva escuela, más capacitada para 
extraer todas las capacidades de nuestro cerebro y crear una escuela que desarrolle las capacidades neurocognitivas 
de los estudiantes que tenemos a cargo y de los cuales somos responsables en toda su amplia gama de diversidad.  
 
Es necesario un cambio metodológico para el desarrollo de los aprendizajes, sin embargo, para que esto ocurra es  
importante saber que los docentes deben reconocer cómo aprenden sus estudiantes y manejar la diversidad que se 
presenta en el aula.  
 
La educación tradicional se caracteriza por presentar imperativos obsoletos como: la exclusividad de la clase 
magistral, metodologías basadas en la economía bancaria, uso de memorias no significativas, alumnos sin 
movimiento, mecánica procedimental no reflexiva, etc.  
 
Este curso ofrece una propuesta de intervención al profesor para que mejore su práctica de aula, mediante el trabajo 
en conjunto y herramientas entregadas por el relator. El curso se funda en conceptos teórico/prácticos, con trabajo 
aplicados a problemáticas emergentes de la didáctica y los aprendizajes. 

 
 
II. OBJETIVO GENERAL 

 
Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de: 
 
Aplicar los saberes teóricos/prácticos de la Neuroeducación en ambientes escolares diversos, permitiendo la mejora 
de las intervenciones didácticas de aula. 
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS Y NÚMERO DE HORAS 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Contenidos 

HR.  

T  P  E  

I. Identificar los aspectos 

fundamentales de la estructura 

cerebral. 

Módulo 1: Estructura y funcionamiento cerebral. 

 Conceptos de la neuroeducación. 

 Unidad cuerpo – cerebro – mente. 

 Funcionamiento y estructura del cerebro 

que tienen relevancia en el aprendizaje. 

 Hemisferios cerebrales, lóbulo, corteza, 

amígdala. 

02  02 04 

II. Analizar los neuromitos en la 

enseñanza y aprendizaje de los  

estudiantes para su  

transformación en los procesos  

educativos. 

Módulo 2: Neuromitos en la enseñanza 

 Neuromitos. 

 Neurodiversidad. 

 Sistema Atencional. 

 Dislalia, Discalculia, TDA, TEA. 

02  02 04 

III. Aplicar técnicas y procedimientos 

para el  desarrollo de una 

enseñanza más efectiva e 

integrada. 

Módulo 3: Técnicas y procedimientos para la 

enseñanza – aprendizaje efectivo.  

 Sensación y percepción. 

 Emoción y aprendizaje. 

 Modelo VAK: estilos de aprendizaje, 

visual, auditivo, kinestésico. 

 Motivación. Sueño. Alimentación. Estrés 

tóxico. 

 Desarrollo de Funciones ejecutivas. 

01 03 04 

IV. Analizar los factores que  

subyacen al aprendizaje y sus  

implicancias en el proceso  

educativo. 

Módulo 4: Factores que subyacen al aprendizaje. 

 Entornos de seguridad emocional 

(Utilización de la música, pausas activas, 

juego, humor, expresiones artísticas). 

 Ejercicios para optimizar el proceso 

atencional. 

01 03 04 

Sub total de horas  06  10    

Total General de horas  16  16  

 
 
IV. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Personas que realicen una actividad laboral en el ámbito de la educación, especialmente docentes de aula. 
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V. REQUISITOS DE INGRESO 
 
El requisito para la admisión al curso es ejercer una actividad laboral en el ámbito de la educación relacionada con la 
docencia en aula virtual y/o presencial; o la gestión curricular en el establecimiento educacional. El participante debe 
tener accesos a internet fija o wifi. 

 
 
VI. METODOLOGÍA 
 
Se combinará el trabajo asincrónico y autónomo del participante, con el trabajo sincrónico con el docente haciendo 
uso de los paradigmas actuales y en contextos auténticos y significativos del aprendizaje. En este escenario el 
estudiante será el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades propuestas por el 
docente. Mediante un diálogo continuo haciendo uso del foro dispuesto en la plataforma, los participantes se 
relacionarán constantemente entre ellos y con el docente. 
 
Carácter teórico: Los participantes en la actividad modular asincrónica y sincrónica, deberán realizar un trabajo de 
apropiación bibliográfica actualizada de forma autónoma y de manera constante, como sustento para resolver 
satisfactoriamente los desafíos encomendados por el docente. 

 
Carácter práctico: Los participantes ejecutan actividades que les permitan vincular y aplicar los contenidos a su 
quehacer y realidad laboral, siendo apoyados por el docente que los guiará de manera sincrónica y asincrónica 
durante el curso. 

 
 
VII. MODALIDAD 
 
E-learning sincrónico - asincrónico a través de Plataforma Moodle, con 16 horas cronológicas de duración. La 
distribución de las horas; 03 horas asincrónicas y 13 horas sincrónicas. 
 
 
VIII. MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES 

 

Material de apoyo bibliográfico y presentaciones, dispuestos en plataforma Moodle. 

 
 
IX. VALOR 

 
Los valores están estipulados en la página para cada curso, consultar con el asesor comercial para mayor información. 
 
 
X. ORGANIZACIÓN 
 
A coordinar con Área de Capacitación. 
 
 
 



Programa de Capacitación: “Neuroeducación e implicancias de las 
prácticas pedagógicas de aula”, Modalidad E-Learning. 

 
 
 
 
 
 

Versión 1: 30/07/2019         V° B° /mv/MG   Página 5 de 5 

XI. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Normas: Las actividades serán calificadas por el profesional a cargo, a través de trabajos prácticos, adecuados a la 
realidad laboral de los participantes y a los contenidos trabajados durante el curso. La exigencia mínima para la 
aprobación del programa es alcanzar 60 % de logro del curso y con una asistencia mínima de 75%. 
 
Evaluaciones:  

- Los talleres de los módulos ponderarán un 70% de la nota final. 

- La actividad final del curso ponderará un 30% de la nota final, que consiste en un producto de utilidad a su 
labor docente. 

 

 

XII. CERTIFICACIÓN OTORGADA 
 
Napsis Capacitación entregará un certificado de participación o aprobación del curso, a los participantes que cumplan 

con todos los requerimientos mencionados en el punto XI. 

 
 
XIII. COORDINACIÓN 
 

Área Técnico Pedagógica 

www.napsis.com 
 
Notas: 

1. La capacitación debe estar programa con al menos 48 hrs. de anticipación cuyo requisito para coordinar la actividad de 
capacitación es haber completado el formulario web de inscripción al curso, aceptar los términos y condiciones, pagar el 
valor total del curso. 

 
2. Los cursos que no completen el número mínimo de vacantes serán suspendidos y la notificación será comunicada, a lo menos 

cuatro días antes del inicio del mismo. La devolución del dinero se realizará de acuerdo a lo indicado en los términos y 
condiciones de esta actividad de capacitación. 

 
3. El número mínimo de participantes para impartir los cursos es de 20 personas. 
 
4. La actividad de capacitación no otorga un título o grado académico. 
 
5. La actividad de capacitación otorga certificado de aprobación o de participación según corresponda. 


