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Descripción 

El Diplomado “Introducción a la neurociencia educativa” es una instancia académica que busca 
movilizar la formación continua de los/as docentes en áreas asociadas a la neurociencia y 
educación. Propone una visión integrada y contextualizada de la neurociencia y su vinculación en 
la enseñanza aprendizaje, tanto de estudiantes como de docentes, en los procesos de abordaje, 
construcción y evaluación de esta. 

A través de este diplomado se pretende complementar y ampliar la formación de los 
profesionales en las áreas descritas a fin de que sean capaces de instalar innovaciones 
pedagógicas y curriculares en el marco de la neurodidáctica que les permitan generar 
aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

Profesores de cualquier modalidad y nivel educativo: ed. Parvularia, Básica, Medía, equipos de 
gestión, asistentes de la educación, Convivencia escolar, equipo PIE, CRA, administrativos y 
cualquier otra formación cuya actividad profesional esté relacionada con el área educativa 
formal e informal en todos sus ámbitos académicos.

Analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en sus componentes metodológicos y 
evaluativos, a partir de los elementos que aporta la neurociencia, resignificando la tarea 
pedagógica mediante la incorporación de las herramientas propias de la neurociencia.

Dirigido a

Objetivo general



● Conocer elementos de la neurodidáctica que nos permita complementar el proceso de             
enseñanza aprendizaje con mecanismos de evaluación formativa, asociadas al decreto 67. 

● Proponer la utilización de recursos de aprendizaje y evaluación, con enfoque en la 
neurodidáctica, en las prácticas docentes. 

● Guiar a los profesionales de manera sincrónica y asincrónica para el desarrollo del plan de 
formación con enfoque en la Neurodidáctica. 

 

● Formación asincrónica (     ) y sincrónica (     ) a través de multiplataformas. 

Lograremos… 

Metodología

Objetivos específicos

La formación sincrónica con el desarrollo de Masterclass vía streaming (Zoom). 
La formación asincrónica implica el Desarrollo de módulos por medio de plataforma 
online      Profuturo solution. 
Actividades para la profundización de los contenidos en Plataforma online Profuturo 
solution.
Disposición de material para la complementación de información por medio de foro y 
correo electrónico.

● Trabajo 100% online y de autoformación. 

Conocer elementos de la neurodidáctica que les permitan al docente identificar escenarios 
en los cuales intervenir, considerando procesos asociados a la transformación cerebral, las 
emociones, la atención y la memoria como ideas centrales en la construcción del 
conocimiento; con esto, la incorporación de metodologías activas que promuevan y realcen 
el desarrollo de los elementos descritos, así como sus respectivas estrategias evaluativas 
que permitirán al docente familiarizarse con las herramientas de la neurociencia en el 
trabajo de aula. 



● Programa de estudio ( clases sincrónicas y asincrónicas):  2 Noviembre  hasta el 15 de 
diciembre de 2022. 

● Jornada de certificación del diplomado: 22 de diciembre de 2022. 

El diplomado se desarrollará en 60 horas en un lapso de 7 semanas distribuidas de la siguiente 
manera: 

● 50 horas: Módulos Neurodidáctica (asincrónico) en la Plataforma online ProFuturo 
Solution.

● 5 horas: Desarrollo de 2 masterclass (sincrónicas) transmitidas vía streaming ( Zoom).

● 5 horas: Trabajo personal y revisión de material complementario ( Cápsulas y lectura ) 

Duración y distribución de horas del diplomado
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Calendarización

Noviembre

Aproximación a la 
Neurodidáctica7 al 13

23 Masterclass 1 

14 al 20 Neuromitos

Diciembre 

5 Masterclass 2 

22 al 30 Escuela 
Tradicional VS 

Escuela 
Neurodidáctica

6 al 11 

1 al 4 Motivación

Memoria

12 al 15 Evaluación

Guía organizativa para el desarrollo de módulos y participación en masterclass. 

Día Día DesarrolloDesarrollo

Observaciones 

Desarrollo de 
módulos 

Los módulos presentados contienen una serie de subtemas o contenidos los cuales podrá ir 
desarrollando  de manera libre (en los tiempos que usted determine)  dentro de la plataforma 
online, solo debe procurar cumplir con la finalización de estos bajo la calendarización presentada. 
Por ejemplo: El módulo 1 de aproximación a la neurodidáctica deberá desarrollarlo entre los días 7 
y 13 de noviembre en los horarios que usted disponga. 
*La plataforma se encontrará abierta las 24 horas del día y los módulos no se cerrarán hasta el 
cierre del diplomado.

Participación en 
las masterclass En los días establecidos para las masterclass, usted debe considerar tener el correo con el enlace 

de acceso que será enviado días previos a su correo y disponibilidad de al menos 1 hora para 
participar. Estos son en formato sincrónico por lo que deberá permanecer conectado/a vía zoom 
durante el tiempo indicado.  

Libre horario 

Horario establecido / 17:00 Horas del día indicado (sujeto a modificaciones) 
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● Aproximación a la Neurodidáctica  
● Motivación y memoria 
● Neuromitos 
● Escuela Tradicional vs Escuela Neurodidáctica 
● Memoria y motivación.

● Desarrollo de la totalidad de los módulos de “Neurodidáctica” de la plataforma ProFuturo  
Solution convocatoria 3, año 2022.

● Obtener un 75% como resultado en la evaluación final (Cuestionario). 

1.- Diseño de clases. 
Los estudiantes diseñan situaciones de aprendizaje 
incorporando elementos de la Neurodidáctica de 
manera reflexiva. 

Criterios de Aprobación

Situación de evaluación

Contenidos Generales 

1.- Participación en retos de salida durante las 
masterclass. 
Los participantes proyectarán escenarios 
educativos con componentes de la neurodidáctica, 
por medio de la organización y priorización de 
elementos claves de la neurodidáctica de manera 
reflexiva. 

2.- Cuestionario de conocimiento específico.
Los estudiantes desarrollan un cuestionario con 
preguntas de alternativas aplicando los conceptos 
aprendidos durante el proceso. 

En 
plataforma 
Profuturo 
Solution

Posterior a 
cada 
Masterclass

Instrumento

1.- Plantilla de 
diseño en  word. 

2.- Cuestionario 
de preguntas 
cerradas online. 

1.- Formularios 
de google 
online. 

Valoración

0 a 100 % 

0 a 100 % 

Formativo



Criterios de Aprobación

Contenidos específicos de los módulos en plataforma 

Módulo 1: 
● Aproximación a la Neurodidáctica  
● ¿Qué es la Neurodidáctica?  
● El Cerebro  
● El cerebro cambia con la experiencia 
● El cerebro conecta nueva y vieja información 

Módulo 2: 
● Neuromitos  
● Desmontando neuromitos en educación  
● La capacidad mental es heredada y no puede ser cambiada  
● El cerebro es una estructura compleja y holística 

Módulo 3: 
● Escuela tradicional vs Escuela neurodidáctica  
● De la escuela enciclopedista a las escuelas de Neuroeducación  Comunicación  
● Los contenidos  
● La arquitectura del aula  
● Las tareas en el aula  
● Las memorias  
● La evaluación 

Módulo 4: 
● Motivación  ¿Qué es la motivación?  
● Tipos de motivación  
● Sistema neurobiológico de la motivación: DAS  
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. El primer paso  
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. Esto me interesa.  
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. Acepto el reto 
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. 
● Soy el Prota
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. De corto a largo plazo.  
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. Esto merece la pena  
● 7 pasos para llevar la motivación al aula. Soy útil.  
● Resumen motivación.  
● Actividad. Estrategias para trabajar en el aula I  
● Actividad. Estrategias para trabajar en el aula II 

Módulo 5: 
● ¿Qué es la memoria?  
● Formación de las memorias  
● Tipos de memoria  
● Memoria explícita  
● Memoria de trabajo  
● Recuerdo y Olvido  
● Sueño y Aprendizaje  
● Mejorar la enseñanza  
● 7 pasos Rosler: Memorias Sensoriales  
● 7 pasos Rosler: Pensar  
● 7 pasos Rosler: Recodificar  
● 7 pasos Rosler: Recodificar  
● 7 pasos Rosler: Fortificar  
● 7 pasos Rosler: Practicar  
● 7 pasos Rosler: Repasar y Recordar  
● Resumen Memoria 
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