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Pedagogía al servicio de la formación humana 

Inicio: 7 de abril de 2022 
 

Núcleo de la propuesta 
El presente diplomado pretende desarrollar en los profesionales de la educación las 
competencias necesarias para ejercer un liderazgo en los estudiantes y en sus familias que los 
orienten a desarrollar los talentos y potencialidades, en un entorno saludable que respeta y se 
enriquece con las particularidades de cada uno. 
Es imprescindible que los educadores amplíen sus conocimientos con relación a la salud mental, 
neuro-nutrición, la importancia del cuerpo y de las emociones en el aprendizaje. 
Se constituye como un soporte actualizado sobre los aportes que entrega la Neurociencia a la 
Educación, especialmente cuando estamos llamados a redefinir el currículo en las escuelas. 
 

Objetivos 
 

● Adquirir conocimientos neuroanatómicos y neurofisiológicos para comprender la 

Neurobiología   de las emociones, y de la enseñanza-aprendizaje. 

● Adquirir recursos para trabajar en aulas heterogéneas considerando las diferentes 

formas de   aprender. 

● Comprender el rol de los educadores en la salud mental del niño y del adolescente. 
● Capacitar al participante para guiar talleres de apoyo para las familias en relación con el 

desarrollo del niño y del adolescente atendiendo a la salud mental, física, emocional y 
social. 

● Desarrollaremos estrategias neuropedagógicas que respondan a las demandas de las 
clases a   distancia y también a las clases presenciales. 

● Desarrollar recursos para estimular las competencias cognitivas intelectuales y 

emocionales de los educandos. 

● Diseñar recursos pedagógicos para el desarrollo de competencias intelectuales y 

emocionales de acuerdo con los aportes de la Neuropedagogía. 

● Adquirir técnicas para desarrollar diferentes tipos de motivación en los estudiantes. 
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Contenidos  

Primer Trimestre: abril, mayo y junio 

 
Abril 
Neurobiología del aprendizaje: ¿Cómo aprende y qué necesita el cerebro para aprender?  
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
Neuroanatomía y neurofisiología del órgano del aprendizaje.  

 De las neuronas al sistema nervioso central. Células cerebrales: neuronas y neuroglia.  

 El encéfalo: Partes y funciones. El cerebro: partes y funciones. La teoría diádica.  

 Lateralidad y Lateralización. 

  Lóbulos cerebrales: Gnosias y praxias 
 
Rapport: Comienza la magia 

 Crear la sintonía emocional y de contenidos con el estudiante. 

 Creación de entornos cerebro compatibles y campos emocionales 

 expansivos. Espacios caórdicos. 

 La agenda. Anticipación y creación de expectativas 

 Recordis. ¿Volvemos a pasarlo por el corazón? 
 

Mayo 
Desarrollo de las competencias del líder educativo del siglo XXI para guiar ambientes 
socioemocionales. 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
Profesora Yoga RYE Fernanda Urrestarazu 
 
El líder resonante y situacional. 

 Comunicación asertiva. La comunicación verbal, no verbal y paraverbal: La 

 teoría Mehrabian. La escucha empática. 
 
Recreos mentales. Ambientes socioemocionales saludables.  

 Recreos Mentales. Su relevancia para lograr la atención plena y sostener la atención 
ejecutiva. 

 ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? 
 
Taller de Yoga y Educación “La Pausa en el aprendizaje” 
Recreos cerebrales de atención plena para recuperar/mantener la atención ejecutiva. 

 El silencio mental 

  La respiración abdominal, la respiración del bebé. Por qué induce a la calma y equilibra 
cuerpo, mente y emociones.  Ejercicios de toma de conciencia de la respiración abdominal. 

 La relajación física y mental.  Ejercicios de relajación con variantes 
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Junio 
La danza perfecta entre el cuerpo y la mente para una correcta enseñanza y aprendizaje 
Doctor en Ciencias Biológicas Hernán Aldana Marcos 
 
¿Cómo aprende el cuerpo-mente? ¿Qué es aprender para la neurociencia?  

 Las 4 claves del aprendizaje. Importancia de dormir para la consolidación. El cerebro 
predictivo y simulador. Teoría de la cognición encarnizada. Aprender y hacer un solo 
corazón.   

 La función APE para el cerebro multisensorial y motor. Exterocepción, interocepción y 
propiocepción.  

 Tipos de atención según la edad. 

 Importancia de la introspección en el aula.  
 
Claves neuropedagógicas para una enseñanza y aprendizaje con cuerpo y mente en aulas 
presenciales o virtuales. 

 Claves para captar y mantener la atención. Activando las redes primitivas para la atención 
de base. Activar las redes superiores para la atención ejecutiva. La interacción cuerpo y 
mente con el objeto de aprendizaje. La curiosidad y la sorpresa (sorprendizaje), los gestos, 
la importancia de dibujar y tomar apuntes, el trabajo grupal y la retroalimentación 
positiva.  

 Claves ostensivas para una enseñanza con cuerpo y mente. La actitud docente como valor 
indispensable.  

 

Segundo Trimestre: julio, agosto y septiembre 
 

Julio 

Salud mental en la infancia 
Médica Psiquiatra Romina Batistilo  
Educador diferencial y magíster en DDHH Richard Quinteros 
Educadora diferencial y magíster en Educación Inclusiva Ángela Vergara 

 
Neurodesarrollo. 

 Etapas del neurodesarrollo. Evaluación. Indicadores. Desarrollo emocional.  ¿Qué es lo 
esperable en el desarrollo emocional de un niño? 
Desarrollo Social. Generalidades. 

 

 Problemáticas en el desarrollo infantil. 
Definición. Signos de Alarma.  Algunos de los desafíos que se presentan:  Ansiedad y 
Depresión.  
 

Condición del espectro autista, un funcionamiento diverso. 

 Evaluación diagnóstica. Criterios diagnósticos. 

 Observación. Información de parte de la familia y entorno. Comunicación. 
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 Diversidad de profesionales de apoyo. 
Herramientas para el aula. 

 
 
 
El déficit de atención 

 Actualización. Estudiantes con Déficit de atención con y sin hiperactividad. Detectar y 
comprender la conducta.  

 Orientación a las familias y al entorno escolar. Cómo la escuela se prepara para acogerlos y 
trabajar con flexibilidad hasta que el proceso neuro-madurativo culmine. 

 
 
 

Agosto 
Tema: Salud mental del adolescente 
Médico psiquiatra Rodolfo Philippi Malatesta 
 

 Desarrollo Neurobiológico y su correlación con el ciclo vital. 

 Desarrollo cognitivo, afectivo y social del adolescente. 

 Manejo de los sistemas familiares y ecológicos: 
Modelos de los sistemas de crianza. 
Manejo sistémico del adolescente. 

 Problemáticas adolescentes: Sexualidad, drogas, alimentación, redes sociales 
 

Septiembre 
Disciplina positiva: ¿Cómo orientar a las familias a través de la Pedagogía Positiva? 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
Neuroembriología y ontogenia del SNC 

 Periodos críticos y sensibles desde la gestación hasta finalizar la adolescencia. 
 
La pedagogía positiva comienza en el útero. 

 La importancia del apego seguro. Tipos de apego y sus consecuencias. 

 Entendiendo las conductas desadaptativas del niño y del adolescente. Etiología: ¿por qué? 
Versus Teleología: ¿para qué? 

 La inteligencia emocional familiar. 

 Actitudes parentales para lograr la regulación emocional. Estrategias de afrontamiento y 
técnicas de regulación cognitivas. 

 La autoestima se fortalece en casa: Las tres máscaras de la baja autoestima: el impostor, el 
rebelde y el perdedor. 

 Autoeficacia emocional: La necesidad de las reglas y los límites. 

 Los pilares de la Resiliencia: Tengo, Soy, Estoy y Puedo. 

 Errores disciplinarios y soluciones adlerianas. 

 Consecuencias naturales y lógicas versus castigos. Las 4 R: Reconocimiento, 
responsabilidad, reconciliación y resolución. 
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Tercer Trimestre: Octubre, noviembre y diciembre 
 

Octubre  
Dispositivos básicos del aprendizaje y las funciones ejecutivas 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
Profesora Yoga RYE Fernanda Urrestarazu 
 
La atención: primer dispositivo básico del aprendizaje. Modelos atencionales: El modelo de Posner 
y el modelo clínico. 

 Fluctuaciones atencionales: de las introspecciones al estado de alerta. 

 Neurobiología de la atención y de la meditación, y recreos mentales. 

 La importancia de lo lúdico en el aula. Su aporte para desarrollo de las Funciones 
ejecutivas cognitivos intelectuales y emocionales. 

La memoria. Técnicas para que la información se consolide en la memoria de largo plazo. 

 La neurobiología de los procesos senso-perceptivos. Articulación de campo: Dependencia 
de campo (percepción global) versus independencia de campo (percepción analítica) 

“FITness” cerebral: Las funciones ejecutivas más relevantes para enfrentar el retraso genómico: 
Flexibilidad cognitiva, control Inhibitorio y memoria de trabajo. Técnicas para desarrollarlas. 
 
Taller de yoga: “El rol de la atención externa y el silencio interno” 

 Toma de conciencia de la atención selectiva y voluntaria. 

 Ejercicios de yoga para entrenar la atención: enfocarla, sostenerla y redirigirla. Juegos de 
escucha y silencio.  

 Rotación de conciencia: repaso mental de forma sistemática de las partes del cuerpo 
poniendo con atención total. 

 Técnicas para trabajar la memoria de trabajo, la atención activa, ágil, sostenida y selectiva. 

 Ejercicios de concentración visual, adaptado de la técnica de Tratak (para aquietar la 
mente con el fin de dirigir la atención a un único punto) 

 Juego Palabras en cadena, para estimular la memoria práctica. 
 
 

Noviembre 
Neurobiología de las emociones y los sentimientos. Claves neuropedagógicas 
Doctor en Ciencias Biológicas Hernán Aldana Marcos 
 
Enfoques científicos de las teorías de las emociones.  

 ¿Son las emociones innatas y automáticas?  Emociones como reacciones al mundo 
exterior o como predicciones en el cerebro para mantenernos vivos y seguros.  

 Períodos críticos para la inteligencia emocional.  
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El cerebro de triuno o triúnico ¿mito o realidad?  

 Teoría de McLean. La visión antropocéntrica de las emociones como estados básicos y 
reptilianos.  

La teoría de las emociones básicas y las microexpresiones faciales. El mito de la amígdala como 
cerebro emocional.   
 
Teorías neurocientíficas sobre las emociones. Dimensionalidad, distribución y conceptualización. 

 Teoría de la función social de las emociones. 

 La expresión multimodal de las emociones.   

 La teoría circunfleja o bidimensional de la emoción: excitación y valencia.  

 La teoría cognitiva del aprendizaje y su relación con las emociones.  

 Teoría abierta y construida de las emociones positivas.  

 Teorías cognitivas de la emoción de Schachter y Singer.  

 Teoría del marcador somático de Damasio. Emociones Vs. Sentimientos.  

 Teoría de las emociones construidas de Feldman Barrett.. Granularidad emocional 

 Teoría de orden superior de la conciencia emocional de Ledoux.  
 
Claves neuropedagógicas asociadas a emociones. 

 La importancia de la alegría, el optimismo y el realismo en las clases.  

 Impacto de la a sorpresa y la risa en la educación.  

 Cómo mejorar la granularidad emocional.  

 Cómo no fallar en el proceso reconfortante. Las autonarrativas y su impacto emocional. 

 Contacto con la naturaleza.  

 Las emociones y su expresión en el cuerpo y la voz: impacto de la prosodia, las ráfagas 
vocales y la postura corporal.  

 Enseñar con empatía.  
 

Diciembre 
Motivación y metacognición 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
 Motivación la gasolina del cerebro  

 Tipos de motivación. Cómo generarlos. 
Neurotransmisores: Hipo e hiperactivación dopaminérgica y serotoninérgica. ¿Cómo 
afectan a los procesos cognitivos y a la motivación en el aula?  
Normosis: lo patológico naturalizado. 
 

 Enemigos de la motivación y el distrés escolar- Experiencias paralizantes y fobia escolar 
Claves para lograr una motivación genuina. 
 

 Cómo gestionar la metacognición y la retroalimentación desde la Neuropedagogía. 
Evitar la indefensión aprendida: el Ratio Losada.  
Tasa de Positividad y negatividad 
Campos emocionales restrictivos y expansivos  
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 Retroalimentar para reconocer, ayudar a compensar y alentar 
Metacognición: Técnicas metacognitivas: Las rutinas de pensamiento de David Perkins. 
¿Qué son y para qué sirven? 

 Orientación para la construcción de la monografía. 
 
 

 
 

Intensivo enero 2023 
Tema 1: El segundo cerebro, el tubo digestivo 
Doctor Hernán Aldana 
 
Funciones inmunológicas, endocrinas, sensitivas y motoras del tubo digestivo. 

 El microbiota y su impacto en la conducta humana. ¿Es el microbiota intestinal un 
pacificador del cerebro? Terapia de transferencia de microbiota ¿Manipulan los microbios 
nuestro cerebro? Canales de comunicación bidireccionales entre el cerebro y el tubo 
digestivo.  

 Depresión, autismo, TDA (con y sin H) y Parkinson y su relación con el microbiota 
intestinal.  

 

Tema 2: Neuro-nutrición al alcance de la mano. 
Nutricionista Vanina Repun 

 Comprender los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento, desarrollo y 
mantenimiento del buen estado cerebral, favoreciendo los procesos cognitivos. 

 Guías G.A.N.H.AR (guías alimentarias de nutrición holística argentinas), que incluyen los 
nutrientes y grupos de alimentos que se recomienda consumir a diario, con otros aspectos 
como la soberanía alimentaria, la comida casera, las emociones que acompañan, entre otras 
cosas, así como seis mensajes que reafirman el abordaje integral: comer como un acto de 
amor, volver a lo natural. 

 
La importancia del microbiota para las emociones y el pensamiento y factores que la afectan.  

 Comprender la importancia de alimentar a las bacterias benévolas que habitan en nuestros 
intestinos, colaborando con su crecimiento, y generando que ellas colaboren con nuestro 
sistema inmune, psíquico y emocional. En un trabajo de mutua cooperación, posible a ser 
extendido como concepto de salud, nutrición, y calidad de vida. 

 


