
                                                                     

 

 
 

FORMACIÓN NEUROBIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
 
Abril, mayo y junio  

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. 

Contenidos  
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. 
Profesora Yoga RYE Fernanda Urrestarazu 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
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 



                                                                     

 

 
 
 
 
 
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? 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 

 
 

Certificación  
Para obtener la certificación de cada una de las formaciones, se contempla un proceso 
evaluativo que incluye dos tipos de situaciones evaluativas y que se describen a 
continuación: 

I. Evaluaciones Formativas 
Esta evaluación es de carácter objetiva, no excluyente y formativa.  
Lo anterior significa que: 
Es formativa, porque es una evaluación que sirve para que el participante visualice 
el grado de dominio que tiene frente a los contenidos de cada módulo que 
componen la Formación. 
La retroalimentación de esta evaluación se realiza en una instancia llamada “clase 
de consolidación”, donde se revisan las respuestas de los participantes, se aclaran 
dudas y se profundiza en ciertas temáticas. 
Es objetiva porque está compuesta por ítems (preguntas) que abordan las 
temáticas vistas durante el módulo correspondiente. 
No es excluyente, porque la evaluación es obligatoria para acceder a la 
certificación de la Formación. 

 
II. Evaluación sumativa o calificada 

Esta evaluación se realiza al término de la Formación, contempla ítems objetivos y 
uno de desarrollo de los temas vistos en cada módulo de la Formación. 
Se aprueba con un 60% de logro.  

 

Valores  
El valor de cada Formación es de $150.000 pesos chilenos. 
Se pueden pagar vía transferencia electrónica o por plataforma webpay disponible en nuestra 
página web creactiva.cl 
 
Cualquier información adicional que requieras, ponte en contacto a través de: 
Correo electrónico: creactiva@creactiva.cl 
WhatsApp: +56 9 9821 7803 / +56 9 8768 7328 
 
Carolina Avilés H. 
Marcela Vera O. 
Equipo CreActiva 
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