Diplomatura Universitaria

Neuroeducación
para el aprendizaje.

PRESENTACIÓN.
¿Cómo podemos conseguir
despertar el interés de cada
estudiante por el aprendizaje
(motivación inicial) y mantener
una implicación regular
(motivación de logro)?
En los últimos años se
desarrollaron técnicas que
permiten visualizar la actividad
cerebral cuando leemos,
calculamos, decidimos, jugamos,
imaginamos, cooperamos, entre
otras tareas que se realizan en los
procesos de aprendizaje.
Estas investigaciones
neurocientíﬁcas, se complementan
con otras disciplinas que
beneﬁcian la enseñanza, ya que
brindan información relevante
sobre el funcionamiento del
cerebro y lo central de las
emociones en la creación de
nuevos conocimientos.

En este sentido, la Neurodidáctica
no contempla sólo los conceptos o
contenidos, sino que ahonda
profundamente en cómo se
encuentra la persona que va a
aprender, ayudándole a desarrollar
habilidades personales, actitudes y
aptitudes que le faciliten el
proceso.
También se consideran las formas
en las que se presentan los
contenidos, eligiendo aquellas que
faciliten la asimilación, los
distintos tipos de memorias y la
integración.
“Cuando enseñamos que el cerebro es
plástico, que somos capaces de generar
nuevas neuronas o que la inteligencia
es maleable, fomentamos una
mentalidad de crecimiento en el aula
muy alejada de pensamientos
deterministas asociados a la genética”
Jesús Guillén.

¿Qué aprenderemos?
Comenzaremos introduciéndonos
en los elementos básicos que
caracterizan la Neuroeducación y
sus aportes al día a día en
distintos ámbitos educativos.
Luego abordaremos las evidencias
cientíﬁcas sobre los elementos
claves que aporta la
Neuroeducación para los procesos
de enseñanza y aprendizaje; como
la importancia de actualizar la
evaluación así cómo dar una
buena retroalimentación.

También profundizamos las
relaciones entre emociones y
aprendizaje, introduciéndonos en
la educación social y emocional,
para dar lugar a una capacidad
humana fundamental: la
resiliencia.
Finalmente, nos proponemos
reconocer qué papel podemos
ejercer como docentes, poniendo
en práctica los contenidos
aprendidos en el desarrollo y
presentación del proyecto ﬁnal.

OBJETIVOS

DESTINADA A

• Conocer el enfoque integrador y
transdisciplinar de la
Neuroeducación para mejorar las
estrategias pedagógicas en las
clases.

- Docentes y directivos de nivel
inicial, primario, medio y
universitario.

• Ayudar a aprender, conociendo los
aportes claves de la neurociencia
sobre los procesos que hacen posible
el aprendizaje.
• Obtener

herramientas para generar
oportunidades educativas creativas.

- Psicopedagogos, psicólogos,
terapeutas, psicomotricistas,
fonoaudiólogos, trabajadores
sociales y profesionales vinculados a
la educación.
- Estudiantes avanzados de
magisterio, profesorados y carreras
aﬁnes.
- Personas interesadas en las
neuroeducación y neurodidáctica.

PROGRAMA
DURACIÓN.

12 semanas.
1era cohorte:
abril - julio.
2da cohorte:
septiembre - diciembre.

Bienvenida y socialización.
La primera semana de cursado es una
instancia de bienvenida para la
presentación, socialización y
reconocimiento de los espacios y
funcionamiento del aula virtual, así
como la organización y metodologías
de trabajo e intercambio.

CONTENIDOS
Capítulo I
Neurociencias
y aprendizaje

y abordando estos factores críticos
que tienen una incidencia muy
importante en el aprendizaje del
estudiantado.

El bloque temático inicial acerca los
aportes de las Neurociencias en el
proceso de enseñanza - aprendizaje,
con el objetivo de generar medios y
conocimientos que mejoren la
educación en relación al cerebro y
sus capacidades.

CONTENIDOS

Comenzaremos introduciéndonos en
los elementos básicos que hemos
identiﬁcado en la Neuroeducación,
analizando, reﬂexionando,

•¿A qué llamamos Neuroeducación y
Neuroedidáctica?
•Elementos básicos que caracterizar
la Neuroeducación
•Aportaciones de la Neuroeducación
al día a día del aula
•Elementos clave de la experiencia
de aprendizaje, basados en las
Neurociencias
•Aplicación de la Neurodidáctica

Capítulo II
Elementos claves para trabajar
la neuroeducación
en el aula.
En el segundo bloque temático,
abordaremos distintas evidencias
cientíﬁcas sobre los elementos
claves que aporta la Neuroeducación,
poniendo en práctica a través de la
experiencia grupal la importancia de
la investigación y la cooperación,
elementos imprescindibles para un
aprendizaje eﬁciente y real.

•Memorias y etiquetado conductual
•La importancia del juego
•Funciones ejecutivas, plasticidad
cerebral y motivación.
•Estrés, problemas emocionales,
cognitivos y de salud en relación a la
plasticidad cerebral.
•Creatividad y metodologías activas.
•Cooperación, recompensa y
altruismo
•Evaluación formativa y feedback.

CONTENIDOS
•Mentalidad de crecimiento y
expectativas del docente.
•Redes de atención
•Epigenética y plasticidad cerebral.

Capítulo III
Emociones y aprendizaje

Capítulo IV
Rol de los educadores

En el tercer bloque temático
profundizamos las relaciones entre
emociones y aprendizaje,
introduciéndonos en la educación
social y emocional, para dar lugar a
una capacidad humana fundamental,
la resiliencia.

En el capítulo ﬁnal nos proponemos
reconocer que papel podemos
ejercer como docentes bajo las
premisas de la neuroeducación,
pesando en el rol del neuroeducador
poniendo en práctica los contenidos
aprendidos a partir del desarrollo y
presentación del trabajo ﬁnal.

CONTENIDOS
•¿Por qué el cerebro necesita
emocionarse para aprender?
•Educación Emocional y Social
•Resiliencia y educación

DOCENTES.

Anna Forés Miravalles

Jesús C. Guillén

Doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación y Licenciada en Pedagogía por
la Universitat de Barcelona (UB)
Codirectora del posgrado de
Neuroeducación de la UB. Vicedecana del
Doctorado de la Facultad de Pedagogía
(UB). Actualmente, es profesora del
Departamento de Didáctica y
Organización Educativa de la UB donde
ha sido secretaria académica.
Es miembro del grupo de investigación
GR-EMA del IDP-ICE de la UB, y del grupo
de Innovación INDAGA’T. Autora de
artículos y más de 16 libros sobre
temática educativa como: Pedagogías
emergentes: 14 preguntas para el debate
(Educación Universitaria). Neuromitos en
educación. El aprendizaje desde la
neurociencia (Plataforma Editorial). Los
patitos feos y los cisnes negros. Resiliencia y
Neurociencia (Plataforma Editorial), entre
otros.

Licenciado en Ciencias Físicas (UB). Autor
del blog sobre Neuroeducación Escuela
con cerebro. Escritor y miembro del
Consejo Asesor de la revista Cuadernos de
Pedagogía. Miembro de la cátedra de
neuroeducación de la Universidad de
Barcelona y profesor de sus dos
posgrados y del máster. Es co autor de los
libros Neuromitos en educación: el
aprendizaje desde la neurociencia y
Neurociencia, deporte y educación.
Asimismo, ha publicado Neuroeducación
en el aula: de la teoría a la práctica; un
manual sobre las implicaciones
pedagógicas de la Neuroeducación.
Ha escrito artículos en distintas
plataformas educativas como Niuco,
INED21 o Universo UP, en los que analiza
el nuevo paradigma educativo y ha
elaborado, junto a otros compañeros, el
Plan de Neuromotricidad y Aprendizaje
del MECD (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España).

Iolanda Nieves
Máster en Neuroeducación por la
Universidad de Barcelona (UB). Miembro
de la cátedra de Neuroeducación de la UB.
Especialista en transtornos del
aprendizaje, de la conducta y de los
estados afectivos (UTAE, Hospital Sant
Joan de Déu) Posgraduada en Habilidades
de Liderazgo (UOC).

METODOLOGÍA.
La modalidad es virtual y asincrónica,
sin horarios ﬁjos de conexión. Puedes
ingresar cualquier día, en cualquier
horario y seguir los objetivos
semanales.
Hay momentos dedicados a la lectura
y visionado de materiales, otros
destinados a la participación de foros
y de clases en vivo que se comunican
al inicio del programa y mediante
mail. Quienes no pueden asistir el día
y hora previsto, acceden al video
completo luego en la plataforma.
Existe una instancia de recupero
sobre el ﬁnal del calendario, para
quienes se ausenten o deban
recuperar alguna actividad.
• Recomendamos una dedicación de
3 a 4 horas por semana e ingresar
con frecuencia a la plataforma para
un seguimiento acorde.

EVALUACIÓN.
Cada módulo contará con actividades
individuales y colectivas que
permitirán poner en articulación lo
aprendido con la propia realidad.
Se realizarán propuestas reﬂexivas y
también de producción digital. y
autoevaluaciones para la
metacogición.
Valoramos e incentivamos el
intercambio entre pares como forma
de pensar con otros y expandir
nuestro conocimiento.
El programa se completa con la
presentación de un proyecto ﬁnal.

CERTIFICACIÓN.
SE OTORGA CERTIFICADO DE:
Diplomatura de Extensión
Universitaria con una carga horaria
de 240 hs. a quienes aprueben los
módulos temáticos y el trabajo ﬁnal
individual. Emitido por Aula Abierta y
la Universidad.
El certiﬁcado y la constancia de
actuación académica se emiten con
rúbrica y soporte digital, con idéntica
validez al soporte papel.
La Diplomatura es una capacitación
de extensión universitaria y no
constituye una carrera, por tanto no
otorga tiítulo habilitante sino un
certiﬁcado.
Quienes residen fuera de la
Argentina, reciben el certiﬁcado
como constancia de realización y
aprobación. Debido a su duración, no
aplica a la Apostilla de Haya,
reservada únicamente para carreras
de posgrado con una duración
mínima de 1 año.

REQUISITOS.
INFORMÁTICOS

ACADÉMICOS

Para el desarrollo del curso, el
estudiante podrá seguir
adecuadamente el proceso de
formación a distancia con el manejo
de internet (navegador web), de un
procesador de textos como Word y
contar con una cuenta de correo
electrónico, por lo que no se
requieren conocimientos informáticos
complejos.

Los participantes podrán ser
estudiantes avanzados o egresados
de carreras terciarias.

ORGANIZAN

