CURSO 1: Metodología indagatoria
y método científico
Docente responsable: Dra. Gabriela Martínez

Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctora en Ciencias
Biomédicas de la Universidad de Chile, con experiencia en ciencia básica y
aplicada en neurociencias. Realizó su postdoctorado en la Pontificia Universidad
Católica de Chile y en la Universidad Mayor. Actualmente es Instructora Adjunta
de la Universidad de Chile, Investigadora y Directora de Extensión y Educación
del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) de la Universidad de Chile y
Directora de la Fundación Ciencia Impacta. Dirige el programa de
perfeccionamiento docente “Mentes Transformadoras” en el BNI y co-creadora
del proyecto científico-educativo Expertamente.

Unidad 1: Introducción a la metodología indagatoria y el método científico.
¿Cómo se asocia el método científico con los proyectos educativos?
Unidad 2: Etapa por etapa: Focalización (fase 1 metodología indagatoria) y
Fenómeno/Preguntas/hipótesis, Exploración (fase 2 metodología
indagatoria) y desarrollo de metodología de investigación, obtención de
datos.
Unidad 3: Reflexión (fase 3 metodología indagatoria). Análisis de datos
experimentales y Aplicación (fase 4 metodología indagatoria), ¿cómo usar
estas herramientas en la sala de clases?
Unidad 4: Investigación escolar y ¿cómo usar estas herramientas en la sala
de clases?

Docentes invitados:
Dra. Carmen Gloria Lemus. Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, con experiencia en
ciencias básicas enfocada en Biología del Desarrollo embrionario, especialmente en
formación del sistema nervioso. Actualmente es investigadora en el Laboratorio de
Estudios ontogenéticos (LEO) y en el Laboratorio de Análisis de imágenes
científicas interactuando con investigadores físicos, matemáticos e ingenieros. Ha
colaborado en el programa de perfeccionamiento docente “Mentes
Transformadoras” del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) y como guía de
visitas escolares a LEO.

Dra(c). Constanza Gonzalez. Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y Máster en Bioestadística de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra
realizando el Doctorado en Biometría en la Universidad de Heidelberg - Alemania.
Con experiencia en ciencia básica y aplicada en neurociencias, además cuenta con
trayectoria en docencia en el área de las ciencias biológicas y estadísticas.

diplomado@fundacionarrebol.cl

CURSO 2: Desarrollo y función del
sistema nervioso humano
Docente responsable: Dra(c) Natalie Leslie

Psicóloga de la Universidad de Nevada, Reno de Estados Unidos, Magíster en Cognición
y Ciencias del Cerebro y Candidata a Doctora en Cognición y Ciencias del Cerebro de la
misma Universidad. Su área de investigación es sobre el Trastornos del Espectro
Autista (TEA) donde propone un potencial neuromarcador a través del procesamiento
visual temprano. Es parte del comité ejecutivo de educación de la fundación Ciencia
Impacta y jefa del proyecto ‘diálogos en ruta’ donde crean una instancia de
conversación entre científicos y estudiantes sobre temas de ciencia y sociedad.
Durante los semestre de verano trabaja como docente en la misma Universidad
dictando clases sobre psicología cognitiva.

Unidad 1: Neurulación, migración celular y creación de capas corticales y
poda neuronal. Etapas claves: ¿Cómo afectan estas etapas el
neurodesarrollo?
Unidad 2: Neuroanatomía y función del área sensorio motriz y lenguaje.
¿Qué es la neuroanatomía? ¿Cuáles son sus funciones? Evolución y
producción del lenguaje: A Brain For Speech.
Unidad 3: Neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad y cómo evoluciona
con nosotros? ¿Cuál es su importancia en el desarrollo?
Unidad 4: Trastorno del Espectro Autista (TEA): fisiología y cognición. La
importancia de entender el TEA desde adentro hacia afuera.

Docentes invitados:

Dr. Francisco Aboitiz. Biólogo y Doctor en Neurociencia, Universidad de California, EEUU.
Profesor titular y jefe del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva adscrito al Departamento de
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la P.U.C. También ejerce como director del programa
en neurociencia y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la misma universidad. Sus
líneas de investigación incluyen la evolución de lenguaje desde una perspectiva neurobiológica, el
déficit atencional y la neurobiología comparada de la corteza cerebral. Es autor del libro "A brain
for speech: A view from evolutionary neuroanatomy", editor y autor de muchos otros artículos
publicados en revistas especializadas.
Dra. Alejandra Parra. Bioquímica de la Universidad Austral de Chile y Doctora en Ciencias Biomédicas
de la Universidad de Chile, con experiencia en ciencia básica y aplicada en neurociencias. Realiza
actualmente su postdoctorado en Western University, London, Ontario, Canadá. Es Directora de
Educación de la Fundación Ciencia Impacta y PEC del curso de Biología del desarrollo: perspectiva
disciplinar y didáctica, para Pedagogía en Biología de la UAH. Dirige el programa educativo "Cerebro
sin filtro" enfocado en promover la salud mental y física adolescente, es subdirectora pedagógica del
programa "Potencia" que busca potenciar el desarrollo de niñas en áreas STEM, colabora con el
programa de divulgación científica "Diálogos en ruta" y es co-creadora del proyecto científicoeducativo Expertamente, todos pertenecientes a la Fundación Ciencia Impacta.
Dra. Rosana Reyes: Bióloga, Magíster y Doctora en Neurociencias de la Universidad De Chile.
Participa como docente en el Programa de Bachillerato de la Universidad de Chile, específicamente
en tópicos como Biología del Desarrollo y Neurociencias. Durante toda su formación ha desarrollado
un profundo interés por la Neurobiología del Desarrollo, así como por la evolución del sistema nervioso.
Actualmente es investigadora del Laboratorio de Neurobiología y Biología del Conocer de la
Universidad de Chile, estudiando el desarrollo de circuitos neuronales y su dependencia de las
aferencias sensoriales.
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CURSO 3: Aprendizaje enactivo:
cerebro-cuerpo en interacción
Docente responsable: Dra(c) Daniela Molina
Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en
Neurociencia y Candidata a Doctora en Neurociencia de la misma Universidad.
Actualmente realiza su tesis en microbiota y conducta. Cofundadora y
coordinadora curricular de Fundación Redes para la Infancia. Con experiencia en
ciencia básica relacionada a la conducta y neurociencia, además de trayectoria
en docencia relacionada a las ciencias biológicas en general desde la bioquímica
hasta la neurociencia cognitiva.

Unidad 1: Desarrollo de habilidades socioemocionales y su impacto en el
aprendizaje.
Unidad 2: Memoria procedimental: actividad física, movimiento y
aprendizaje.
Unidad 3: Prácticas contemplativas, bienestar y aprendizaje.
Unidad 4: Alimentación: eje microbiota, sistema gastrointestinal y cerebro.

Docentes invitados:
Dr. Ismael Palacios García: Ingeniero en biotecnología molecular, Universidad de Chile,
Doctor en Neurociencias, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente desarrolla
un proyecto post-doctoral para comprender el vínculo entre el eje cerebro-intestinomicrobiota y el bienestar humano, y los mecanismo fisiológico subyacentes a ello.
Docente Universidad Diego Portales y Pontificia Universidad Católica de Chile. En paralelo,
investiga y promueve los estilos de vida saludables como eslabón fundamental para el
desarrollo y comprensión de los procesos mentales y el bienestar. Creador de la Escuela
de Salud Microbiana y miembro fundador de Fundación Ciencia Impacta.

Dra. Catherine Andreu: Ingeniera en Biotecnología Molecular, Universidad de Chile.
Magíster en Neurociencias y Doctora en Neurociencias, Pontificia Universidad Católica de
Chile.En su tesis doctoral, realizó una investigación sobre el efecto de la práctica de
Mindfulness a nivel cerebral. Fue investigadora postdoctoral en el Instituto Milenio MIDAP,
investigación financiada por el premio Francisco Varela de Mind and Life Europe.
Profesora del Máster de Mindfulness y Compasión de la Universidad Adolfo Ibáñez y
asistente de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Su principal interés
de investigación, es las neurociencias contemplativas y la ciencia de la compasión.

Dra. Nerea Aldunate: Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Chile. Postdoc en CITIAPS-USACH (Centro de Innovación
en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales. Área de neurociencias y
psicología). Es profesora asociada en la Escuela de Psicología de la PUC, donde además
desarrolla investigación en el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias
sobre percepción de emociones y de violencia, comprensión del lenguaje y comunicación
mediada por computador, con técnicas electrofisiológicas.
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CURSO 4: Atención, motivación y memoria: Hallazgos
claves de la neurociencia cognitiva
para el aprendizaje escolar
Docente responsable: Dr. Mario Villena-González

Biólogo de la Universidad de Chile. Magister y Doctor en Neurociencia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Docente e Investigador de la facultad de psicología de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Interesado en estudiar la dinámica de los
procesos cerebrales involucrados en la atención orientada internamente y su
repercusión en la conducta humana centrando su investigación en el estudio de los
procesos de imaginación y pensamientos auto-generados, y cómo estos influyen en la
sensación y percepción del entorno, así como su rol en procesos más abstractos y
complejos, como la planeación de futuro y la creatividad. También ha investigado los
fenómenos que distinguen la atención externa/interna, mediante el estudio de la
interocepción y las representaciones visuo-espaciales en la memoria de trabajo.
Actualmente desarrolla su post doctorado estudiando las bases neurofisiológicas de
la Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma.

Unidad 1: Fisiología y circuitos asociados a los procesos de memoria y
aprendizaje.
Unidad 2: Sueño, memoria y aprendizaje.
Unidad 3: Redes atencionales: anatomía y función.
Unidad 4: Creatividad, divergencia y motivación en el aula.

Docentes invitados:
Dra. Marion Inostroza. Psicóloga de la Universidad de Chile y Doctora en Neurociencias de la
Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es Investigadora del Institute of
Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, de la Universidad de Tübingen, Alemania. Su
línea de investigación se centra en estudiar la base neural de la memoria episódica, la memoria
de experiencias personales, con interés particular en comprender la naturaleza precisa de los
procesos de consolidación que ocurren durante el sueño y específicamente la contribución del
hipocampo y la corteza prefrontal, así como sus interacciones funcionales con las estructuras
asociadas. Utiliza tareas complejas de memoria combinándolas con diferentes técnicas de
abordaje, en ratas así como en humanos.

Dr. Vladimir López. Doctor en medicina de la Universidad de Las Villas, Cuba; Especialista en
Neurofisiología Clínica de la Universidad de La Habana, Cuba y doctor en ciencias de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Investigador y profesor de la escuela
de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se basa en el
estudio de procesos cognitivos como la memoria y sus alteraciones y, más recientemente, la
atención y sus alteraciones en patologías de alta incidencia en salud mental como el Trastorno
de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Dr. Pablo Fuentealba. Doctor en Neurociencias de la Universidad de Laval, Canadá y de la
Universidad de Chile. Actualmente es Investigador y profesor asociado de la facultad de
medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación se centra en el
estudio de la organización de circuitos neurales en la corteza y los correlatos neurobiológicos
de la memoria y el aprendizaje.
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CURSO 5: Metodologías activas y retroalimentación
docente, al servicio del desarrollo cognitivo integral
Docente responsable: Dra(c) Evelyn Cordero Roldán

Profesora de matemática y psicopedagoga. Magíster en Educación de la Universidad
Central de Chile, Magíster en Ciencias Biológicas Mención Neurociencia del Centro
Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), Magíster y
Candidata a Dra. en Neurociencia, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Presidenta de Fundación Educacional Arrebol y Directora Ejecutiva de redes Para La
Infancia. Con amplia trayectoria en educación escolar y universitaria y fuerte
compromiso por la formación y el liderazgo docente, para desde ahí, mejorar el
aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de Chile, potenciando una educación basada
en evidencias.

Unidad 1: Innovación educativa y desarrollo de la creatividad en contextos
escolares.
Unidad 2: Juego en el aula y gamificación educativa: Similitudes,
diferencias y oportunidades.
Unidad 3: ABP: Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en
problemas.
Unidad 4: Evaluación auténtica y mediación en el aula.

Docentes invitados:

Dra. Noemí Grinspun. Profesora de Música y Kinesióloga. Magister en Neurociencias,
Universidad de Chile y Doctora en Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile. Es profesora
Asociada de la Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación. Desarrolló su tesis de Doctorado en la Universidad de Chile, sobre los
efectos del ejercicio físico en el aprendizaje y la memoria. En la actualidad, con interés en
comprender cómo la adquisición de habilidades rítmicas sensorio-motoras y perceptuales,
generan efectos sobre funciones cognitivas.
Ragnar Behncke. Investiga las bases biológicas del juego y su aplicación a la escuela como
herramienta de aprendizaje. En su trayectoria destaca la observación del juego en Chimpancés
Bonobos del Congo, un libro con el Ministerio de Educación sobre la importancia del juego en
la escuela, innovación tecnológica en el aula y docencia a nivel escolar y universitaria.
Actualmente aplica su experiencia en la implementación del proyecto “Laboratorio Lúdico”.

Mg. Manuel Puebla. Licenciado en Música y Educación, Diplomado en Filosofía e Infancia y
Magíster en Neurociencias Aplicadas a la Educación. Con 8 años de experiencia en colegios
trabajando con estudiantes desde Prekínder a 6to básico y con formación en Pedagogías
Activas de la educación musical tales como: Dalcroze, Kodály, Orff, Gordon, Suzuki y Música en
colores, las cuales permiten la diversificación en las experiencias de aprendizaje.

Mg. Cristian Becerra. Profesor de Matemática y Licenciado en Educación. Magíster en
Didáctica de las matemáticas. Con más de 6 años de experiencia en docencia, tanto a nivel
escolar como en pregrado. Ha desempeñado roles de coordinación académica y asesorías
relacionadas con la especialidad, destacando dentro de sus intereses el área de la Didáctica de
la Matemática, evaluación en Matemática y desarrollo de Textos Escolares. Actualmente, se
desempeña como Coordinador de Evaluación en el Centro de Medición MIDE UC.
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