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Palabras Directora Diplomado
La educación es sin duda, uno de los derechos humanos fundamentales, no solo porque
permite el desarrollo integral humano, el encuentro con el conocimiento ancestral y la
posibilidad de innovar y crear nuevos saberes, sino porque además, garantiza el mejor
ejercicio de otros derechos.
Con la firme convicción de que la educación puede y debe mejorar, ser más justa,
equitativa e inclusiva, es que creamos este programa cuyo propósito fundamental, es
discutir y comprender los hallazgos más recientes de la neurociencia y la investigación
educativa y que cuentan con probada efectividad, para impactar positivamente en las
prácticas pedagógicas que nuestros estudiantes puedan desarrollar posteriormente,
colaborando así con la mejora del proceso de aprendizaje de las niñas, niños y
adolescentes, que serán beneficiados finalmente.
Para hacerlo posible, convocamos a un cuerpo docente de excelencia, todas personas
altamente comprometidas con la educación y la investigación científica y elaboramos un
programa pensado en la aplicación al aula.
El puente entre neurociencia y educación ya está en construcción, y nosotros decidimos
sumarnos con seriedad y responsabilidad, a ese proceso.

Evelyn Cordero Roldán
Directora Diplomado

DIPLOMADO EN NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN BASADA EN EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

El propósito del Diplomado es comunicar los hallazgos más recientes de la
Neurociencia a los participantes, con una clara orientación hacia la pedagogía
basada en evidencia y el desarrollo del pensamiento crítico, entregando una base
teórica sólida sobre neurodesarrollo y biología del aprendizaje y herramientas
prácticas para el quehacer docente, incluido el trabajo con niñas, niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales.

OBJETIVO GENERAL:
Entregar conocimientos y
herramientas de análisis a
profesionales que participan
en la educación, en las áreas
de neurobiología y psicología
cognitiva, con el propósito de
que puedan diseñar nuevos
mecanismos de mediación y
facilitación del aprendizaje,
contrastado con evidencia
científica y educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Entregar información de las bases biológicas del aprendizaje.
Discutir críticamente los aportes de la neurociencia a la educación y
las reales posibilidades de convergencia.
Valorar la necesidad de conocer los hitos del neurodesarrollo tanto a
nivel cognitivo como socioemocional.
Comprender la importancia de la motivación intrínseca para el
aprendizaje y aprender a desarrollarla.
Abordar los procesos atencionales, de memoria y aprendizaje, y sus
trastornos.
Analizar las propuestas metodológicas integradoras y comprender
su relación con los procesos de evaluación auténtica.
Fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de
investigación en los docentes participantes del programa.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Clases centradas en el aprendizaje, con alto grado de participación, discusión y
posibilidades reales de interacción con expertas y expertos en Neurociencia y
Educación.Se desarrollará un proyecto de investigación, que pueda ser
implementado en aula u otro espacio, con propósitos educativos, proceso que
será acompañado por científicas y científicos. Se utilizarán recursos
audiovisuales y formativos de elaboración propia.
Estrategias metodológicas:
Cátedra, talleres, lectura crítica, estudio
de casos, seminarios, debates y clases
invertidas. Énfasis en aplicaciones al aula.

Evaluación:
Evaluación formativa de proceso y evaluación final de cada
módulo, con foco en la retroalimentación. Cada curso
contempla dos procesos de evaluación, una evaluación
formativa con foco en tareas que implican participación
(40% de ponderación) y una evaluación final del curso con
énfasis en contenidos aplicados al aula (60% de
ponderación).
La nota final del Diplomado se compone del promedio de
notas de los 5 cursos (60% de ponderación), más la
evaluación del proyecto de investigación (40% de
ponderación).
Clases sincrónicas
2 veces por semana
Asistencia: 70%
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CURSOS Y UNIDADES TEMÁTICAS

CURSO 1: Encuentro con la ciencia y sus aportes a la educación
Docente responsable:

Docentes invitados:

Dr. Sergio Hidalgo

Dra. Dayna Moya
Dra(c) Evelyn Cordero Roldán

Este curso que da inicio al Diplomado, aborda aspectos esenciales de alfabetización científica, que nos
van a permitir aunar criterios y lenguaje para la comprensión cabal y análisis crítico de los resultados de
la investigación científica y educativa.
La ciencia tiene claro impacto en la vida de los individuos y de las sociedades. Influye en procesos
políticos, económicos, sociales y éticos con los cuales todos nos vemos afectados. Reconocer sus
paradigmas, métodos y procedimientos para pasar de una hipótesis a una verdad (aunque sea
transitoria), es fundamental para comprender dichos avances y analizarlos de forma crítica, informada y
responsable y contribuir así, al desarrollo de una cultura científica y transformadora de la educación.
Objetivo: Comprender el rol crítico de la
ciencia y la investigación en la sociedad y
Unidades temáticas:
especialmente en la educación y poder
Unidad 1: Método científico: de la teoría a la evidencia.
distinguir con claridad los aportes
Unidad 2: Neuromitos y otros cuentos que nos contaron
científicos al campo educativo, de los
y su impacto en educación.
neuromitos y la pseudociencia.
Unidad 3: Investigación neurocognitiva e investigación
educativa: Aportes para una educación basada en la
evidencia.
Unidad 4: El camino, los obstáculos y las colaboraciones
en la construcción del conocimiento científico.
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CURSOS Y UNIDADES TEMÁTICAS

CURSO 2: Desarrollo y función del sistema nervioso humano
Docente responsable:

Docentes invitados:

Dra. Maëva Michon

Dr. Francisco Aboitiz
Dra. Noemí Grinspun

Este curso, es una invitación a un viaje por todas las etapas del desarrollo humano, desde la
fecundación hasta adultez. Deteniéndonos en los hitos más relevantes, analizando sus características
anatómicas y funcionales, tanto para un desarrollo normotípico como patológico, con la mirada puesta
en el aprendizaje y la inclusión en el aula.
Objetivo: Conocer las etapas críticas del
desarrollo cerebral humano, su anatomía y
funciones más relevantes para el
aprendizaje, así como también los
estados patológicos y la necesaria
perspectiva desde la inclusión educativa.

Unidades temáticas:
Unidad 1: Neurulación, migración celular, creación de
capas corticales y poda neural: Etapas claves para el
aprendizaje.
Unidad 2: Neuroanatomía, función del área sensorio
motriz y desarrollo del lenguaje hablado y escrito.
Unidad 3: Neuroplasticidad: el ambiente y su rol crítico en
el desarrollo humano.
Unidad 4: Patologías del neurodesarrollo, neurodiversidad
e inclusión educativa.
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CURSOS Y UNIDADES TEMÁTICAS

CURSO 3: Atención, motivación y memoria: Hallazgos claves de
la neurociencia cognitiva para el aprendizaje escolar
Docente responsable:

Docentes invitados:

Dr. Mario Villena-González

Dra. Marion Inostroza
Dr. Vladimir López
Dr. Pablo Fuentealba

En este curso, analizaremos los principales aportes desde la neurociencia y la ciencia cognitiva a la
educación. Revisaremos en detalle las estructuras y procesos involucrados en el aprendizaje, a saber,
motivación, atención y memorias. Revisaremos la evidencia científico-educativa que nos ha señalado el
camino para comprender los procesos implicados en la motivación hacia el aprendizaje, la curiosidad y la
creatividad.
Objetivo: Comprender los procesos
Unidades temáticas:
implicados en el aprendizaje y la
Unidad 1: Fisiología y circuitos asociados a los procesos
importancia crítica de contemplarlos
de memoria y aprendizaje.
en la toma de decisiones pedagógicas.
Unidad 2: Sueño, memoria y aprendizaje.
Unidad 3: Redes atencionales: anatomía y función.
Unidad 4: Creatividad, divergencia y motivación en el
aula.
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CURSOS Y UNIDADES TEMÁTICAS

CURSO 4: Aprendizaje enactivo: cerebro-cuerpo en interacción
Docente responsable:

Docentes invitados:

Dra(c). Daniela Molina

Dra. Catherine Andreu
Dr. Ismael Palacios
Dra. Nerea Aldunate

Este curso aborda la interrogante de cómo está integrado el cerebro con el resto del cuerpo y cuáles
son las consecuencias de esta integración en la conducta de un individuo. Durante el transcurso de
esta asignatura se explicarán las bases fisiológicas de las emociones, memoria, sistema nervioso
autónomo y entérico para explicar conductas complejas desde algunos aspectos de las relaciones
interpersonales hasta el bienestar.
Objetivo: Comprender las bases
fisiológicas de algunas conductas Unidades temáticas:
humanas importantes para el bienestar
Unidad 1: Desarrollo de habilidades socioemocionales y
humano, para convertirlas en herramientas
su impacto en el aprendizaje.
metodológicas posibles de ser
Unidad 2: Actividad física, movimiento y aprendizaje.
implementadas en al aula.
Unidad 3: Prácticas contemplativas, bienestar y
aprendizaje.
Unidad 4: Alimentación: eje microbiota, sistema
gastrointestinal y cerebro.

diplomado@fundacionarrebol.cl

DIPLOMADO EN NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN BASADA EN EVIDENCIA

CURSOS Y UNIDADES TEMÁTICAS

CURSO 5: Metodologías activas y retroalimentación docente, al
servicio del desarrollo cognitivo integral
Docente responsable:

Docentes invitados:

Dra(c). Evelyn Cordero Roldán

Ragnar Behncke
Mg. Manuel Puebla
Mg.Cristian Becerra

Este curso cierra el Diplomado y en él, cruzaremos todos los contenidos vistos en los cursos anteriores,
para contrastar la evidencia que respalda a un grupo de metodológicas de las llamadas efectivas y
compararlas con la experiencia pedagógica, donde involucraremos elementos de gestión educativa y
administrativa, como son el currículum, el clima escolar, la infraestructura y las particularidades de cada
centro escolar, que sin duda deben tenerse en cuenta, en la toma de decisiones pedagógicas.
Objetivo: Conocer y considerar, las
Unidades temáticas:
propuestas metodológicas que
Unidad 1: Innovación educativa y desarrollo de la
cuentan con probada evidencia de
creatividad en contextos escolares.
efectividad, para ser implementadas y
Unidad 2: Juego en el aula y gamificación educativa:
evaluadas en el aula.
Similitudes, diferencias y oportunidades.
Unidad 3: ABP y Metodología indagatoria: Educación
centrada en el aprendizaje.
Unidad 4: Evaluación auténtica y mediación en el aula.
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ANEXO: CUERPO DOCENTE

El destacado cuerpo docente de este Diplomado, lo conforman profesionales del
área de la ciencia y la educación, que han destacado por sus aportes a la
construcción del conocimiento a través de la investigación.
Muchos de ellos han publicado sus trabajos en las más prestigiosas revistas de
divulgación del mundo, también han sido premiados por sus aportes y liderazgos.
Hay los que han escrito libros, los que regularmente dan charlas para acercar el
conocimiento científico a la sociedad y por supuesto, todas y todos han querido
ser parte de esta propuesta formativa, pues comparten el anhelo de mejorar la
educación en Chile y saben, que la docencia juega un rol clave en ello.
¡Te invitamos a conocerlos!
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DOCENTES JEFES DE CURSO
Dr. Sergio Hidalgo. Bioquímico, Doctor en biología celular y molecular con doble titulación,
de la Universidad de Bristol, Reino Unido y la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Dr.
Hidalgo trabaja en ciencia básica estudiando la neurotransmisión de aminas biogénicas en
el modelo animal de Drosophila melanogaster. Actualmente se encuentra realizando su
post doctorado en Neurociencia, en la Universidad de California, en Davis, Estados Unidos.
Dra. Maëva Michon. Psicóloga, Magíster en Psicología Cognitiva, Université Paul Valéry,
Montpellier III, France. Doctora e investigadora en Neurociencia Cognitiva, con énfasis en
desarrollo del lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora
posdoctoral (LaNCE, Medicina UC) y profesora de Psicología Cognitiva (UAH) y Neurociencia
(UDP). Su investigación se concentra en los procesos que subyacen el habla y el lenguaje en
la comunicación humana.
Dra(c) Daniela Molina Mateo. 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.
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. Ha 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.
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.
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DOCENTES INVITADOS

(ordenados alfabéticamente)

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. 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.
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.
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.
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” Elegido como uno de los 100 Líderes Innovadores del año 2020, por
Revista Sábado de El Mercurio.
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DOCENTES INVITADOS

(ordenados alfabéticamente)

Dr. Pablo Fuentealba. Biólogo, 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.
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.
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).
Dra. Dayna Moya. Educadora de Párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Doctora en Neurociencia y Educación del Teachers College de la Universidad de Columbia. La
Dra Moya es Investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus
Villarrica. Su trabajo de investigación incluye el uso de neuroimagen para establecer vínculos
entre neurociencia y educación.
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DOCENTES INVITADOS

(ordenados alfabéticamente)

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-intestino-microbiota
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.
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.

Matrícula, arancel y beca:

Matrícula: $100.000 CLP (125 dólares)
Arancel Diplomado :$1.200.000 CLP (1.500 dólares)
Al postular dos personas en conjunto, con una misma propuesta de
investigación, cada una obtiene un 50% de BECA de rebaja en el arancel.

Para más información visita nuestra página web:

www.fundacionarrebol.cl/diplomado
o escríbenos a:
diplomado@fundacionarrebol.cl

