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LIDERAZGO PARA LA INCLUSIÓN: NEUROCIENCIA Y MÉTODO DE INTEGRACIÓN 

COGNITIVO CORPORAL 
 

Las nuevas normativas de inclusión y convivencia escolar incorporadas por el Ministerio de Educación,  obliga 
a los equipos pedagógicos a optimizar las estrategias para que todos los alumnos puedan aprender y formarse 
como personas íntegras, en sus diversas necesidades y características. El modelo de Integración Cognitivo 
Corporal (www.cognitivocorporal.cl) permite abordar dichos desafíos, proporcionando un marco de 
comprensión de la diversidad humana. Este modelo de entendimiento de la conducta humana, está basado en 
la neurobiología, y ofrece no sólo un marco teórico, sino herramientas prácticas que enriquecen la capacidad 
del profesor de liderar el aula y educar inclusivamente. 
 
Los equipos docentes tienen una serie de directrices y capacitaciones que les señalan cómo hacer para enseñar 
y desarrollar climas de aula propicios para el aprendizaje de todos los alumnos, pero las cifras muestran que 
los colegios necesitan enriquecer las herramientas para abordar integralmente esta diversidad, y se sigue sobre 
medicando y sobre diagnosticando trastornos del aprendizaje y conductuales, como si el problema erradicara 
solamente en los estudiantes. 
 
¿Cómo nos estamos haciendo cargo los adultos de atender a las diversas formas de aprender, emocionar y 
relacionarse de nuestros estudiantes?  
¿Qué recursos y dificultades tienen los equipos docentes, técnicos y directivos para generar climas de aula 
armónicos y favorecedores de aprendizaje?  
¿Cómo podemos optimizar las estrategias y prácticas inclusivas desde la mirada de las neurociencias? 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 El aprendizaje es una relación, modulada por emociones, lenguaje y corporalidad. Sobre esta matriz, 
se juega la dinámica entre la entrega del contenido específico y el acceso al aprendizaje por parte del 
alumno. Esto implica atender y trabajar con estos componentes que configuran la conducta del 
profesor y del alumno. 

 Conocer la diversidad de los alumnos desde el punto de vista neurobiológico favorece y facilita sus 
procesos de aprendizaje y los climas de aula. Diversidad entendida aquí como distintas dinámicas 
conductuales que implican estilos de procesamiento e integración de la información, tipos de 
pensamiento y modos de relacionarse, entre otros. 

 El proceso de enseñanza/aprendizaje no es independiente de la subjetividad del profesor, es decir, 
de sus recursos y dificultades, y de sus dinámicas conductuales. En la medida en que se haga consciente 
de éstos, puede optimizar su estilo de liderazgo para la enseñanza.  

 El bienestar de profesores y estudiantes modula la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es clave que ambos puedan darse cuenta de sus estados emocionales, cognitivos y corporales, y 
hacerse cargo de éstos, para aumentar sus niveles de bienestar y eficacia. 

 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
http://www.cognitivocorporal.cl/
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El docente aprenderá a reconocer su estilo de liderazgo, sus recursos y dificultades en la enseñanza inclusiva. 
Desde este conocimiento debiera ser capaz de distinguir oportuna y coherentemente, estrategias conductuales 
que faciliten climas de aula beneficiosos, aumenten la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje, y el 
bienestar personal del docente. Como resultado de lo anterior, el estilo de liderazgo de cada participante se 
verá enriquecido y optimizado en función de lo que le es biológicamente propio. 
 
La presente propuesta está esencialmente basada en el Método de Integración Cognitivo Corporal (Carmen 
Cordero), y algunos aportes teóricos acerca del liderazgo en la educación. El Método de Integración Cognitivo 
Corporal (MICC) está basado en la neurobiología, y fue desarrollado por la bióloga chilena Carmen Cordero, en 
colaboración con Humberto Maturana y Francisco Varela.  A partir del conocimiento de la forma  en que se 
modulan el cuerpo, las emociones y la cognición, proporciona estrategias para comprender la diversidad 
conductual. Y por otra parte, ampliar el rango de comportamientos posibles en función de la diversidad 
biológica de cada persona. En el ámbito de la educación esto permite enriquecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje y los modos de convivir. 

 

La metodología articula permanentemente la experiencia con la reflexión, a través de prácticas atencionales, 
corporales y ejercicios prácticos. Para obtener resultados relevantes es esencial que el participante esté 
dispuesto a trabajar con su experiencia personal, observarse y compartir sus vivencias y reflexiones. Esto, en 
un marco de respeto y cuidado, que será facilitado por dos profesionales capacitadas.  
 
DIRIGIDO A 
Este curso está dirigido a los docentes de educación parvularia y básica. También resultará útil para educadores 
diferenciales, psicopedagogos, jefes de UTP, coordinadores y directores.  
Se propone además a profesionales asociados a la psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología y áreas afines 
vinculadas a educación.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

1. Comprender la diversidad desde el punto de vista neurobiológico. 
2. Propiciar el autoconocimiento de los docentes acerca de su estilo de liderazgo, sus propios 

recursos y dificultades para facilitar procesos de enseñanza en diversidad. 
3. Facilitar estrategias y prácticas que optimicen el aprendizaje en contextos de diversidad, y aumenten 

los niveles de eficacia y bienestar en el desempeño del rol. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Conocer algunos aportes neurobiológicos para comprender e incluir la diversidad en el 
liderazgo del aula y la práctica pedagógica. 

 Distinguir estrategias conductuales con los estudiantes y con los docentes, que sean oportunas y 
coherentes, y que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Activar recursos y estrategias personales que potencien el liderazgo personal, y ayuden a resolver 
situaciones desafiantes o problemáticas del proceso de enseñanza-aprendizaje con mayor bienestar y 
eficacia, en contextos de diversidad. 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
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Contenidos 
Neurociencias: 

a) Bases biológicas de la conducta y la cognición. 
b) El conocer del cuerpo: Embodied cognition. 
c) Emoción, atención y motivación. 
d) Mecanismos generativos de la atención y selectividad atencional. 

 
Método de Integración Cognitivo Corporal: 

a) Dominios de la conducta. 
b) Emociones básicas y modulación de la conducta. 
c) Estilos de pensamiento, atención y aprendizaje. 
d) Disposiciones Cognitivo Corporales. 
e) Acoplamiento emocional. 
f) Estilos de Liderazgo. 

 
Liderazgo para la diversidad:  

a) Eficacia y bienestar 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
El presente curso se imparte por módulos, con el fin de propiciar un tiempo para que los estudiantes pongan 
en práctica lo aprendido en el curso en sus espacios de trabajo, y luego podamos trabajar en el siguiente 
módulo con esas experiencias. 

 Ejercicios prácticos que permitan observar conductas y dinámicas de relación (juego de roles, 
imaginerías, etc). 

 Ejercicios corporales, atencionales y reflexivos. 

 Clase expositiva con ppt. 

 Diseño de prácticas personales para liderar con mayor eficacia y bienestar. 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 Presentación grupal (20%). 

 Trabajo grupal liderazgo y climas de aula (20%). 

 Trabajo personal de diseño de estrategias para educar inclusivamente en el aula (40%). 

 Participación (10%). 

 Autoevaluación (10%). 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Los alumnos obtendrán un certificado de aprobación cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  
b)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
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Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 
tipo de certificación.  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $250.000 

*Pregunte por valores especiales para nuestros Cursos abiertos* 

 

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

Educación Continua UC 

Campus Villarrica 

O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 

Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl   

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
mailto:diplomadosvillarrica@uc.cl
mailto:finanzasvillarrica@uc.cl

