
 

 

Convivir para aprender, aportes desde la Neuroeducación 
 
Las competencias socioemocionales se aprenden, al igual que las habilidades cognitivas 
superiores. El autoconocimiento, conocimiento del otro, autorregulación emocional, 
comunicación, trabajo colaborativo, y discernimiento son las categorías más nombradas a tener 
en cuenta (Banz, 2015). 
Es deseable que el desarrollo socioemocional también ocurra a raíz de las actividades de 
enseñanza que se utilicen para el aprendizaje de contenidos, actividades que Valoras llama 
“Actividades Multiobjetivo”, que permiten a la vez que abordar el contenido de la asignatura, 
desarrollar las competencias cognitivas, socioemocionales, éticas e impactar en la convivencia 
del curso. Asimismo, hay ya mucha evidencia de que el vínculo afectivo indispensable y 
necesario para el desarrollo socioemocional, no sólo puede proveerlo la familia, sino también 
los profesores y escuela (Mena, Bugueño & Valdés, 2015), que pueden ser relaciones 
reparatorias de vínculos primarios débiles o traumáticos. 
Varias vertientes nutren las características de estas relaciones y actividades que permiten 
abordar contenidos a la vez que impactar en el desarrollo socioemocional y convivencia de 
curso, una de las cuales son hallazgos que difunde la “Neuroeducación” (Lipina & Sigman, 
2011). La comprensión del metafóricamente llamado “cerebro social y emocional” nos entrega 
claves para enseñar y aprender en un aula diversa e inclusiva, dónde los docentes se enfrentan 
a los grandes retos que impone el siglo XXI, nuestro modelo de sistema educativo y enfoques 
pedagógicos tradicionales.  
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

1. Reflexionar sobre la relación entre clima social en el aula y aprendizaje.  
2. Analizar los factores contextuales que afectan el aprendizaje (Ambiente resonante, 

vínculo pedagógico, confianza con compañeros). 
3. Distinguir el tipo de actividades de enseñanza que estimulan las redes neuronales 

relacionadas al aprendizaje. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Identificar los factores que promueven climas sociales nutritivos en el aula. 
2. Utilizar claves para la gestión del clima de aprendizaje derivadas de la neuroeducación 
3. Aplicar componentes socioemocionales de las actividades de enseñanza que son 

propicios para el aprendizaje derivados de la neuroeducación 
4. Identificar claves para la enseñanza y el aprendizaje con otros en un aula diversa 

 
DIRIGIDO A 
Directivos escolares, encargados de convivencia, docentes, psicólogos, psicopedagogos, 
educadores diferenciales, asistentes sociales y otros profesionales afines que forman parte o 
apoyan al sistema educacional. 
 
DURACION 
11 horas pedagógicas. 
 
CONTENIDOS 

- Componentes de la convivencia escolar que impactan el aprendizaje 
- Competencias socioemocionales 
- Bases neuroeducativas para aprender en diversidad 
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METODOLOGIA 
 

- Exposiciones de expertos 
- Experiencias de actividades  
- Roll Playing 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Los participantes deberán cumplir con el 75% de asistencia al curso. El curso no cuenta con 
evaluaciones. 
 
Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia recibirán un Certificado de Asistencia 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Nota: Las personas que no cumplan con el mínimo de asistencia (certificado por su firma en el 
libro de clases), no recibirán ningún tipo de certificación. 
 
VALOR 
$100.000 por persona. 
 
VACANTES 
Mínimo 30 
Máximo 40 
“No se tramitarán postulaciones incompletas”. 
 
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el 
mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la 
totalidad del dinero en un plazo aproximado de 10 días hábiles. A las personas matriculadas 
que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel 
 
 


