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Neuroeducación en la primera infancia 
 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso entregará herramientas para educadoras y técnicos de educación parvularia que permitan, mediante 

la neuroeducación, favorecer ambientes que permitan un adecuado y sano aprendizaje en los párvulos. Se 

profundizará en el cuidado del niño y la niña, en sus necesidades y las necesidades del ambiente para un óptimo 

aprendizaje y desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprender el significado de la neuroeducación y la implicancia en la vida de las personas. Se profundizará en 

el desarrollo de ambientes que permitan una experiencia sana para el desarrollo emocional de los párvulos. 

Se trabajará en base a las habilidades esenciales que debe desarrollar el adulto, para ser modelo para los 

alumnos y poder desarrollar un ambiente que permita el desarrollo de habilidades socioemocionales, la 

creatividad y el aprendizaje, claves en la neuroeducación. 

Se reivindicará el concepto de disciplina, para ayudar a la comprensión de lo que realmente significa una 

disciplina eficaz, respetuosa para el adulto y para el niño/a.  Se analizará el tipo de vínculo que el adulto 

establece con el párvulo, el vínculo que tiene el párvulos con sus cuidadores principales y cómo eso afecta su 
capacidad de relacionarse emocionalmente con otros y posteriormente, su capacidad de aprender. 

 

Posteriormente, se analizará la base de un mal comportamiento y diversas formas de abordarlo de una manera 
en que se fortalezca el vínculo y la habilidades del párvulo. 

 

En forma transversal, se revisará constantemente en la biografía del estudiante, en el análisis de su apego, de 

sus emociones. Se analizarán las respuestas que tienen hoy, producto de su propia historia, entregando 

estrategias para sanar y desarrollar nuevas habilidades. 

Se profundizará en la comprensión del stress tóxico en los niños/as, lo que significa en sus vidas y la forma en 

que puede impedir el desarrollo de la empatía, el aprendizaje y el desarrollo de vínculos significativos. 

Pertinencia: Este curso aportará a la actualización profesional de los agentes educativos en base a la 

información que nos ha entregado el área de la psicología y la neurociencias. El objetivo es que las herramientas 

aquí adquiridas en forma práctica y vivencial, permitan el desarrollo de ambientes bientratantes para los 

párvulos en el aula y, a la vez, cada estudiante sea capaz de revisar su propia biografía y desarrolle así nuevas 

habilidades socioemocionales. 

Breve descripción de la metodología a utilizar: Este programa posee una orientación predominantemente 

práctica, basada en fundamentos teóricos actualizados y profundos. 
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Se realizarán clases/talleres prácticos experienciales en donde los estudiantes vivencian personalmente las 

temáticas abordadas. Se propiciará el diálogo e intercambio de experiencias. 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Profesionales y técnicos, vinculados a la educación parvularia y al primer ciclo básico. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y comprender el concepto de neuroeducación y la implicancia en el aprendizaje 

2. Comprender el concepto de disciplina, las estrategias para disciplinar de una manera respetuosa, 

capacitadora y alentadora 

Desarrollar un proceso metacognitivo experiencial sobre la importancia del bienestar personal para ser un líder 

capaz de equilibrar la “amabilidad y la firmeza”. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

Horas cronológicas: 24 horas. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Describir el concepto de neuroeducación y la implicancia en el aprendizaje de niños y niñas. 

2. Describir las claves de una disciplina respetuosa efectiva. 

3. Describir y comprender la influencia del stress tóxico en los niños y sus consecuencias. 

4. Vivenciar las formas relaciones de cada uno, producto del tipo de apego desarrollado en la infancia. 

 

 

CONTENIDOS 

 Neuroeducación. 

 La disciplina. 

 El desarrollo de vínculos sanos. 

 Metas equivocadas del comportamiento. 

 Castigos, consecuencias lógicas y naturales. 

 El desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 El apego. 

 Análisis de biografía. 

 Desarrollo de ambientes saludables y bientratantes. 

 Amabilidad y firmeza 

 Stress tóxico 

 Castigo vs recompensa. 

 El desarrollo de habilidades para la vida. Ser capacitadores. 
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Clases expositivas. 

 Talleres vivenciales. 

 Análisis de casos múltiples. 

 Interacciones grupales. 

 Juegos. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 Presentación de caso: 70% 

 Análisis de biografía: 30% 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Para aprobar el curso, el alumno debe cumplir con dos requisitos: 

A) Un mínimo de asistencia de 75% a todo evento. 

B) Requisito académico: Se cumple aprobando con nota mínima 4,0. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 24 horas cronológicas (3 módulos de 8 horas presenciales). 

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

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $350.000 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 
 

El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 30. En caso de no cumplir este requisito 

comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   
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Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

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 
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