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Programa  

DIPLOMADO EN NEUROEDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
 
 

Tema Metodología Objetivo 

MODULO I: NEURODESARROLLO INFANTIL 

Desarrollo prenatal. 

 

Se describirán los procesos del que se llevan a cabo durante el 
neurodesarrollo durante el proceso de gestación. 

Que el alumno conozca las fases de neurodersarrollo 
en la etapa gestacional. 

Desarrollo psicomotor y 

sus características. 

 

Se expondrán las etapas del desarrollo psicomotor en el desarrollo 
humano, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. 

Que el alumno comprenda el desarrollo psicomotor 
del infante y reconozca la importancia que éste tiene 
para la relación, conocimiento y adaptación del medio 
que lo rodea. 

Desarrollo afectivo del 

nacimiento a los 6 años. 

Se describirá el desarrollo de las emociones desde el nacimiento 
hasta los 6 años de vida 

Que el alumno se familiarice con el desarrollo 
emocional del infante. 

Formación del esquema e 

imagen corporal en el 

niño. 

Se explicará mediante teoría cómo se establece el esquema 
corporal en el niño y cuál es su papel en el desarrollo cognitivo. 

Que el alumno relacione la importancia del esquema 
corporal en el aprendizaje. 

MODULO  II:  INTRODUCCION A NEUROCIENCIAS COGNITIVA Y NEUROEDUCACION 

Cerebro redes y comunicación 

neuronal. 

Se expondrán las teorías de redes 
neuronales para el procesamiento de la 
información 

Que el alumno comprenda el procesamiento cerebral mediante las 
redes de conexiones que se producen durante el aprendizaje 

Plasticidad, desarrollo y cognición. 
Se explicará el concepto de plasticidad 
cerebral y su implicación en el desarrollo 
cognitivo 

Que el alumno conozca el proceso de plasticidad y su aplicación en 
la cognición 
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Lateralización hemisférica y 

aprendizaje 

Se desarrollará el tema de lateralización 
hemisférica mediante ejemplos y cómo es 
que este proceso determina la 
especialización hemisférica cerebral 

Que el alumno puede diferenciar entre el proceso de lateralización 
y lateralidad y cómo es que dichos procesos intervienen en el 
aprendizaje  

Neuropsicología de la Atención 
Se expondrán las bases neuropsicológicas 
del desarrollo normal del proceso de 
atención y sus posibles patologías 

Que el alumno comprenda el proceso de atención desde el punto 
de vista de la neuropsicología. 

Neuropsicología de las funciones 

ejecutivas 

Se expondrán las bases neuropsicológicas 
del desarrollo normal de las funciones 
ejecutivas y sus posibles patologías 

Que el alumno comprenda el concepto de funciones ejecutivas 
desde el punto de vista de la neuropsicología. 

Neuropsicología de la memoria  

 

Se expondrán las bases neuropsicológicas 
del desarrollo normal del proceso de 
memoria y sus posibles patologías 

Que el alumno comprenda el proceso de memoria desde el punto 
de vista de la neuropsicología. 

Neuropsicología del lenguaje  
Se expondrán las bases neuropsicológicas 
del desarrollo normal del proceso del 
lenguaje y sus posibles patologías 

Que el alumno comprenda el proceso del lenguaje desde el punto 
de vista de la neuropsicología. 

MODULO III:   NEUROEDUCACION ¿CÓMO APRENDE EL CEREBRO? 

Teorías del aprendizaje 

 

Se explicarán las teorías que aportan un 
modelo para la comprensión  del proceso 
de aprendizaje 

Que el alumno  conozca las teorías del aprendizaje para poder 
implementarlo en su labor profesional. 

Etapas del aprendizaje cognitivo. 
Se expondrán las etapas del aprendizaje 
mediante ejemplos para que se logre 
comprender el desarrollo del aprendizaje 

Que el alumno comprenda las etapas del desarrollo  

Cómo aprende y olvida el cerebro. 
Se explicará la manera en cómo el cerebro 
procesa y aprende, los mecanismos de 
almacenamiento y procesamiento de 
memoria  

Que el alumno pueda mantenerse actualizado en los procesos de 
memoria y aprendizaje. 

Motivación y aprendizaje. 
Se introduce al alumno en los temas 
emocionales y saber cuál es el papel de la 
motivación en el proceso de aprendizaje. 

Que el alumno reconozca el papel de la motivación en la educación  
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MODULO IV:  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Introducción básica a la 

Neurobiología de las emociones. 

Se realizará una introducción en la 
neurobiología de las emociones, 
reconociendo las estructuras principales 
que intervienen. 

Que el alumno correlacione estructuras cerebrales con el 
procesamiento emocional  

Teorías neurobiológicas del apego. 

Se explicará el concepto de apego y sus 
bases neurobiológicas  

Que el alumno se familiarice con al apego y las estructuras 
cerebrales involucradas en dicho concepto. 

Estilos de apego y emociones. 
Se mostrarán los estilos de apego con 
ejemplos para que el alumno logre 
correlacionarlos con las emociones  

Que el alumno  correlacione las emociones con los tipos de apego 

Estrategias de regulación 

emocional. 

Se mostrarán y practicarán estrategias de 
regulación emocional, 

Que el alumno conozca estrategias de regulación emocional, para 
aplicarlas en el aula 

Autogestión de estados 

emocionales. 

 

Se proporcionarán estrategias de 
autogestión de las emociones  

Que el alumno conozca estrategias de autogestión emocional, para 
aplicarlas en el aula 

Retardo de la gratificación, 

Autoconocimiento, Autoestima, 

Auto-observación. 

 

Se explicará cómo es que el retardo de la 
gratificación, el autoconocimiento y auto-
observación intervienen en la 
potencialización del aprendizaje  

Que el alumno reconozca el retardo de la gratificación, el 
autoconocimiento y auto-observación como pontencializadores del 
aprendizaje. 

Capacidad para inhibir respuestas 

disfuncionales, Resiliencia. 

Se explicará el concepto de resiliencia y su 
importancia para la adaptación en 
situaciones diversas 

Que el alumno de familiarice con el término resiliencia 

Asertividad, Perseverancia, 

Automotivación. 

Se explicarán los conceptos de asertividad, 
perseverancia y automotivación para 
aplicarlos en la actividad profesional   

Que el alumno se familiarice con los términos  asertividad, 
perseverancia y automotivación 
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Actividades prácticas de inclusión 

en el aula. 

Se desarrollarán actividades que 
promuevan la inclusión en las aulas.  

Que el alumno adquiera técnicas que desarrollen la inclusión en su 
ámbito profesional. 

MODULO V: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Dificultades del aprendizaje (DA) 

 

Se definirá el concepto de dificultades en el 
aprendizaje y se expondrán casos 
ilustrativos  

Que el alumno identifique las dificultades en el aprendizaje. 

 

Discapacidad intelectual  

Se definirá el concepto de discapacidad 
intelectual y las repercusiones en el 
aprendizaje  

Que el alumno identifique las barreras en el aprendizaje que 
provoca la discapacidad intelectual 

Instrumentos de Evaluación en DA 
Se darán a conocer diversos instrumentos 
de evaluación para dificultades en el 
aprendizaje, aplicación e interpretación de 
resultados para mejorar el aprendizaje  

Que el alumno conozca escalas de evaluación para dificultades en el 
aprendizaje. 

Procesos implicados en DA 

 
 

Se expondrán los procesos implicados en 
las dificultades del aprendizaje mediante 
casos 

Que el alumno reconozca los procesos involucrados en los 
problemas de aprendizaje 

Trastornos Psicopatológicos: 

Alumnos con tdah y tda 
Modificación de conducta 

Se expondrá la definición del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, 
criterios diagnósticos y pautas de 
intervención como programas de 
modificación de la conducta para mejorar 
el desempeño en aprendizaje 

Que el alumno identifique adecuadamente el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad y pueda implementar estrategias 
conductuales dentro del aula. 

 


