
Neurociencias
y Educación

Programa de especialización



 Las neurociencias, como conjunto de disciplinas encargadas de estudiar la estructura,
funcionamiento, desarrollo y patología del sistema nervioso, han brindado diversos alcances para
comprender mejor la base anátomo-funcional del comportamiento humano. Esta información es
importante para explicar el aprendizaje humano y fundamentar los cambios orgánicos que se
producen. Estos avances tratan de explicar qué ocurre en diversos escenarios, siendo uno de ellos el
campo educativo y cómo las y los profesores pueden aprovechar estos conocimientos, apareciendo el
término Neuroeducación. Sin embargo, para extrapolar los avances de laboratorio o campo al aula, se
requiere de la mirada científica y crítica de los educadores. Es por lo que, hoy en día, es fundamental
que los profesionales de las ciencias de la educación, especialmente los educadores, tengan
conocimientos de las neurociencias y su repercusión en la práctica pedagógica.

A lo largo de este programa revisaremos de manera crítica los avances que hay en neurociencias
sobre la anatomía, fisiología y desarrollo del sistema nervioso con el objetivo de reflexionar sobre
cómo estos hallazgos pueden o no ser incorporados en la práctica docente. En ese marco, se revisarán
temas como qué es el aprendizaje desde las neurociencias, los procesos cognitivos y afectivos
involucrados, la importancia de conocer las funciones ejecutivas y su desarrollo y qué información
tenemos sobre la enseñanza de las matemáticas y el lenguaje. A partir de esto, se busca que los
participantes tengan una mirada general y crítica del aporte de las neurociencias en la educación.

Sobre el programa



PABLO GUTIÉRREZ GALARZA
Médico-cirujano por la Universidad de San Martín de Porres,
psicólogo educacional por la Pontificia Universidad Católica
del Perú, magíster en Educación con mención en currículo
por la PUCP, con estudios de posgrado en Neurociencias. Es
profesor encargado de los módulos de Funciones ejecutivas y
funciones superiores cognitivas y Sistema socioemocional y
Neurociencias y sistema socioemocional de la Diplomatura
de Especialización en Neuropsicopedagogía y Procesos
Cognitivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha
brindado diversas charlas sobre neurociencias y educación y
la importancia del sueño en el aprendizaje académico.
Actualmente es jefe del área de Desarrollo y Bienestar
Profesoral de la PUCP y profesor por horas del Departamento
Académico de Psicología de la PUCP.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores



01

Analizar y reflexionar el aporte
de las investigaciones sobre
neurociencias en el campo
educativo.

02

Identificar y describir las
estructuras, el funcionamiento y
desarrollo del sistema nervioso
relacionados con la cognición y
emoción humana y el aprendizaje.

03

Analizar las estrategias de
enseñanza-aprendizaje que han
sido estudiadas desde las
neurociencias.

04

Implementar prácticas docentes
que integren los conocimientos
actuales de neurociencias, la
mente y la educación.

Logros de aprendizaje



Neurociencia cognitiva
Historia de las neurociencias
Las células del sistema nervioso
El sistema nervioso: una mirada macroscópica.
El desarrollo del sistema nervioso
El cerebro adolescente

El sistema nervioso

Módulo I

Contenido

La emoción y el aprendizaje
La atención
La memoria
El razonamiento y la resolución de problemas
Las funciones ejecutivas

Cognición y emoción

Módulo II

Neurociencia, aprendizaje y educación
Neuromitos
Lenguaje y aprendizaje
Matemáticas y neurociencias: ¿Qué sabemos hoy?
El cerebro social y aprendizaje
Dormir para aprender
Neurociencia y educación: Estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Neurociencias y educación

Módulo III



Certificación

por haber aprobado los estudios en el Programa de Especialización: .........................................................                                                       

                    ........................................................... , desarrollado del ..... de ............  al ...... de ............ del 202... ,

                                                                                                                                                           [Nombre del

programa] 

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:

........................
Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada

INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

            [Nombre del participante]Otorgado a ..........................................................................                                                  .....................................................................................

con un total de ...... créditos académicos, equivalente a ......... horas.

Lugar y fecha: Lima, ..... de ............. del 202...

DIRECTOR GENERAL
(Firma y sello)

Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de especialización
recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad de horas
correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del programa.
Sin costo adicional.



Duración:
128 horas totales
(64 horas sincrónicas y
64 horas asincrónicas)

Información adicional
Inicio de clases: 5 de agosto

Agosto: 5, 12, 19, 26
Setiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11, 18 

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Viernes de 6:00 p.m. a
9:00 p.m.

Dirigido a:
Docentes y tutores de educación básica,
coordinadores pedagógicos, directivos de
instituciones educativas y a otros
profesionales interesados en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 027 956



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


