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TALLER Nº 
03 

 "NEUROEDUCACIÓN: Neurociencia aplicada a la educación y Estrategias de soporte y acompañamiento socioemocional " 
 

  

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria MODALIDAD: Semipresencial 
 

  

SUMILLA:  ¿Quieres saber cómo funciona el cerebro infantil y adolescente para potenciar sus procesos de aprendizaje? ¿Deseas aprender cómo regular tus niveles de estrés y ansiedad en el 

ámbito laboral? ¿Te gustaría disponer de técnicas y herramientas de liderazgo educativo para conectar emocionalmente con tus estudiantes y colegas? En este Taller podrás fortalecer tus 
competencias personales y profesionales gracias a la Neuroeducación. 
Vamos a desarrollar, desde las Neurociencias Aplicadas, el soporte socioemocional que necesita un docente de vanguardia, en el ámbito de la gestión de estrés, motivación interna, gestión del 
cambio, manejo de conflictos, trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo educativo y más. 
Exploraremos, además, los procesos fundamentales de las competencias emocionales, validadas por los trabajos de Rafael Bisquerra, Begoña Ibarrola, Rafael Guerrero, Richard Davidson, Antonio 
Damasio, Daniel Goleman, entre otros, como son, conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y habilidades de vida y bienestar, a fin de entregar 
respuestas a las crecientes necesidades de una sociedad estudiantil en estado de pandemia. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Aprende y comprueba la importancia de las 
emociones en el ámbito educativo. 

✓ Ley de transparencia. 
✓ Reconocimiento y confianza grupal. 
✓ Miedos inconscientes. 

✓ Rueda de la Vida 
✓ Técnica del Babero. 

✓ Identifica y domina la anatomía cerebral de los 
procesos emocionales y de aprendizaje. 

✓ Neurociencias. 
✓ Neurogénesis y Neuroplasticidad. 
✓ Adicciones. 
✓ Nutrientes para el cerebro. 

✓ Técnicas de gimnasia cerebral. 
✓ Técnicas de Trofología. 

✓ Integra y practica los procesos de consciencia y 
regulación emocional como parte fundamental en 
los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

✓ Autoconocimiento. 
✓ Conciencia emocional. 
✓ Regulación emocional. 
✓ Inteligencia intrapersonal. 

✓ Técnica de blindaje emocional 
✓ Técnica de expresión emocional. 

✓ Se reconoce como agente educativo de cambio y 
toma decisiones concretas. 

✓ Autonomía emocional. 
✓ Autoestima. 
✓ Comunicación efectiva 

✓ La Carta del Futuro. 

✓ Conecta emocionalmente y de manera eficaz con 
su entorno para difundir estrategias de desarrollo 
socioemocional. 

✓ Habilidades sociales. 
✓ Prejuicios. 
✓ Resolución de conflictos. 
✓ Resanación emocional. 
✓ Liderazgo educativo. 

✓ Círculos de diálogo. 
✓ Técnicas del perdón. 
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CAPACITADOR: Renzo José Velazco Rivera. 
 

✓ Máster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas por el Centro Internacional de Educación Emocional y Neurociencias (CIEEN), y la Fundación 
de Liderazgo Chile (FLICH) 

✓ Coach profesional por la Red Internacional de Consultores y la Universidad Europa Campus (Alemania) 
✓ Formado en Educación Emocional por la Universidad Nacional de Villa María (Argentina) y Seminarios Educativos de Rafael Bisquerra (España), Lucas 

Malaísi (Argentina), Arnaldo Canales (Chile), Rafael Guerrero (España), Antonio Damasio (Portugal), entre otros. 
✓ Formado en Desarrollo Personal y Profesional por los Programas Educativos de Mindvalley de Vishen Lakhiani (EE.UU.) y del Instituto Pensamiento 

Positivo de Sergio Fernández (España) 
✓ Formado en Gestión del Talento Humano por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP (España). 
✓ Formado en Técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) por Carmen Shimabukuro Takaya (Perú). 
✓ Formado en Liderazgo y Responsabilidad Social por la Fundación Internacional Valore. 
✓ Formado en Paternidad Efectiva por el Programa de Gabriela Gonzales y Luis Carlos Flores (México). 
✓ Formado en Biodescodificación Biológica por el Programa de Ileana Salazar (Venezuela) 
✓ Organizador y Ejecutor de Programas y Diplomaturas Internacionales en Educación Emocional, dirigido a Latinoamérica, en humanizaeduca.com. 
✓ Director Regional en Arequipa de la Cámara Internacional de Conferencistas. 
✓ Escritor de libretos, actor y director teatral. 

 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 3 de 

febrero del 2023 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

