
 
Taller: 

 

NEUROCIENCIA COGNITIVA ¿CÓMO APRENDEMOS? 

 

El proceso de aprendizaje es único y diferente para cada uno. La Neurociencia 

Cognitiva es un nuevo paradigma que integra lo mejor de la Psicología, la 

Neurología y de la tecnología, para aplicarlas a los procesos cognitivos y 

comprender como aprendemos y deberían ser enseñados. 

La necesidad cada vez más acuciante de estar en una formación continua hace 

que la edad ya no sea un impedimento. Las últimas investigaciones dan cuenta 

que el cerebro tiene la capacidad de modificar su ‘cableado’ y el fenómeno de 

la neurogénesis permite el nacimiento de nuevas células neuronales sin importar la 

edad. 

Un aspecto esencial en este aprendizaje es la motivación y las emociones positivas. 

Diversos estudios confirman que ante contextos emocionales positivos se activa el 

hipocampo, región cerebral importante para la memoria, lo que contribuye a fijar 

la información. 

El presente Taller nos permitirá conocer el proceso de aprendizaje, el rol de las 

emociones, la importancia de la motivación, y los tipos de memoria. Además de 

entender que todos aprendemos de forma distinta, por esta razón saber cómo 

aprendemos y aplicamos esos aprendizajes son claves para potenciar nuestras 

habilidades existentes y desarrollar nuevas competencias. 

Actividades: 

- Análisis del Neuroperfil Brainmetrics para detectar mis fortalezas actuales y 

cómo puedo proyectar el desarrollo de mis áreas de mejora.  

- Teorías de Holland y Gardner 

- Motivación y Memoria 

- Neuronas Espejo 

 

 

 

 



 
Cronograma de actividades 

Bienvenida 15” 

Análisis Neuroperfil Brainmetrics 45” 

Teorías de Holland y Gardner 30” 

Motivación-Memoria-Neuroplasticidad 45” 

Neuronas Espejo 15” 

Máximo de participantes 25 

Duración total:  3:00 horas 

 

 

*Valor individual: $ 48.000  

*Una vez que se haya registrado/a se enviará un link a su mail para que realice el Neurotest on line. 

Posteriormente recibirá el reporte correspondiente, por la misma vía. Para participar en el taller es 

necesario que previamente haya realizado el test. El test recoge la información del cerebro 1 (Daniel 

Kahneman, Premio Nobel de Economía), intuitivo, por lo que su ejecución es en base a la selección 

de 10 paletas de colores y dura un máximo de 60 segundos. 


