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Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

MAESTRÍA EN NEUROPEDAGOGÍA
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
En la maestría en Neuropedagogía en el Ámbito Educativo el egresado analizará los trastornos cogniti-
vos en edad infantil y adulta y se capacitará en neuropedagogía desde un enfoque eminentemente 
práctico, con la �nalidad de desarrollar altas capacidades para implementar los más efectivos procesos 
y avances que la neuropedagogía ha descubierto para el ámbito educativo.

1. Los principios de la neurociencia
2. La neuroeducación y las claves iniciales más signi�cativas de ésta
3. Las neuronas espejo
4. La relación entre neurogenética y neuroeducación
5. La neurobiología de la emoción y sentimiento
6. La historia de la neurociencia cognitiva del arte
7. El valor de los diferentes estilos de aprendizaje interdisciplinario.
8. El valor del aprendizaje social y emocional en el aula.
9. La importancia del uso de la tecnología en la escuela.
10.  Cómo funciona el cerebro del adolescente.
11.  El rol del contenedor.

El profesional egresado de la Maestría en Neuropedagogía en el Ámbito Educativo que imparte Grupo 
Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de analizará los trastornos cognitivos en edad infantil y adulta y se capa-
citará en neuropedagogía desde un enfoque eminentemente práctico, con la �nalidad de desarrollar 
altas capacidades para implementar los más efectivos procesos y avances que la neuropedagogía ha 
descubierto para el ámbito educativo.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

12.  Actividades basadas en técnicas naturalistas: ecología, ciencia y cosmos.
13.  Las claves y fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM).
14.  La aplicación de las IM en diferentes tipos de escuela.
15.  El aprendizaje re�exivo en la práctica.
16.  Cómo construir centros de actividad para el aprendizaje de IM en el aula.
17.  La teoría de las intervenciones pedagógicas basadas en mindfulness
18.  La terapia cognitiva comportamental.

Duración: Cuatrimestral
14 semanas



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

Conocimientos:

PLAN DE ESTUDIOS

1. Los principios de la neurociencia
2. La neuroeducación y las claves iniciales más signi�cativas de ésta
3. Las neuronas espejo
4. La relación entre neurogenética y neuroeducación
5. La neurobiología de la emoción y sentimiento
6. La historia de la neurociencia cognitiva del arte
7. El valor de los diferentes estilos de aprendizaje interdisciplinario.
8. El valor del aprendizaje social y emocional en el aula.
9. La importancia del uso de la tecnología en la escuela.
10.  Cómo funciona el cerebro del adolescente.
11.  El rol del contenedor.

1. Enseñar neurociencia en el aula
2. Desarrollar el currículum para estudiantes adoles-
centes y adultos en neurociencia.
3. Controlar sus emociones y conocer sus estrategias 
de aprendizaje.
4. Aplicar el uso de la tecnología en la escuela.
5. Mejorar las capacidades cognitivas en niños.
6. Estimular las IM y la estructura usando herramientas 
pedagógicas, artísticas, cientí�cas y experienciales 
7. Crear un programa didáctico a partir de la fotografía 
y crear una exposición.
8. Estimular las IM y la creatividad de los alumnos con 
materiales audiovisuales
9. Descubrir las tres capacidades clave que indican la 
inteligencia social de los estudiantes
10.  Experimentar el dominio de la inteligencia musical 
de diversas maneras.
11.  Sugerir nuevos métodos y validar los elaborados 
por la pedagogía para mejorar los procesos de aprendiza-
je e incrementar las posibilidades de la inteligencia 
humana, 
12.  Analizar y construir un currículo integrativo de IM.
13.  Aprender a observar las IM a través del vídeo.
14.  Trabajar el desarrollo de todas las inteligencias para 
que el alumno pueda afrontar su futuro con recursos.
15.  Descubrir la implicación de mindfulness en el aula.

12.  Actividades basadas en técnicas naturalistas: ecología, ciencia y cosmos.
13.  Las claves y fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM).
14.  La aplicación de las IM en diferentes tipos de escuela.
15.  El aprendizaje re�exivo en la práctica.
16.  Cómo construir centros de actividad para el aprendizaje de IM en el aula.
17.  La teoría de las intervenciones pedagógicas basadas en mindfulness
18.  La terapia cognitiva comportamental.

HABILIDADES

PRIMER CUATRIMESTRE

Introducción a la Neurociencia

Introducción a las Estrategias Claves para la Innovación en la Neuroeducación 

Introducción las Herramientas Pedagógicas de IM

Liderazgo Integral y Creativo

TERCER CUATRIMESTRE

Construyendo un Proyecto de IM I

Inteligencias Múltiples en Niños y Adultos I

Herramientas Pedagógicas de IM II

Felicidad como Producto Interior Bruto en la Educación

Neuro Pedagogía en el Ámbito Educativo e Investigación

Mindfulness en Niños y Adultos II

QUINTO CUATRIMESTRE

Construyendo un Proyecto de IM II

Mindfulness en Niños y Adultos I

CUARTO CUATRIMESTRE
Inteligencias Múltiples en Niños y Adultos II

Estrategias Claves para la Innovación en la Neuroeducación

Neurociencia

Herramientas Pedagógicas de IM I

Liderazgo Ético y Felicidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE


