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CARTA DE LA PRESIDENTE
Estimados amigos

Escribir acerca del trabajo realizado durante el año 2020 es una misión compleja. De algún modo 
aún inexplicable, la marcha de cada vida humana sobre el planeta se detuvo abruptamente y cada 
latido se acompasó en un solo pentagrama, cuyas notas fueron inicialmente el miedo, luego la incer-
tidumbre, el agobio y la impaciencia. Este fue el marco existencial cuyas fronteras definieron el 
trabajo de Fundación Educacional Amanda, intentando adecuar el paso ilusionado de los sueños 
con el paso implacable de las realidades.

Atrás quedaron las visitas a escuelas remotas, las enriquecedoras conversaciones con los docentes, 
las febriles reuniones de trabajo antes de subir al enésimo avión. De pronto el horizonte de un Chile 
largo y ávido de aprender se redujo al rectángulo de una pantalla. Y nos vimos enfrentados a utilizar 
otras llaves para mantener vivas las ilusiones. Una de esas llaves se llamó EPU Digital, una plataforma 
que nos permitió trabajar por todo el año con niños NEE rurales de la comuna de Punitaqui, con sus 
docentes multigrado, el equipo PIE y las profesionales de la DAEM, gracias al apoyo de Fundación 
Mustakis. Y descubrimos que sí era posible hacer fructificar sueños a través de una pantalla. Parale-
lamente, entusiastas profesionales de todas las regiones de Chile tomaban el Diplomado de Intro-
ducción a las Neurociencias Aplicadas a la Educación y los diversos cursos e-learning que 
ofrecíamos y concretábamos fructíferas alianzas con la Universidad Autónoma y la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso. A través de la página web de la Fundación mantuvimos el diálogo con 
la comunidad, resaltando la oportunidad histórica ofrecida por la pandemia para repensar la 
educación. Apropiándonos de las palabras de Edgard Morin, la pandemia nos ofrecía una oportuni-
dad única para contribuir a armar las mentes en el combate vital para la lucidez, y desde nuestra 
tribuna, la página web, nos dispusimos a aprovechar tal oportunidad.

Nuestros niños han aprendido una lección muy valiosa el 2020: a diferencia de los adultos, ellos 
tendrán que armarse ahora para afrontar lo incierto, para resistir los embates de las situaciones 
límite abandonando los conceptos deterministas del mundo adulto y aceptando con naturalidad lo 
complejo. En este viaje que decidieron emprender el 2020, quienes pensamos y actuamos la 
educación debemos acompañarlos con una mente abierta a lo nuevo y respetuosa frente a una niñez 
también nueva y sorprendente. Es la invitación de Fundación Educacional Amanda.
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NOSOTROS
tal Roberto del Río bajo la tutoría del Dr. 
Alejandro Manterola (1974), y a continua-
ción una beca de formación académica en 
psiquiatría infantojuvenil en la sede sur de la 
Universidad de Chile (1974-1977). El año 
1978 se incorpora como psiquiatra infantil al 
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil 
del Hospital Luis Calvo Mackenna y como 
profesor adjunto a la Facultad de Educación 
y a la Escuela de Psicología de la Universi-
dad Católica de Chile. Entre los años 1980 y 
1981 realiza estudios de post grado en 
neuropsiquiatría infantil y neuropsicología 
clínica infantil en la Universita degli Studi de 
Turín, Italia, con sede en el Ospedale Regina 
Margherita. A su regreso a Chile renuncia a 
su cargo en el hospital y se reincorpora a la 
Universidad Católica como docente en 
Educación y en Psicología, además de su 
trabajo clínico privado en 
neuropsiquiatría infantil.

Su pasión por la educación 

Hasta el año 1990 trabaja como psiquiatra 
infantil en CENDYRA, institución dedicada 
al diagnóstico y rehabilitación del autismo 
infantil al alero de la Iglesia Ortodoxa 
Griega, pero durante los siguientes diez 
años se aboca con creciente entusiasmo al 
trabajo en educación, incorporándose al 
directorio del Colegio Pablo de Tarso con el 
objetivo de llevar a la práctica sus plantea-
mientos sustentados en el modelo de 

¿POR QUÉ NACE FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL AMANDA?

La Fundación nace para contribuir al 
bienestar y la felicidad integral de niños y 
adolescentes desde el Modelo de Neuro-
ciencias Aplicadas a la educación, promo-
viendo un cambio de mirada en las perso-
nas que participan en su crianza y educa-
ción. 

Creemos firmemente en que el 
conocimiento del cerebro infantil y su 
aplicación a cada acción educativa cotidia-
na contribuirá a construir un mundo más 
justo y más humano. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE 
AMANDA

La trayectoria de Amanda en las neuro-
ciencias

La Dra. Amanda Céspedes se incorpora en 
el año 1969, siendo estudiante de primer 
año de medicina, al equipo de investigación 
en Psiquiatría Experimental de la Universidad 
de Chile liderado por el Profesor Emérito 
Dr. Mario Palestini, donde se forma en los 
ámbitos de neurobiología experimental 
aplicada al estudio del ciclo sueño vigilia y 
epilepsia y en electroencefalografía clínica 
durante 5 años. Una vez recibida, realiza 
una beca en neurología infantil en el hospi-

neurociencias aplicadas, un ámbito que 
recién comenzaba a desarrollarse en el 
mundo occidental. Por la misma época 
inicia un activo trabajo de investigación 
clínica del Trastorno por Déficit Atencional y 
comienza a divulgar sus hallazgos creando 
y liderando grupos de estudio multidiscipli-
narios. 

La llegada a un nuevo siglo

El año 2001 Amanda deja su rol en el 
colegio Pablo de Tarso. Continúa en la 
Escuela de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde 
muestra a los alumnos de pregrado la 
mirada explicativa sobre la psicopatología 
infantil desde las neurociencias y comienza 
a extender su labor de divulgación del 
modelo a través de cursos, seminarios y 
talleres a lo largo de Chile, en Perú y en 
Uruguay. 

Es invitada a la televisión, donde realiza 
varios exitosos programas bajo la dirección 
de Rossana Bontempi en su espacio llama-
do “Diagnóstico”, entre ellos “Niños con 
Pataletas”, “Hermanos Peleadores” y “Niños 
Oposicionistas”. El primero de estos progra-
mas tiene tanto éxito que la lleva a incursio-
nar en el ámbito editorial, publicando 
“Niños con Pataletas, Adolescentes Desa-
fiantes”, en el cual brinda al público la 
oportunidad de conocer la mirada neuro-
científica sobre el desarrollo infantil. Inicia 
así una nueva vía de divulgación de su 
modelo: la de escritora. A Niños con Patale-
tas” le siguen “Educar las Emociones, 
Educar para la Vida”, “El Estrés en Niños y 

Adolescentes”, “Déficit Atencional en Niños 
y Adolescentes”, “Tu Cerebro, Libro para 
Adolescentes y Para Quienes Dejaron de 
Serlo” para culminar el 2014 con “Cien 
Preguntas Sobre Educación Escolar”. El año 
2013 viaja a España a presentar “Educar las 
Emociones, Educar para la Vida” en Barcelo-
na y Madrid, dialogando con auditores 
hispanos a través de programas radiales. 

El 2006 se incorpora como miembro del 
Directorio de la Fundación Mírame, una 
entidad sin fines de lucro cuya finalidad era 
promover la integración de niños con 
trastornos del desarrollo a las escuelas y 
colegios comunes. Sin embargo, muy 
pronto deja este cargo para poder llevar a 
cabo una activa labor de difusión del 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como la plataforma óptima para 
transitar desde una integración escolar 
hacia una verdadera escuela inclusiva. 
Ofrece charlas que convocan a centenas de 
padres y profesores interesados en la 
inclusión escolar y, junto a un equipo de 
profesionales, inicia la tarea de llevar sus 
postulados al aula a través de un proyecto 
pionero en la Escuela Belén O´Higgins, 
establecimiento ubicado en el corazón de 
La Pintana, sector de enorme vulnerabilidad 
social. 

El 2007 publica su primer libro científico 
“Cerebro, Inteligencia y Emoción: Neuro-
ciencias Aplicadas a la Educación Perma-
nente”, testimonio de sus reflexiones y de 
su interés por la educación integral del niño 
asentando su rol de divulgadora de las 
neurociencias aplicadas a la educación.

Nace la Fundación

Fundación Educacional Amanda es la 
concreción de un gran sueño y también es 
la culminación de un camino y el inicio de 
un nuevo ciclo. Amanda creció en un hogar 
de profesoras normalistas, carentes de todo 
bien material pero ricas en ideales y fuertes 
en una convicción: que solo la educación 
puede hacer libres a los seres humanos. 
Amanda ha hecho suyos esos ideales; cree 
firmemente en que el conocimiento acerca 
del desarrollo del cerebro humano -en cuyo 
proceso se imbrica la biología, la mano del 
ambiente y el soplo de Dios- ha llegado 
para cambiar el destino de los niños, para 
liberar a los maestros del desprecio social al 
que han sido confinados en las últimas 
décadas y para ayudar a construir un 
mundo de paz. 

Fundación Educacional Amanda ha realiza-
do, inicialmente como OTEC y desde el año 
2017 como Fundación propiamente tal, más 
de 250 capacitaciones, alcanzando a 
32.000 personas, fundamentalmente 
profesionales de la educación y apodera-
dos, instalando el modelo de neurociencias 
aplicadas a la educación, hecho reconocido 
a nivel nacional e internacional (invitaciones 
desde Perú, Uruguay, España, Holanda, 
entre otros, a exponer el modelo y su 
repercusión en las acciones de innovación 
educativa). Este año, con ocasión de la 
pandemia, su Presidenta estuvo presente en 
medios (radio, TV, prensa) en más de 20 
ocasiones.

Desde el año 2009 es convocada anual-
mente como ponente a los congresos 
internacionales de neurociencias y aprendi-
zaje organizados por la escuela de post 
grado de la Universidad de Chile. Ha sido 
invitada en dos ocasiones por la conferencia 
mundial del Diploma Bachillerato Interna-
cional a dictar cursos en EEUU sobre 
neurociencias aplicadas a la educación y ha 
participado en varias ocasiones en los 
paneles de expertos que han asesorado al 
MINEDUC en la elaboración del Currículo 
para Educación Parvularia. En las últimas 
décadas es asidua invitada de entidades 
educacionales de Latinoamérica tanto en 
roles de asesoría como conferencista en 
encuentros internacionales. 

Reconocimientos a su labor

Es nominada por El Mercurio como una de 
las 100 mujeres destacadas de la década 
2000-2010. El año 2010 es candidata a 
Mujer Terra en Arte y Cultura. En febrero 
2012 asiste a Cuba como invitada y ponente 
a la Convención Mundial de Académicos e 
Investigadores Universitarios, donde recibe 
el Premio Mundial Eureka por su libro 
“Educar las Emociones, Educar para la 
vida”. El año 2015 es nominada al Premio 
Nacional de Educación, y a fines del año 
2019 recibe el importante premio MCA, 
entregado por MCA Mente Cuerpo y Alma, 
una entidad cuyo objetivo es hacer aportes 
concretos a la sociedad en los temas de 
crecimiento, bienestar y desarrollo humano.

VALORES

Sensibilidad social: 
Nos convoca a la acción y al compromiso 
con toda situación de vulnerabilidad que 
amenace a la niñez
Vocación y amor por lo que hacemos: 
Desde la diversidad de profesiones en torno 
a la educación, la salud, la ecología y la 
protección de derechos, nuestro denomina-
dor común es el amor por los niños
Respeto por la humanidad y la vida planetaria: 
La Fundación concibe a la humanidad como 
parte de una unidad que incorpora toda 
forma viviente sobre el planeta y que debe 
ser considerada sagrada
Compromiso: 
El motor de nuestro equipo es la presencia 
con entrega total a lo que soñamos y 
hacemos
Proactividad: 
La mente colectiva de la Fundación está 
inclinada a la iniciativa y la acción
Creatividad: 
La inspiración en el modelo de neurocien-
cias aplicadas a la educación otorga el sello 
creativo e innovador a nuestro quehacer
Responsabilidad: 
La entrega comprometida a nuestros 
proyectos lleva consigo la marca de la 
acción responsable y transparente
Colaboración y sentido de equipo: 
Nos movemos desde una mente colectiva 
orientada a cumplir nuestra misión. Coope-
ramos respetando lo individual y creando 
desde lo colectivo
Equipo altamente competente: 
Representamos una generación de profesio-
nales estudiosos, con pensamiento crítico y 
flexibles al cambio

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN
Fundación Educacional AMANDA propone 
un cambio de mirada sustentado en el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación

¿En quiénes?
En las personas que participan en la 
crianza y educación de niños y adoles-
centes y en quienes diseñan políticas 
públicas pertinentes

¿Con cuáles objetivos?
• Aportar a una educación integral de 
calidad e innovadora
• Aportar a la salud integral de niños y 
adolescentes
• Aportar a la naturalización de la vida 
cotidiana y
• A la protección del niño como sujeto de 
derechos, con especial énfasis en cautelar a 
los niños socialmente vulnerables.

MISIÓN
La misión de la Fundación AMANDA es 
acompañar a pensar la educación,  la salud 
integral y la protección de derechos de los 
niños

¿Desde qué plataforma?
Desde la comprensión del desarrollo 
cerebral y de la evolución de la mente 
infantil

Acciones
Promovemos un conjunto de acciones de 
capacitación

Perfeccionamiento continuo
Asesoría en la elaboración de políticas 
públicas
Difusión y apoyo a instituciones, con 
especial énfasis en población vulnerable

1. 
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EDUCACIONAL 
AMANDA?

2.
ALGUNAS NOTAS 
SOBRE AMANDA

3.
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4.
NUESTRA
ESTRUCTURA



NOSOTROS

tal Roberto del Río bajo la tutoría del Dr. 
Alejandro Manterola (1974), y a continua-
ción una beca de formación académica en 
psiquiatría infantojuvenil en la sede sur de la 
Universidad de Chile (1974-1977). El año 
1978 se incorpora como psiquiatra infantil al 
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil 
del Hospital Luis Calvo Mackenna y como 
profesor adjunto a la Facultad de Educación 
y a la Escuela de Psicología de la Universi-
dad Católica de Chile. Entre los años 1980 y 
1981 realiza estudios de post grado en 
neuropsiquiatría infantil y neuropsicología 
clínica infantil en la Universita degli Studi de 
Turín, Italia, con sede en el Ospedale Regina 
Margherita. A su regreso a Chile renuncia a 
su cargo en el hospital y se reincorpora a la 
Universidad Católica como docente en 
Educación y en Psicología, además de su 
trabajo clínico privado en 
neuropsiquiatría infantil.

Su pasión por la educación 

Hasta el año 1990 trabaja como psiquiatra 
infantil en CENDYRA, institución dedicada 
al diagnóstico y rehabilitación del autismo 
infantil al alero de la Iglesia Ortodoxa 
Griega, pero durante los siguientes diez 
años se aboca con creciente entusiasmo al 
trabajo en educación, incorporándose al 
directorio del Colegio Pablo de Tarso con el 
objetivo de llevar a la práctica sus plantea-
mientos sustentados en el modelo de 

¿POR QUÉ NACE FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL AMANDA?

La Fundación nace para contribuir al 
bienestar y la felicidad integral de niños y 
adolescentes desde el Modelo de Neuro-
ciencias Aplicadas a la educación, promo-
viendo un cambio de mirada en las perso-
nas que participan en su crianza y educa-
ción. 

Creemos firmemente en que el 
conocimiento del cerebro infantil y su 
aplicación a cada acción educativa cotidia-
na contribuirá a construir un mundo más 
justo y más humano. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE 
AMANDA

La trayectoria de Amanda en las neuro-
ciencias

La Dra. Amanda Céspedes se incorpora en 
el año 1969, siendo estudiante de primer 
año de medicina, al equipo de investigación 
en Psiquiatría Experimental de la Universidad 
de Chile liderado por el Profesor Emérito 
Dr. Mario Palestini, donde se forma en los 
ámbitos de neurobiología experimental 
aplicada al estudio del ciclo sueño vigilia y 
epilepsia y en electroencefalografía clínica 
durante 5 años. Una vez recibida, realiza 
una beca en neurología infantil en el hospi-

neurociencias aplicadas, un ámbito que 
recién comenzaba a desarrollarse en el 
mundo occidental. Por la misma época 
inicia un activo trabajo de investigación 
clínica del Trastorno por Déficit Atencional y 
comienza a divulgar sus hallazgos creando 
y liderando grupos de estudio multidiscipli-
narios. 

La llegada a un nuevo siglo

El año 2001 Amanda deja su rol en el 
colegio Pablo de Tarso. Continúa en la 
Escuela de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde 
muestra a los alumnos de pregrado la 
mirada explicativa sobre la psicopatología 
infantil desde las neurociencias y comienza 
a extender su labor de divulgación del 
modelo a través de cursos, seminarios y 
talleres a lo largo de Chile, en Perú y en 
Uruguay. 

Es invitada a la televisión, donde realiza 
varios exitosos programas bajo la dirección 
de Rossana Bontempi en su espacio llama-
do “Diagnóstico”, entre ellos “Niños con 
Pataletas”, “Hermanos Peleadores” y “Niños 
Oposicionistas”. El primero de estos progra-
mas tiene tanto éxito que la lleva a incursio-
nar en el ámbito editorial, publicando 
“Niños con Pataletas, Adolescentes Desa-
fiantes”, en el cual brinda al público la 
oportunidad de conocer la mirada neuro-
científica sobre el desarrollo infantil. Inicia 
así una nueva vía de divulgación de su 
modelo: la de escritora. A Niños con Patale-
tas” le siguen “Educar las Emociones, 
Educar para la Vida”, “El Estrés en Niños y 

Adolescentes”, “Déficit Atencional en Niños 
y Adolescentes”, “Tu Cerebro, Libro para 
Adolescentes y Para Quienes Dejaron de 
Serlo” para culminar el 2014 con “Cien 
Preguntas Sobre Educación Escolar”. El año 
2013 viaja a España a presentar “Educar las 
Emociones, Educar para la Vida” en Barcelo-
na y Madrid, dialogando con auditores 
hispanos a través de programas radiales. 

El 2006 se incorpora como miembro del 
Directorio de la Fundación Mírame, una 
entidad sin fines de lucro cuya finalidad era 
promover la integración de niños con 
trastornos del desarrollo a las escuelas y 
colegios comunes. Sin embargo, muy 
pronto deja este cargo para poder llevar a 
cabo una activa labor de difusión del 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como la plataforma óptima para 
transitar desde una integración escolar 
hacia una verdadera escuela inclusiva. 
Ofrece charlas que convocan a centenas de 
padres y profesores interesados en la 
inclusión escolar y, junto a un equipo de 
profesionales, inicia la tarea de llevar sus 
postulados al aula a través de un proyecto 
pionero en la Escuela Belén O´Higgins, 
establecimiento ubicado en el corazón de 
La Pintana, sector de enorme vulnerabilidad 
social. 

El 2007 publica su primer libro científico 
“Cerebro, Inteligencia y Emoción: Neuro-
ciencias Aplicadas a la Educación Perma-
nente”, testimonio de sus reflexiones y de 
su interés por la educación integral del niño 
asentando su rol de divulgadora de las 
neurociencias aplicadas a la educación.

Nace la Fundación

Fundación Educacional Amanda es la 
concreción de un gran sueño y también es 
la culminación de un camino y el inicio de 
un nuevo ciclo. Amanda creció en un hogar 
de profesoras normalistas, carentes de todo 
bien material pero ricas en ideales y fuertes 
en una convicción: que solo la educación 
puede hacer libres a los seres humanos. 
Amanda ha hecho suyos esos ideales; cree 
firmemente en que el conocimiento acerca 
del desarrollo del cerebro humano -en cuyo 
proceso se imbrica la biología, la mano del 
ambiente y el soplo de Dios- ha llegado 
para cambiar el destino de los niños, para 
liberar a los maestros del desprecio social al 
que han sido confinados en las últimas 
décadas y para ayudar a construir un 
mundo de paz. 

Fundación Educacional Amanda ha realiza-
do, inicialmente como OTEC y desde el año 
2017 como Fundación propiamente tal, más 
de 250 capacitaciones, alcanzando a 
32.000 personas, fundamentalmente 
profesionales de la educación y apodera-
dos, instalando el modelo de neurociencias 
aplicadas a la educación, hecho reconocido 
a nivel nacional e internacional (invitaciones 
desde Perú, Uruguay, España, Holanda, 
entre otros, a exponer el modelo y su 
repercusión en las acciones de innovación 
educativa). Este año, con ocasión de la 
pandemia, su Presidenta estuvo presente en 
medios (radio, TV, prensa) en más de 20 
ocasiones.

Desde el año 2009 es convocada anual-
mente como ponente a los congresos 
internacionales de neurociencias y aprendi-
zaje organizados por la escuela de post 
grado de la Universidad de Chile. Ha sido 
invitada en dos ocasiones por la conferencia 
mundial del Diploma Bachillerato Interna-
cional a dictar cursos en EEUU sobre 
neurociencias aplicadas a la educación y ha 
participado en varias ocasiones en los 
paneles de expertos que han asesorado al 
MINEDUC en la elaboración del Currículo 
para Educación Parvularia. En las últimas 
décadas es asidua invitada de entidades 
educacionales de Latinoamérica tanto en 
roles de asesoría como conferencista en 
encuentros internacionales. 

Reconocimientos a su labor

Es nominada por El Mercurio como una de 
las 100 mujeres destacadas de la década 
2000-2010. El año 2010 es candidata a 
Mujer Terra en Arte y Cultura. En febrero 
2012 asiste a Cuba como invitada y ponente 
a la Convención Mundial de Académicos e 
Investigadores Universitarios, donde recibe 
el Premio Mundial Eureka por su libro 
“Educar las Emociones, Educar para la 
vida”. El año 2015 es nominada al Premio 
Nacional de Educación, y a fines del año 
2019 recibe el importante premio MCA, 
entregado por MCA Mente Cuerpo y Alma, 
una entidad cuyo objetivo es hacer aportes 
concretos a la sociedad en los temas de 
crecimiento, bienestar y desarrollo humano.

VALORES

Sensibilidad social: 
Nos convoca a la acción y al compromiso 
con toda situación de vulnerabilidad que 
amenace a la niñez
Vocación y amor por lo que hacemos: 
Desde la diversidad de profesiones en torno 
a la educación, la salud, la ecología y la 
protección de derechos, nuestro denomina-
dor común es el amor por los niños
Respeto por la humanidad y la vida planetaria: 
La Fundación concibe a la humanidad como 
parte de una unidad que incorpora toda 
forma viviente sobre el planeta y que debe 
ser considerada sagrada
Compromiso: 
El motor de nuestro equipo es la presencia 
con entrega total a lo que soñamos y 
hacemos
Proactividad: 
La mente colectiva de la Fundación está 
inclinada a la iniciativa y la acción
Creatividad: 
La inspiración en el modelo de neurocien-
cias aplicadas a la educación otorga el sello 
creativo e innovador a nuestro quehacer
Responsabilidad: 
La entrega comprometida a nuestros 
proyectos lleva consigo la marca de la 
acción responsable y transparente
Colaboración y sentido de equipo: 
Nos movemos desde una mente colectiva 
orientada a cumplir nuestra misión. Coope-
ramos respetando lo individual y creando 
desde lo colectivo
Equipo altamente competente: 
Representamos una generación de profesio-
nales estudiosos, con pensamiento crítico y 
flexibles al cambio
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¿Con cuáles objetivos?
• Aportar a una educación integral de 
calidad e innovadora
• Aportar a la salud integral de niños y 
adolescentes
• Aportar a la naturalización de la vida 
cotidiana y
• A la protección del niño como sujeto de 
derechos, con especial énfasis en cautelar a 
los niños socialmente vulnerables.

MISIÓN
La misión de la Fundación AMANDA es 
acompañar a pensar la educación,  la salud 
integral y la protección de derechos de los 
niños

¿Desde qué plataforma?
Desde la comprensión del desarrollo 
cerebral y de la evolución de la mente 
infantil

Acciones
Promovemos un conjunto de acciones de 
capacitación

Perfeccionamiento continuo
Asesoría en la elaboración de políticas 
públicas
Difusión y apoyo a instituciones, con 
especial énfasis en población vulnerable



NOSOTROS

tal Roberto del Río bajo la tutoría del Dr. 
Alejandro Manterola (1974), y a continua-
ción una beca de formación académica en 
psiquiatría infantojuvenil en la sede sur de la 
Universidad de Chile (1974-1977). El año 
1978 se incorpora como psiquiatra infantil al 
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil 
del Hospital Luis Calvo Mackenna y como 
profesor adjunto a la Facultad de Educación 
y a la Escuela de Psicología de la Universi-
dad Católica de Chile. Entre los años 1980 y 
1981 realiza estudios de post grado en 
neuropsiquiatría infantil y neuropsicología 
clínica infantil en la Universita degli Studi de 
Turín, Italia, con sede en el Ospedale Regina 
Margherita. A su regreso a Chile renuncia a 
su cargo en el hospital y se reincorpora a la 
Universidad Católica como docente en 
Educación y en Psicología, además de su 
trabajo clínico privado en 
neuropsiquiatría infantil.

Su pasión por la educación 

Hasta el año 1990 trabaja como psiquiatra 
infantil en CENDYRA, institución dedicada 
al diagnóstico y rehabilitación del autismo 
infantil al alero de la Iglesia Ortodoxa 
Griega, pero durante los siguientes diez 
años se aboca con creciente entusiasmo al 
trabajo en educación, incorporándose al 
directorio del Colegio Pablo de Tarso con el 
objetivo de llevar a la práctica sus plantea-
mientos sustentados en el modelo de 

¿POR QUÉ NACE FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL AMANDA?

La Fundación nace para contribuir al 
bienestar y la felicidad integral de niños y 
adolescentes desde el Modelo de Neuro-
ciencias Aplicadas a la educación, promo-
viendo un cambio de mirada en las perso-
nas que participan en su crianza y educa-
ción. 

Creemos firmemente en que el 
conocimiento del cerebro infantil y su 
aplicación a cada acción educativa cotidia-
na contribuirá a construir un mundo más 
justo y más humano. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE 
AMANDA

La trayectoria de Amanda en las neuro-
ciencias

La Dra. Amanda Céspedes se incorpora en 
el año 1969, siendo estudiante de primer 
año de medicina, al equipo de investigación 
en Psiquiatría Experimental de la Universidad 
de Chile liderado por el Profesor Emérito 
Dr. Mario Palestini, donde se forma en los 
ámbitos de neurobiología experimental 
aplicada al estudio del ciclo sueño vigilia y 
epilepsia y en electroencefalografía clínica 
durante 5 años. Una vez recibida, realiza 
una beca en neurología infantil en el hospi-

neurociencias aplicadas, un ámbito que 
recién comenzaba a desarrollarse en el 
mundo occidental. Por la misma época 
inicia un activo trabajo de investigación 
clínica del Trastorno por Déficit Atencional y 
comienza a divulgar sus hallazgos creando 
y liderando grupos de estudio multidiscipli-
narios. 

La llegada a un nuevo siglo

El año 2001 Amanda deja su rol en el 
colegio Pablo de Tarso. Continúa en la 
Escuela de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde 
muestra a los alumnos de pregrado la 
mirada explicativa sobre la psicopatología 
infantil desde las neurociencias y comienza 
a extender su labor de divulgación del 
modelo a través de cursos, seminarios y 
talleres a lo largo de Chile, en Perú y en 
Uruguay. 

Es invitada a la televisión, donde realiza 
varios exitosos programas bajo la dirección 
de Rossana Bontempi en su espacio llama-
do “Diagnóstico”, entre ellos “Niños con 
Pataletas”, “Hermanos Peleadores” y “Niños 
Oposicionistas”. El primero de estos progra-
mas tiene tanto éxito que la lleva a incursio-
nar en el ámbito editorial, publicando 
“Niños con Pataletas, Adolescentes Desa-
fiantes”, en el cual brinda al público la 
oportunidad de conocer la mirada neuro-
científica sobre el desarrollo infantil. Inicia 
así una nueva vía de divulgación de su 
modelo: la de escritora. A Niños con Patale-
tas” le siguen “Educar las Emociones, 
Educar para la Vida”, “El Estrés en Niños y 

Adolescentes”, “Déficit Atencional en Niños 
y Adolescentes”, “Tu Cerebro, Libro para 
Adolescentes y Para Quienes Dejaron de 
Serlo” para culminar el 2014 con “Cien 
Preguntas Sobre Educación Escolar”. El año 
2013 viaja a España a presentar “Educar las 
Emociones, Educar para la Vida” en Barcelo-
na y Madrid, dialogando con auditores 
hispanos a través de programas radiales. 

El 2006 se incorpora como miembro del 
Directorio de la Fundación Mírame, una 
entidad sin fines de lucro cuya finalidad era 
promover la integración de niños con 
trastornos del desarrollo a las escuelas y 
colegios comunes. Sin embargo, muy 
pronto deja este cargo para poder llevar a 
cabo una activa labor de difusión del 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como la plataforma óptima para 
transitar desde una integración escolar 
hacia una verdadera escuela inclusiva. 
Ofrece charlas que convocan a centenas de 
padres y profesores interesados en la 
inclusión escolar y, junto a un equipo de 
profesionales, inicia la tarea de llevar sus 
postulados al aula a través de un proyecto 
pionero en la Escuela Belén O´Higgins, 
establecimiento ubicado en el corazón de 
La Pintana, sector de enorme vulnerabilidad 
social. 

El 2007 publica su primer libro científico 
“Cerebro, Inteligencia y Emoción: Neuro-
ciencias Aplicadas a la Educación Perma-
nente”, testimonio de sus reflexiones y de 
su interés por la educación integral del niño 
asentando su rol de divulgadora de las 
neurociencias aplicadas a la educación.

Nace la Fundación

Fundación Educacional Amanda es la 
concreción de un gran sueño y también es 
la culminación de un camino y el inicio de 
un nuevo ciclo. Amanda creció en un hogar 
de profesoras normalistas, carentes de todo 
bien material pero ricas en ideales y fuertes 
en una convicción: que solo la educación 
puede hacer libres a los seres humanos. 
Amanda ha hecho suyos esos ideales; cree 
firmemente en que el conocimiento acerca 
del desarrollo del cerebro humano -en cuyo 
proceso se imbrica la biología, la mano del 
ambiente y el soplo de Dios- ha llegado 
para cambiar el destino de los niños, para 
liberar a los maestros del desprecio social al 
que han sido confinados en las últimas 
décadas y para ayudar a construir un 
mundo de paz. 

Fundación Educacional Amanda ha realiza-
do, inicialmente como OTEC y desde el año 
2017 como Fundación propiamente tal, más 
de 250 capacitaciones, alcanzando a 
32.000 personas, fundamentalmente 
profesionales de la educación y apodera-
dos, instalando el modelo de neurociencias 
aplicadas a la educación, hecho reconocido 
a nivel nacional e internacional (invitaciones 
desde Perú, Uruguay, España, Holanda, 
entre otros, a exponer el modelo y su 
repercusión en las acciones de innovación 
educativa). Este año, con ocasión de la 
pandemia, su Presidenta estuvo presente en 
medios (radio, TV, prensa) en más de 20 
ocasiones.

Desde el año 2009 es convocada anual-
mente como ponente a los congresos 
internacionales de neurociencias y aprendi-
zaje organizados por la escuela de post 
grado de la Universidad de Chile. Ha sido 
invitada en dos ocasiones por la conferencia 
mundial del Diploma Bachillerato Interna-
cional a dictar cursos en EEUU sobre 
neurociencias aplicadas a la educación y ha 
participado en varias ocasiones en los 
paneles de expertos que han asesorado al 
MINEDUC en la elaboración del Currículo 
para Educación Parvularia. En las últimas 
décadas es asidua invitada de entidades 
educacionales de Latinoamérica tanto en 
roles de asesoría como conferencista en 
encuentros internacionales. 

Reconocimientos a su labor

Es nominada por El Mercurio como una de 
las 100 mujeres destacadas de la década 
2000-2010. El año 2010 es candidata a 
Mujer Terra en Arte y Cultura. En febrero 
2012 asiste a Cuba como invitada y ponente 
a la Convención Mundial de Académicos e 
Investigadores Universitarios, donde recibe 
el Premio Mundial Eureka por su libro 
“Educar las Emociones, Educar para la 
vida”. El año 2015 es nominada al Premio 
Nacional de Educación, y a fines del año 
2019 recibe el importante premio MCA, 
entregado por MCA Mente Cuerpo y Alma, 
una entidad cuyo objetivo es hacer aportes 
concretos a la sociedad en los temas de 
crecimiento, bienestar y desarrollo humano.

VALORES

Sensibilidad social: 
Nos convoca a la acción y al compromiso 
con toda situación de vulnerabilidad que 
amenace a la niñez
Vocación y amor por lo que hacemos: 
Desde la diversidad de profesiones en torno 
a la educación, la salud, la ecología y la 
protección de derechos, nuestro denomina-
dor común es el amor por los niños
Respeto por la humanidad y la vida planetaria: 
La Fundación concibe a la humanidad como 
parte de una unidad que incorpora toda 
forma viviente sobre el planeta y que debe 
ser considerada sagrada
Compromiso: 
El motor de nuestro equipo es la presencia 
con entrega total a lo que soñamos y 
hacemos
Proactividad: 
La mente colectiva de la Fundación está 
inclinada a la iniciativa y la acción
Creatividad: 
La inspiración en el modelo de neurocien-
cias aplicadas a la educación otorga el sello 
creativo e innovador a nuestro quehacer
Responsabilidad: 
La entrega comprometida a nuestros 
proyectos lleva consigo la marca de la 
acción responsable y transparente
Colaboración y sentido de equipo: 
Nos movemos desde una mente colectiva 
orientada a cumplir nuestra misión. Coope-
ramos respetando lo individual y creando 
desde lo colectivo
Equipo altamente competente: 
Representamos una generación de profesio-
nales estudiosos, con pensamiento crítico y 
flexibles al cambio

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN
Fundación Educacional AMANDA propone 
un cambio de mirada sustentado en el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS
NATURALIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA

• El modelo del cerebro humano en desa-
rrollo otorga una gran relevancia a la rica 
información de nuestra historia evolutiva,  
presente en el ADN y vulnerable al impacto 
epigenético de las condiciones adversas de 
vida.

Dicha información ancestral constituye una 
voz interior que, al modo de una brújula, 
señala el camino hacia una correcta evolu-
ción –correcta en el sentido de sintónica 
con las fuerzas evolutivas naturales– y da 
una voz de alerta cuando el mismo ser 
humano introduce una alteración en ese 
camino, modificando su curso e ignorando 
el enorme impacto epigenético adverso que 
ello puede implicar.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo muestra que el ser humano constituye 
una unidad viva con su casa planetaria:

 - Comparte no solo similar energía vital 
como un derecho a la vida, sino también 
tiene el deber de cautelar el bienestar 
planetario, haciéndose responsable de su 
cuidado. Tanto el derecho a disfrutar de un 
planeta en bienestar como el compromiso 
ético de velar por ese bienestar debe ser 
inculcado al niño en forma temprana, pero 
no como palabras vacías, sino con el 

ejemplo. Es por tanto un deber de los 
adultos hacerse cargo del compromiso 
ético de cuidado y preservación de los 
entornos naturales.

 - Los entornos naturales poseen una 
fuerza terapéutica poderosa para los seres 
humanos (y para el resto de los seres 
vivos). Tienen el poder de desbloquear los 
atascos energéticos provocados por el 
mismo ser humano (toxicidad ambiental, 
daño a las fuentes de agua, deforestación, 
profundos desequilibrios ecológicos provo-
cados por la destrucción indiscriminada de 
numerosas especies, etc.) y de ese modo 
restauran, reparan y sanan. Los recursos 
terapéuticos que emplean el sabio conoci-
miento proveniente del mundo natural son 
promovidos por nuestra Fundación, la que 
da cabida especialmente a la Terapia Floral 
y a la Aromacología como preservadores y 
restauradores de la salud integral de los 
niños y de sus educadores.

 - La mayoría de las personas ignora el 
poder enriquecedor integral y el beneficio 
terapéutico que provee la naturaleza viva a 
los niños, y los confina en barrios y ciuda-
des de cemento. El conocimiento aportado 
por el modelo de cerebro humano en 
desarrollo posee la capacidad de despertar 
la consciencia ética en quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar urbanísticamen-
te los barrios y las ciudades. Ser “verde” no 

en manos de niños desde antes de cumplir 1 
año de edad están aniquilando en ellos las 
actividades innatas antes mencionadas y los 
están dañando gravemente en su desarrollo, 
en su salud y en su derecho a una vida 
plena. Este daño progresivo e implacable 
solo puede ser aminorado devolviendo a los 
niños el derecho a la naturalización de su 
vida cotidiana.

 - La naturaleza viva incluye al mundo 
animal. Los animales poseen un inestimable 
valor tanto como seres que contribuyen al 
bienestar integral de niños y adultos como 
por aportar un valor docente y un valor 
terapéutico. Tanto los animales domésticos 
como los de granja y los que viven en 
estado salvaje proporcionan a los niños 
invaluables lecciones de sabiduría. Aquellos 
animales que acompañan a los niños en su 
hogar les enseñan el valor superior de la 
empatía, de la bondad, de la responsabili-
dad por el bienestar del otro, del consuelo y 
de la ternura, además de mostrarles de 
manera directa la maravilla de la procrea-
ción, de los cuidados parentales, de la 
amistad y del amor incondicional. Los 
animales de granja muestran a los niños el 
valor del cooperativismo y de la entrega 
generosa de su propia vida en beneficio de 
otros. Los animales de compañía y de 
granja ejercen un potente efecto sanador 
para niños que sufren desórdenes emocio-
nales, discapacidades sensoriales, motoras, 
intelectuales, etc.

 - La naturaleza viva está conformada 
por una multiplicidad de seres que interac-
túan entre sí, configurando comunidades 

complejas que se nutren a sí mismas para 
preservar su vida y de ese modo servir a 
otras comunidades. La naturaleza viva es la 
más potente lección de cooperativismo 
para los seres humanos, pero es una lección 
olvidada y omitida. El modelo de cerebro 
humano en desarrollo ha llegado para 
recordarnos esta lección.

 - El legado ancestral escrito en nuestro 
ADN está en peligro de destrucción, y solo 
quienes hoy son niños pueden evitar que 
esto ocurra. Sin embargo, el potencial de 
sabiduría al interior de cada niño requiere 
de acompañantes que lo activen, y estos 
acompañantes se denominan educadores. 
Cuando un educador posee lucidez cons-
ciente, y esa luz proviene de la consciencia 
planetaria, puede contribuir hoy a la acción 
decidida de los niños mañana.

El modelo del cerebro humano 
en desarrollo tiene una mirada 
integradora y respetuosa del 
legado ancestral que mantiene 
viva nuestra sabiduría.

es una moda; es compromiso ético con la 
vida planetaria, profundo respeto hacia los 
niños y actitud reverencial hacia una Fuerza 
Inteligente de creación (espiritualidad).

 - Los niños son los cachorros de la 
especie humana. En su ADN está escrita la 
sabiduría ancestral de actividades innatas 
que promueven el desarrollo de todas las 
potencialidades de la especie, las enrique-
cen y las potencian. Entre tales actividades 
destacan el juego, la imaginación, el movi-
miento, lo rítmico melódico, la expresión 
artística y la creatividad. Todas ellas se 
despliegan ampliamente cuando el niño 
tiene la oportunidad de crecer en ambientes 
naturales. Este derecho fundamental de los 
niños está siendo conculcado gravemente 
por la presencia creciente de la tecnología 
digital como falso recurso lúdico. Las 
pantallas de Ipad, Tablet, teléfonos celulares 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los vertiginosos avances en el conocimien-
to del cerebro en desarrollo se ponen al 
servicio de las mejoras en educación con 
miras a formar personas integralmente 
preparadas para afrontar los desafíos de 
este siglo, configurando la disciplina en 
constante expansión denominada NEURO-
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 
La educación no puede continuar siendo 
reducida a lo académico. Es preciso dar 
cabida a la formación temprana y perma-
nente de los ámbitos socioemocional, 
espiritual y de liderazgo, así como al desa-
rrollo y enriquecimiento de todos los 
talentos humanos, los que se expresan 
tempranamente en el niño, alcanzando una 
fuerza transformativa poderosa en el 
adolescente y convirtiéndose también en un 
importante recurso terapéutico cuando se 
daña el bienestar temprano de la persona.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo se convierte en una plataforma pertinen-
te para desarrollar, enriquecer y potenciar 
todas las inteligencias del niño.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece un sostén explicativo para incor-
porar oportunamente ámbitos como el 
pensamiento crítico, la apreciación estética 
y una concepción ética de la vida, indispen-
sables en la formación ciudadana. 

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece amplias perspectivas de innova-
ción del currículo escolar en todos sus 
niveles: objetivos de aprendizaje; conteni-

dos apropiados desde un enfoque inclusivo; 
metodologías desafiantes; nuevas estrate-
gias de evaluación.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo facilita tanto la praxis 
misma como la innovación en las 
prácticas docentes de educadores 
y profesionales de apoyo a la 
educación.

FOMENTO DE SALUD INTEGRAL

El conocimiento del cerebro en desarrollo 
ofrece sólidas directrices tanto a la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas 
centradas en el bienestar y salud integral de 
niños y adolescentes, con énfasis en grupos 
vulnerables y en las prácticas preventivas 
integrales, como a las prácticas individuales 
de preservación y restauración de la salud 
integral y a las prácticas responsables de 
autocuidados.

 - El modelo del cerebro humano en 
desarrollo ofrece una base conceptual y 
operacional de gran envergadura para 
innovar en los estrechos conceptos de 
salud y bienestar heredados de siglos 
anteriores. Ha llegado el momento de 
eliminar conceptos tales como “salud 
mental”, reemplazándolo por “salud 
integral”, concepto que incorpora no solo a 
toda la red somatopsiconeuroinmunohor-
monal humana, sino que se abre a aceptar 
la existencia de niveles moleculares quími-
cos y niveles submoleculares energéticos al 
interior del organismo, los que tienen un 
papel protagónico tanto en la preservación 
de la salud integral del niño como en sus 
quiebres. Concebir al ser humano como una 
unidad viva compleja otorga a quienes son 
responsables de la salud un rol ético supe-
rior.

 - El modelo de cerebro en desarrollo 
pone al servicio de los profesionales de la 
salud mental infantojuvenil un sólido corpus 
de conocimientos que facilitan la aplica-
ción de prácticas integrales de prevención 

y cuidado de la salud integral de los niños 
y adolescentes, con énfasis en una aproxi-
mación respetuosa, ética y humanitaria.
 
 - El modelo de cerebro en desarrollo 
ofrece una sólida plataforma a la elabora-
ción de planes de autocuidados tanto para 
la población infantil y de jóvenes como 
para quienes son cuidadores y educadores 
de niños: adultos al interior de la familia; 
educadoras y técnicos de párvulos; docen-
tes de aula; cuidadores de niños en institu-
ciones del Estado y privadas, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo sienta las bases para la innova-
ción curricular en las carreras relacionadas 
con educación y salud.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo abre una amplia 
ventana de oportunidades para la 
innovación del diseño urbanístico 
de barrios y de ciudades, 
incorporando de modo activo el 
respeto por el derecho de los 
niños y jóvenes a contar con 
espacios naturales como recursos 
terapéuticos.

DIFUSIÓN DE TEMAS 
ABORDADOS POR LA 
FUNDACIÓN

El modelo de cerebro humano en desarrollo 
ha sido extraordinariamente generoso en 
aportar conocimiento susceptible de ser 
aplicado en todos los ámbitos de la vida 
humana, en particular en el ámbito de la 
educación. Es una responsabilidad ética 
difundir este conocimiento, intentando 
llegar a todos los actores –denominados y 
autodenominados– educadores, con un 
propósito de servicio.

En el ámbito de la educación constante-
mente se están llevando a cabo cambios, 
muchos de ellos en pro de mejoras e 
innovaciones. Sin embargo, muchos de 
estos cambios carecen de un sustento que 
les de sentido y propósito. Los actores 
relevantes, vale decir, aquellos que toman 
decisiones (niveles gubernamentales, 
ministeriales, secretarías, municipios, etc.) 
suelen justificar la relevancia de un determi-
nado cambio en su pretendido éxito en 
otros países, pero no existe un análisis 
crítico de tal éxito, en gran medida porque 
ese cambio carece de una plataforma 
explicativa que lo sostenga. Distinta es la 
situación cuando una propuesta de innova-
ción -e incluso de un cambio radical- es 
afirmada en un sólido corpus de conoci-
mientos, a su vez avalados por la investiga-
ción de alto nivel, y cuenta además con 
recursos operacionales de implementación, 
ya sea a nivel de la educación en casa como 
de la educación escolar, de la prevención y 
terapéutica en salud integral, etc. Estos 

principios inspiradores permiten a la Funda-
ción ofrecer asesoría a establecimientos 
educacionales, así como incursionar a 
futuro en la creación y dirección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
en los cuales se pueda aplicar el conoci-
miento del cerebro infantil.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos susceptibles de ser llevados a 
prácticas en todos los ámbitos de la educa-
ción, a través de charlas, cursos, seminarios, 
jornadas profesionales, relatorías en congre-
sos, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos que pueden ser empleados exitosa-
mente en el diseño e implementación de 
material didáctico, literatura infantil, medios 
digitales, programas de TV, programas 
educativos masivos, material de estudio 
para carreras universitarias de pre y post 
grado relacionadas con educación y salud, 
etc.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus 
de conocimientos que pueden ser 
empleados exitosamente como 
material para la elaboración de 
libros dirigidos tanto a esferas 
profesionales como al gran 
público (literatura de divulgación 
científica).
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NATURALIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA

• El modelo del cerebro humano en desa-
rrollo otorga una gran relevancia a la rica 
información de nuestra historia evolutiva,  
presente en el ADN y vulnerable al impacto 
epigenético de las condiciones adversas de 
vida.

Dicha información ancestral constituye una 
voz interior que, al modo de una brújula, 
señala el camino hacia una correcta evolu-
ción –correcta en el sentido de sintónica 
con las fuerzas evolutivas naturales– y da 
una voz de alerta cuando el mismo ser 
humano introduce una alteración en ese 
camino, modificando su curso e ignorando 
el enorme impacto epigenético adverso que 
ello puede implicar.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo muestra que el ser humano constituye 
una unidad viva con su casa planetaria:

 - Comparte no solo similar energía vital 
como un derecho a la vida, sino también 
tiene el deber de cautelar el bienestar 
planetario, haciéndose responsable de su 
cuidado. Tanto el derecho a disfrutar de un 
planeta en bienestar como el compromiso 
ético de velar por ese bienestar debe ser 
inculcado al niño en forma temprana, pero 
no como palabras vacías, sino con el 

ejemplo. Es por tanto un deber de los 
adultos hacerse cargo del compromiso 
ético de cuidado y preservación de los 
entornos naturales.

 - Los entornos naturales poseen una 
fuerza terapéutica poderosa para los seres 
humanos (y para el resto de los seres 
vivos). Tienen el poder de desbloquear los 
atascos energéticos provocados por el 
mismo ser humano (toxicidad ambiental, 
daño a las fuentes de agua, deforestación, 
profundos desequilibrios ecológicos provo-
cados por la destrucción indiscriminada de 
numerosas especies, etc.) y de ese modo 
restauran, reparan y sanan. Los recursos 
terapéuticos que emplean el sabio conoci-
miento proveniente del mundo natural son 
promovidos por nuestra Fundación, la que 
da cabida especialmente a la Terapia Floral 
y a la Aromacología como preservadores y 
restauradores de la salud integral de los 
niños y de sus educadores.

 - La mayoría de las personas ignora el 
poder enriquecedor integral y el beneficio 
terapéutico que provee la naturaleza viva a 
los niños, y los confina en barrios y ciuda-
des de cemento. El conocimiento aportado 
por el modelo de cerebro humano en 
desarrollo posee la capacidad de despertar 
la consciencia ética en quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar urbanísticamen-
te los barrios y las ciudades. Ser “verde” no 

ÁREAS ESTRATÉGICAS

en manos de niños desde antes de cumplir 1 
año de edad están aniquilando en ellos las 
actividades innatas antes mencionadas y los 
están dañando gravemente en su desarrollo, 
en su salud y en su derecho a una vida 
plena. Este daño progresivo e implacable 
solo puede ser aminorado devolviendo a los 
niños el derecho a la naturalización de su 
vida cotidiana.

 - La naturaleza viva incluye al mundo 
animal. Los animales poseen un inestimable 
valor tanto como seres que contribuyen al 
bienestar integral de niños y adultos como 
por aportar un valor docente y un valor 
terapéutico. Tanto los animales domésticos 
como los de granja y los que viven en 
estado salvaje proporcionan a los niños 
invaluables lecciones de sabiduría. Aquellos 
animales que acompañan a los niños en su 
hogar les enseñan el valor superior de la 
empatía, de la bondad, de la responsabili-
dad por el bienestar del otro, del consuelo y 
de la ternura, además de mostrarles de 
manera directa la maravilla de la procrea-
ción, de los cuidados parentales, de la 
amistad y del amor incondicional. Los 
animales de granja muestran a los niños el 
valor del cooperativismo y de la entrega 
generosa de su propia vida en beneficio de 
otros. Los animales de compañía y de 
granja ejercen un potente efecto sanador 
para niños que sufren desórdenes emocio-
nales, discapacidades sensoriales, motoras, 
intelectuales, etc.

 - La naturaleza viva está conformada 
por una multiplicidad de seres que interac-
túan entre sí, configurando comunidades 

complejas que se nutren a sí mismas para 
preservar su vida y de ese modo servir a 
otras comunidades. La naturaleza viva es la 
más potente lección de cooperativismo 
para los seres humanos, pero es una lección 
olvidada y omitida. El modelo de cerebro 
humano en desarrollo ha llegado para 
recordarnos esta lección.

 - El legado ancestral escrito en nuestro 
ADN está en peligro de destrucción, y solo 
quienes hoy son niños pueden evitar que 
esto ocurra. Sin embargo, el potencial de 
sabiduría al interior de cada niño requiere 
de acompañantes que lo activen, y estos 
acompañantes se denominan educadores. 
Cuando un educador posee lucidez cons-
ciente, y esa luz proviene de la consciencia 
planetaria, puede contribuir hoy a la acción 
decidida de los niños mañana.

El modelo del cerebro humano 
en desarrollo tiene una mirada 
integradora y respetuosa del 
legado ancestral que mantiene 
viva nuestra sabiduría.

es una moda; es compromiso ético con la 
vida planetaria, profundo respeto hacia los 
niños y actitud reverencial hacia una Fuerza 
Inteligente de creación (espiritualidad).

 - Los niños son los cachorros de la 
especie humana. En su ADN está escrita la 
sabiduría ancestral de actividades innatas 
que promueven el desarrollo de todas las 
potencialidades de la especie, las enrique-
cen y las potencian. Entre tales actividades 
destacan el juego, la imaginación, el movi-
miento, lo rítmico melódico, la expresión 
artística y la creatividad. Todas ellas se 
despliegan ampliamente cuando el niño 
tiene la oportunidad de crecer en ambientes 
naturales. Este derecho fundamental de los 
niños está siendo conculcado gravemente 
por la presencia creciente de la tecnología 
digital como falso recurso lúdico. Las 
pantallas de Ipad, Tablet, teléfonos celulares 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los vertiginosos avances en el conocimien-
to del cerebro en desarrollo se ponen al 
servicio de las mejoras en educación con 
miras a formar personas integralmente 
preparadas para afrontar los desafíos de 
este siglo, configurando la disciplina en 
constante expansión denominada NEURO-
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 
La educación no puede continuar siendo 
reducida a lo académico. Es preciso dar 
cabida a la formación temprana y perma-
nente de los ámbitos socioemocional, 
espiritual y de liderazgo, así como al desa-
rrollo y enriquecimiento de todos los 
talentos humanos, los que se expresan 
tempranamente en el niño, alcanzando una 
fuerza transformativa poderosa en el 
adolescente y convirtiéndose también en un 
importante recurso terapéutico cuando se 
daña el bienestar temprano de la persona.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo se convierte en una plataforma pertinen-
te para desarrollar, enriquecer y potenciar 
todas las inteligencias del niño.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece un sostén explicativo para incor-
porar oportunamente ámbitos como el 
pensamiento crítico, la apreciación estética 
y una concepción ética de la vida, indispen-
sables en la formación ciudadana. 

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece amplias perspectivas de innova-
ción del currículo escolar en todos sus 
niveles: objetivos de aprendizaje; conteni-

dos apropiados desde un enfoque inclusivo; 
metodologías desafiantes; nuevas estrate-
gias de evaluación.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo facilita tanto la praxis 
misma como la innovación en las 
prácticas docentes de educadores 
y profesionales de apoyo a la 
educación.

FOMENTO DE SALUD INTEGRAL

El conocimiento del cerebro en desarrollo 
ofrece sólidas directrices tanto a la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas 
centradas en el bienestar y salud integral de 
niños y adolescentes, con énfasis en grupos 
vulnerables y en las prácticas preventivas 
integrales, como a las prácticas individuales 
de preservación y restauración de la salud 
integral y a las prácticas responsables de 
autocuidados.

 - El modelo del cerebro humano en 
desarrollo ofrece una base conceptual y 
operacional de gran envergadura para 
innovar en los estrechos conceptos de 
salud y bienestar heredados de siglos 
anteriores. Ha llegado el momento de 
eliminar conceptos tales como “salud 
mental”, reemplazándolo por “salud 
integral”, concepto que incorpora no solo a 
toda la red somatopsiconeuroinmunohor-
monal humana, sino que se abre a aceptar 
la existencia de niveles moleculares quími-
cos y niveles submoleculares energéticos al 
interior del organismo, los que tienen un 
papel protagónico tanto en la preservación 
de la salud integral del niño como en sus 
quiebres. Concebir al ser humano como una 
unidad viva compleja otorga a quienes son 
responsables de la salud un rol ético supe-
rior.

 - El modelo de cerebro en desarrollo 
pone al servicio de los profesionales de la 
salud mental infantojuvenil un sólido corpus 
de conocimientos que facilitan la aplica-
ción de prácticas integrales de prevención 

y cuidado de la salud integral de los niños 
y adolescentes, con énfasis en una aproxi-
mación respetuosa, ética y humanitaria.
 
 - El modelo de cerebro en desarrollo 
ofrece una sólida plataforma a la elabora-
ción de planes de autocuidados tanto para 
la población infantil y de jóvenes como 
para quienes son cuidadores y educadores 
de niños: adultos al interior de la familia; 
educadoras y técnicos de párvulos; docen-
tes de aula; cuidadores de niños en institu-
ciones del Estado y privadas, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo sienta las bases para la innova-
ción curricular en las carreras relacionadas 
con educación y salud.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo abre una amplia 
ventana de oportunidades para la 
innovación del diseño urbanístico 
de barrios y de ciudades, 
incorporando de modo activo el 
respeto por el derecho de los 
niños y jóvenes a contar con 
espacios naturales como recursos 
terapéuticos.

DIFUSIÓN DE TEMAS 
ABORDADOS POR LA 
FUNDACIÓN

El modelo de cerebro humano en desarrollo 
ha sido extraordinariamente generoso en 
aportar conocimiento susceptible de ser 
aplicado en todos los ámbitos de la vida 
humana, en particular en el ámbito de la 
educación. Es una responsabilidad ética 
difundir este conocimiento, intentando 
llegar a todos los actores –denominados y 
autodenominados– educadores, con un 
propósito de servicio.

En el ámbito de la educación constante-
mente se están llevando a cabo cambios, 
muchos de ellos en pro de mejoras e 
innovaciones. Sin embargo, muchos de 
estos cambios carecen de un sustento que 
les de sentido y propósito. Los actores 
relevantes, vale decir, aquellos que toman 
decisiones (niveles gubernamentales, 
ministeriales, secretarías, municipios, etc.) 
suelen justificar la relevancia de un determi-
nado cambio en su pretendido éxito en 
otros países, pero no existe un análisis 
crítico de tal éxito, en gran medida porque 
ese cambio carece de una plataforma 
explicativa que lo sostenga. Distinta es la 
situación cuando una propuesta de innova-
ción -e incluso de un cambio radical- es 
afirmada en un sólido corpus de conoci-
mientos, a su vez avalados por la investiga-
ción de alto nivel, y cuenta además con 
recursos operacionales de implementación, 
ya sea a nivel de la educación en casa como 
de la educación escolar, de la prevención y 
terapéutica en salud integral, etc. Estos 

principios inspiradores permiten a la Funda-
ción ofrecer asesoría a establecimientos 
educacionales, así como incursionar a 
futuro en la creación y dirección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
en los cuales se pueda aplicar el conoci-
miento del cerebro infantil.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos susceptibles de ser llevados a 
prácticas en todos los ámbitos de la educa-
ción, a través de charlas, cursos, seminarios, 
jornadas profesionales, relatorías en congre-
sos, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos que pueden ser empleados exitosa-
mente en el diseño e implementación de 
material didáctico, literatura infantil, medios 
digitales, programas de TV, programas 
educativos masivos, material de estudio 
para carreras universitarias de pre y post 
grado relacionadas con educación y salud, 
etc.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus 
de conocimientos que pueden ser 
empleados exitosamente como 
material para la elaboración de 
libros dirigidos tanto a esferas 
profesionales como al gran 
público (literatura de divulgación 
científica).



NATURALIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA

• El modelo del cerebro humano en desa-
rrollo otorga una gran relevancia a la rica 
información de nuestra historia evolutiva,  
presente en el ADN y vulnerable al impacto 
epigenético de las condiciones adversas de 
vida.

Dicha información ancestral constituye una 
voz interior que, al modo de una brújula, 
señala el camino hacia una correcta evolu-
ción –correcta en el sentido de sintónica 
con las fuerzas evolutivas naturales– y da 
una voz de alerta cuando el mismo ser 
humano introduce una alteración en ese 
camino, modificando su curso e ignorando 
el enorme impacto epigenético adverso que 
ello puede implicar.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo muestra que el ser humano constituye 
una unidad viva con su casa planetaria:

 - Comparte no solo similar energía vital 
como un derecho a la vida, sino también 
tiene el deber de cautelar el bienestar 
planetario, haciéndose responsable de su 
cuidado. Tanto el derecho a disfrutar de un 
planeta en bienestar como el compromiso 
ético de velar por ese bienestar debe ser 
inculcado al niño en forma temprana, pero 
no como palabras vacías, sino con el 

ejemplo. Es por tanto un deber de los 
adultos hacerse cargo del compromiso 
ético de cuidado y preservación de los 
entornos naturales.

 - Los entornos naturales poseen una 
fuerza terapéutica poderosa para los seres 
humanos (y para el resto de los seres 
vivos). Tienen el poder de desbloquear los 
atascos energéticos provocados por el 
mismo ser humano (toxicidad ambiental, 
daño a las fuentes de agua, deforestación, 
profundos desequilibrios ecológicos provo-
cados por la destrucción indiscriminada de 
numerosas especies, etc.) y de ese modo 
restauran, reparan y sanan. Los recursos 
terapéuticos que emplean el sabio conoci-
miento proveniente del mundo natural son 
promovidos por nuestra Fundación, la que 
da cabida especialmente a la Terapia Floral 
y a la Aromacología como preservadores y 
restauradores de la salud integral de los 
niños y de sus educadores.

 - La mayoría de las personas ignora el 
poder enriquecedor integral y el beneficio 
terapéutico que provee la naturaleza viva a 
los niños, y los confina en barrios y ciuda-
des de cemento. El conocimiento aportado 
por el modelo de cerebro humano en 
desarrollo posee la capacidad de despertar 
la consciencia ética en quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar urbanísticamen-
te los barrios y las ciudades. Ser “verde” no 

en manos de niños desde antes de cumplir 1 
año de edad están aniquilando en ellos las 
actividades innatas antes mencionadas y los 
están dañando gravemente en su desarrollo, 
en su salud y en su derecho a una vida 
plena. Este daño progresivo e implacable 
solo puede ser aminorado devolviendo a los 
niños el derecho a la naturalización de su 
vida cotidiana.

 - La naturaleza viva incluye al mundo 
animal. Los animales poseen un inestimable 
valor tanto como seres que contribuyen al 
bienestar integral de niños y adultos como 
por aportar un valor docente y un valor 
terapéutico. Tanto los animales domésticos 
como los de granja y los que viven en 
estado salvaje proporcionan a los niños 
invaluables lecciones de sabiduría. Aquellos 
animales que acompañan a los niños en su 
hogar les enseñan el valor superior de la 
empatía, de la bondad, de la responsabili-
dad por el bienestar del otro, del consuelo y 
de la ternura, además de mostrarles de 
manera directa la maravilla de la procrea-
ción, de los cuidados parentales, de la 
amistad y del amor incondicional. Los 
animales de granja muestran a los niños el 
valor del cooperativismo y de la entrega 
generosa de su propia vida en beneficio de 
otros. Los animales de compañía y de 
granja ejercen un potente efecto sanador 
para niños que sufren desórdenes emocio-
nales, discapacidades sensoriales, motoras, 
intelectuales, etc.

 - La naturaleza viva está conformada 
por una multiplicidad de seres que interac-
túan entre sí, configurando comunidades 

complejas que se nutren a sí mismas para 
preservar su vida y de ese modo servir a 
otras comunidades. La naturaleza viva es la 
más potente lección de cooperativismo 
para los seres humanos, pero es una lección 
olvidada y omitida. El modelo de cerebro 
humano en desarrollo ha llegado para 
recordarnos esta lección.

 - El legado ancestral escrito en nuestro 
ADN está en peligro de destrucción, y solo 
quienes hoy son niños pueden evitar que 
esto ocurra. Sin embargo, el potencial de 
sabiduría al interior de cada niño requiere 
de acompañantes que lo activen, y estos 
acompañantes se denominan educadores. 
Cuando un educador posee lucidez cons-
ciente, y esa luz proviene de la consciencia 
planetaria, puede contribuir hoy a la acción 
decidida de los niños mañana.

El modelo del cerebro humano 
en desarrollo tiene una mirada 
integradora y respetuosa del 
legado ancestral que mantiene 
viva nuestra sabiduría.

es una moda; es compromiso ético con la 
vida planetaria, profundo respeto hacia los 
niños y actitud reverencial hacia una Fuerza 
Inteligente de creación (espiritualidad).

 - Los niños son los cachorros de la 
especie humana. En su ADN está escrita la 
sabiduría ancestral de actividades innatas 
que promueven el desarrollo de todas las 
potencialidades de la especie, las enrique-
cen y las potencian. Entre tales actividades 
destacan el juego, la imaginación, el movi-
miento, lo rítmico melódico, la expresión 
artística y la creatividad. Todas ellas se 
despliegan ampliamente cuando el niño 
tiene la oportunidad de crecer en ambientes 
naturales. Este derecho fundamental de los 
niños está siendo conculcado gravemente 
por la presencia creciente de la tecnología 
digital como falso recurso lúdico. Las 
pantallas de Ipad, Tablet, teléfonos celulares 

ÁREAS ESTRATÉGICAS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los vertiginosos avances en el conocimien-
to del cerebro en desarrollo se ponen al 
servicio de las mejoras en educación con 
miras a formar personas integralmente 
preparadas para afrontar los desafíos de 
este siglo, configurando la disciplina en 
constante expansión denominada NEURO-
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 
La educación no puede continuar siendo 
reducida a lo académico. Es preciso dar 
cabida a la formación temprana y perma-
nente de los ámbitos socioemocional, 
espiritual y de liderazgo, así como al desa-
rrollo y enriquecimiento de todos los 
talentos humanos, los que se expresan 
tempranamente en el niño, alcanzando una 
fuerza transformativa poderosa en el 
adolescente y convirtiéndose también en un 
importante recurso terapéutico cuando se 
daña el bienestar temprano de la persona.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo se convierte en una plataforma pertinen-
te para desarrollar, enriquecer y potenciar 
todas las inteligencias del niño.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece un sostén explicativo para incor-
porar oportunamente ámbitos como el 
pensamiento crítico, la apreciación estética 
y una concepción ética de la vida, indispen-
sables en la formación ciudadana. 

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece amplias perspectivas de innova-
ción del currículo escolar en todos sus 
niveles: objetivos de aprendizaje; conteni-

dos apropiados desde un enfoque inclusivo; 
metodologías desafiantes; nuevas estrate-
gias de evaluación.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo facilita tanto la praxis 
misma como la innovación en las 
prácticas docentes de educadores 
y profesionales de apoyo a la 
educación.

FOMENTO DE SALUD INTEGRAL

El conocimiento del cerebro en desarrollo 
ofrece sólidas directrices tanto a la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas 
centradas en el bienestar y salud integral de 
niños y adolescentes, con énfasis en grupos 
vulnerables y en las prácticas preventivas 
integrales, como a las prácticas individuales 
de preservación y restauración de la salud 
integral y a las prácticas responsables de 
autocuidados.

 - El modelo del cerebro humano en 
desarrollo ofrece una base conceptual y 
operacional de gran envergadura para 
innovar en los estrechos conceptos de 
salud y bienestar heredados de siglos 
anteriores. Ha llegado el momento de 
eliminar conceptos tales como “salud 
mental”, reemplazándolo por “salud 
integral”, concepto que incorpora no solo a 
toda la red somatopsiconeuroinmunohor-
monal humana, sino que se abre a aceptar 
la existencia de niveles moleculares quími-
cos y niveles submoleculares energéticos al 
interior del organismo, los que tienen un 
papel protagónico tanto en la preservación 
de la salud integral del niño como en sus 
quiebres. Concebir al ser humano como una 
unidad viva compleja otorga a quienes son 
responsables de la salud un rol ético supe-
rior.

 - El modelo de cerebro en desarrollo 
pone al servicio de los profesionales de la 
salud mental infantojuvenil un sólido corpus 
de conocimientos que facilitan la aplica-
ción de prácticas integrales de prevención 

y cuidado de la salud integral de los niños 
y adolescentes, con énfasis en una aproxi-
mación respetuosa, ética y humanitaria.
 
 - El modelo de cerebro en desarrollo 
ofrece una sólida plataforma a la elabora-
ción de planes de autocuidados tanto para 
la población infantil y de jóvenes como 
para quienes son cuidadores y educadores 
de niños: adultos al interior de la familia; 
educadoras y técnicos de párvulos; docen-
tes de aula; cuidadores de niños en institu-
ciones del Estado y privadas, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo sienta las bases para la innova-
ción curricular en las carreras relacionadas 
con educación y salud.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo abre una amplia 
ventana de oportunidades para la 
innovación del diseño urbanístico 
de barrios y de ciudades, 
incorporando de modo activo el 
respeto por el derecho de los 
niños y jóvenes a contar con 
espacios naturales como recursos 
terapéuticos.

DIFUSIÓN DE TEMAS 
ABORDADOS POR LA 
FUNDACIÓN

El modelo de cerebro humano en desarrollo 
ha sido extraordinariamente generoso en 
aportar conocimiento susceptible de ser 
aplicado en todos los ámbitos de la vida 
humana, en particular en el ámbito de la 
educación. Es una responsabilidad ética 
difundir este conocimiento, intentando 
llegar a todos los actores –denominados y 
autodenominados– educadores, con un 
propósito de servicio.

En el ámbito de la educación constante-
mente se están llevando a cabo cambios, 
muchos de ellos en pro de mejoras e 
innovaciones. Sin embargo, muchos de 
estos cambios carecen de un sustento que 
les de sentido y propósito. Los actores 
relevantes, vale decir, aquellos que toman 
decisiones (niveles gubernamentales, 
ministeriales, secretarías, municipios, etc.) 
suelen justificar la relevancia de un determi-
nado cambio en su pretendido éxito en 
otros países, pero no existe un análisis 
crítico de tal éxito, en gran medida porque 
ese cambio carece de una plataforma 
explicativa que lo sostenga. Distinta es la 
situación cuando una propuesta de innova-
ción -e incluso de un cambio radical- es 
afirmada en un sólido corpus de conoci-
mientos, a su vez avalados por la investiga-
ción de alto nivel, y cuenta además con 
recursos operacionales de implementación, 
ya sea a nivel de la educación en casa como 
de la educación escolar, de la prevención y 
terapéutica en salud integral, etc. Estos 

principios inspiradores permiten a la Funda-
ción ofrecer asesoría a establecimientos 
educacionales, así como incursionar a 
futuro en la creación y dirección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
en los cuales se pueda aplicar el conoci-
miento del cerebro infantil.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos susceptibles de ser llevados a 
prácticas en todos los ámbitos de la educa-
ción, a través de charlas, cursos, seminarios, 
jornadas profesionales, relatorías en congre-
sos, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos que pueden ser empleados exitosa-
mente en el diseño e implementación de 
material didáctico, literatura infantil, medios 
digitales, programas de TV, programas 
educativos masivos, material de estudio 
para carreras universitarias de pre y post 
grado relacionadas con educación y salud, 
etc.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus 
de conocimientos que pueden ser 
empleados exitosamente como 
material para la elaboración de 
libros dirigidos tanto a esferas 
profesionales como al gran 
público (literatura de divulgación 
científica).



NATURALIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA

• El modelo del cerebro humano en desa-
rrollo otorga una gran relevancia a la rica 
información de nuestra historia evolutiva,  
presente en el ADN y vulnerable al impacto 
epigenético de las condiciones adversas de 
vida.

Dicha información ancestral constituye una 
voz interior que, al modo de una brújula, 
señala el camino hacia una correcta evolu-
ción –correcta en el sentido de sintónica 
con las fuerzas evolutivas naturales– y da 
una voz de alerta cuando el mismo ser 
humano introduce una alteración en ese 
camino, modificando su curso e ignorando 
el enorme impacto epigenético adverso que 
ello puede implicar.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo muestra que el ser humano constituye 
una unidad viva con su casa planetaria:

 - Comparte no solo similar energía vital 
como un derecho a la vida, sino también 
tiene el deber de cautelar el bienestar 
planetario, haciéndose responsable de su 
cuidado. Tanto el derecho a disfrutar de un 
planeta en bienestar como el compromiso 
ético de velar por ese bienestar debe ser 
inculcado al niño en forma temprana, pero 
no como palabras vacías, sino con el 

ejemplo. Es por tanto un deber de los 
adultos hacerse cargo del compromiso 
ético de cuidado y preservación de los 
entornos naturales.

 - Los entornos naturales poseen una 
fuerza terapéutica poderosa para los seres 
humanos (y para el resto de los seres 
vivos). Tienen el poder de desbloquear los 
atascos energéticos provocados por el 
mismo ser humano (toxicidad ambiental, 
daño a las fuentes de agua, deforestación, 
profundos desequilibrios ecológicos provo-
cados por la destrucción indiscriminada de 
numerosas especies, etc.) y de ese modo 
restauran, reparan y sanan. Los recursos 
terapéuticos que emplean el sabio conoci-
miento proveniente del mundo natural son 
promovidos por nuestra Fundación, la que 
da cabida especialmente a la Terapia Floral 
y a la Aromacología como preservadores y 
restauradores de la salud integral de los 
niños y de sus educadores.

 - La mayoría de las personas ignora el 
poder enriquecedor integral y el beneficio 
terapéutico que provee la naturaleza viva a 
los niños, y los confina en barrios y ciuda-
des de cemento. El conocimiento aportado 
por el modelo de cerebro humano en 
desarrollo posee la capacidad de despertar 
la consciencia ética en quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar urbanísticamen-
te los barrios y las ciudades. Ser “verde” no 

en manos de niños desde antes de cumplir 1 
año de edad están aniquilando en ellos las 
actividades innatas antes mencionadas y los 
están dañando gravemente en su desarrollo, 
en su salud y en su derecho a una vida 
plena. Este daño progresivo e implacable 
solo puede ser aminorado devolviendo a los 
niños el derecho a la naturalización de su 
vida cotidiana.

 - La naturaleza viva incluye al mundo 
animal. Los animales poseen un inestimable 
valor tanto como seres que contribuyen al 
bienestar integral de niños y adultos como 
por aportar un valor docente y un valor 
terapéutico. Tanto los animales domésticos 
como los de granja y los que viven en 
estado salvaje proporcionan a los niños 
invaluables lecciones de sabiduría. Aquellos 
animales que acompañan a los niños en su 
hogar les enseñan el valor superior de la 
empatía, de la bondad, de la responsabili-
dad por el bienestar del otro, del consuelo y 
de la ternura, además de mostrarles de 
manera directa la maravilla de la procrea-
ción, de los cuidados parentales, de la 
amistad y del amor incondicional. Los 
animales de granja muestran a los niños el 
valor del cooperativismo y de la entrega 
generosa de su propia vida en beneficio de 
otros. Los animales de compañía y de 
granja ejercen un potente efecto sanador 
para niños que sufren desórdenes emocio-
nales, discapacidades sensoriales, motoras, 
intelectuales, etc.

 - La naturaleza viva está conformada 
por una multiplicidad de seres que interac-
túan entre sí, configurando comunidades 

complejas que se nutren a sí mismas para 
preservar su vida y de ese modo servir a 
otras comunidades. La naturaleza viva es la 
más potente lección de cooperativismo 
para los seres humanos, pero es una lección 
olvidada y omitida. El modelo de cerebro 
humano en desarrollo ha llegado para 
recordarnos esta lección.

 - El legado ancestral escrito en nuestro 
ADN está en peligro de destrucción, y solo 
quienes hoy son niños pueden evitar que 
esto ocurra. Sin embargo, el potencial de 
sabiduría al interior de cada niño requiere 
de acompañantes que lo activen, y estos 
acompañantes se denominan educadores. 
Cuando un educador posee lucidez cons-
ciente, y esa luz proviene de la consciencia 
planetaria, puede contribuir hoy a la acción 
decidida de los niños mañana.

El modelo del cerebro humano 
en desarrollo tiene una mirada 
integradora y respetuosa del 
legado ancestral que mantiene 
viva nuestra sabiduría.

es una moda; es compromiso ético con la 
vida planetaria, profundo respeto hacia los 
niños y actitud reverencial hacia una Fuerza 
Inteligente de creación (espiritualidad).

 - Los niños son los cachorros de la 
especie humana. En su ADN está escrita la 
sabiduría ancestral de actividades innatas 
que promueven el desarrollo de todas las 
potencialidades de la especie, las enrique-
cen y las potencian. Entre tales actividades 
destacan el juego, la imaginación, el movi-
miento, lo rítmico melódico, la expresión 
artística y la creatividad. Todas ellas se 
despliegan ampliamente cuando el niño 
tiene la oportunidad de crecer en ambientes 
naturales. Este derecho fundamental de los 
niños está siendo conculcado gravemente 
por la presencia creciente de la tecnología 
digital como falso recurso lúdico. Las 
pantallas de Ipad, Tablet, teléfonos celulares 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los vertiginosos avances en el conocimien-
to del cerebro en desarrollo se ponen al 
servicio de las mejoras en educación con 
miras a formar personas integralmente 
preparadas para afrontar los desafíos de 
este siglo, configurando la disciplina en 
constante expansión denominada NEURO-
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 
La educación no puede continuar siendo 
reducida a lo académico. Es preciso dar 
cabida a la formación temprana y perma-
nente de los ámbitos socioemocional, 
espiritual y de liderazgo, así como al desa-
rrollo y enriquecimiento de todos los 
talentos humanos, los que se expresan 
tempranamente en el niño, alcanzando una 
fuerza transformativa poderosa en el 
adolescente y convirtiéndose también en un 
importante recurso terapéutico cuando se 
daña el bienestar temprano de la persona.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo se convierte en una plataforma pertinen-
te para desarrollar, enriquecer y potenciar 
todas las inteligencias del niño.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece un sostén explicativo para incor-
porar oportunamente ámbitos como el 
pensamiento crítico, la apreciación estética 
y una concepción ética de la vida, indispen-
sables en la formación ciudadana. 

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece amplias perspectivas de innova-
ción del currículo escolar en todos sus 
niveles: objetivos de aprendizaje; conteni-

dos apropiados desde un enfoque inclusivo; 
metodologías desafiantes; nuevas estrate-
gias de evaluación.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo facilita tanto la praxis 
misma como la innovación en las 
prácticas docentes de educadores 
y profesionales de apoyo a la 
educación.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

FOMENTO DE SALUD INTEGRAL

El conocimiento del cerebro en desarrollo 
ofrece sólidas directrices tanto a la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas 
centradas en el bienestar y salud integral de 
niños y adolescentes, con énfasis en grupos 
vulnerables y en las prácticas preventivas 
integrales, como a las prácticas individuales 
de preservación y restauración de la salud 
integral y a las prácticas responsables de 
autocuidados.

 - El modelo del cerebro humano en 
desarrollo ofrece una base conceptual y 
operacional de gran envergadura para 
innovar en los estrechos conceptos de 
salud y bienestar heredados de siglos 
anteriores. Ha llegado el momento de 
eliminar conceptos tales como “salud 
mental”, reemplazándolo por “salud 
integral”, concepto que incorpora no solo a 
toda la red somatopsiconeuroinmunohor-
monal humana, sino que se abre a aceptar 
la existencia de niveles moleculares quími-
cos y niveles submoleculares energéticos al 
interior del organismo, los que tienen un 
papel protagónico tanto en la preservación 
de la salud integral del niño como en sus 
quiebres. Concebir al ser humano como una 
unidad viva compleja otorga a quienes son 
responsables de la salud un rol ético supe-
rior.

 - El modelo de cerebro en desarrollo 
pone al servicio de los profesionales de la 
salud mental infantojuvenil un sólido corpus 
de conocimientos que facilitan la aplica-
ción de prácticas integrales de prevención 

y cuidado de la salud integral de los niños 
y adolescentes, con énfasis en una aproxi-
mación respetuosa, ética y humanitaria.
 
 - El modelo de cerebro en desarrollo 
ofrece una sólida plataforma a la elabora-
ción de planes de autocuidados tanto para 
la población infantil y de jóvenes como 
para quienes son cuidadores y educadores 
de niños: adultos al interior de la familia; 
educadoras y técnicos de párvulos; docen-
tes de aula; cuidadores de niños en institu-
ciones del Estado y privadas, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo sienta las bases para la innova-
ción curricular en las carreras relacionadas 
con educación y salud.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo abre una amplia 
ventana de oportunidades para la 
innovación del diseño urbanístico 
de barrios y de ciudades, 
incorporando de modo activo el 
respeto por el derecho de los 
niños y jóvenes a contar con 
espacios naturales como recursos 
terapéuticos.

DIFUSIÓN DE TEMAS 
ABORDADOS POR LA 
FUNDACIÓN

El modelo de cerebro humano en desarrollo 
ha sido extraordinariamente generoso en 
aportar conocimiento susceptible de ser 
aplicado en todos los ámbitos de la vida 
humana, en particular en el ámbito de la 
educación. Es una responsabilidad ética 
difundir este conocimiento, intentando 
llegar a todos los actores –denominados y 
autodenominados– educadores, con un 
propósito de servicio.

En el ámbito de la educación constante-
mente se están llevando a cabo cambios, 
muchos de ellos en pro de mejoras e 
innovaciones. Sin embargo, muchos de 
estos cambios carecen de un sustento que 
les de sentido y propósito. Los actores 
relevantes, vale decir, aquellos que toman 
decisiones (niveles gubernamentales, 
ministeriales, secretarías, municipios, etc.) 
suelen justificar la relevancia de un determi-
nado cambio en su pretendido éxito en 
otros países, pero no existe un análisis 
crítico de tal éxito, en gran medida porque 
ese cambio carece de una plataforma 
explicativa que lo sostenga. Distinta es la 
situación cuando una propuesta de innova-
ción -e incluso de un cambio radical- es 
afirmada en un sólido corpus de conoci-
mientos, a su vez avalados por la investiga-
ción de alto nivel, y cuenta además con 
recursos operacionales de implementación, 
ya sea a nivel de la educación en casa como 
de la educación escolar, de la prevención y 
terapéutica en salud integral, etc. Estos 

principios inspiradores permiten a la Funda-
ción ofrecer asesoría a establecimientos 
educacionales, así como incursionar a 
futuro en la creación y dirección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
en los cuales se pueda aplicar el conoci-
miento del cerebro infantil.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos susceptibles de ser llevados a 
prácticas en todos los ámbitos de la educa-
ción, a través de charlas, cursos, seminarios, 
jornadas profesionales, relatorías en congre-
sos, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos que pueden ser empleados exitosa-
mente en el diseño e implementación de 
material didáctico, literatura infantil, medios 
digitales, programas de TV, programas 
educativos masivos, material de estudio 
para carreras universitarias de pre y post 
grado relacionadas con educación y salud, 
etc.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus 
de conocimientos que pueden ser 
empleados exitosamente como 
material para la elaboración de 
libros dirigidos tanto a esferas 
profesionales como al gran 
público (literatura de divulgación 
científica).



NATURALIZACIÓN DE LA VIDA 
COTIDIANA

• El modelo del cerebro humano en desa-
rrollo otorga una gran relevancia a la rica 
información de nuestra historia evolutiva,  
presente en el ADN y vulnerable al impacto 
epigenético de las condiciones adversas de 
vida.

Dicha información ancestral constituye una 
voz interior que, al modo de una brújula, 
señala el camino hacia una correcta evolu-
ción –correcta en el sentido de sintónica 
con las fuerzas evolutivas naturales– y da 
una voz de alerta cuando el mismo ser 
humano introduce una alteración en ese 
camino, modificando su curso e ignorando 
el enorme impacto epigenético adverso que 
ello puede implicar.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo muestra que el ser humano constituye 
una unidad viva con su casa planetaria:

 - Comparte no solo similar energía vital 
como un derecho a la vida, sino también 
tiene el deber de cautelar el bienestar 
planetario, haciéndose responsable de su 
cuidado. Tanto el derecho a disfrutar de un 
planeta en bienestar como el compromiso 
ético de velar por ese bienestar debe ser 
inculcado al niño en forma temprana, pero 
no como palabras vacías, sino con el 

ejemplo. Es por tanto un deber de los 
adultos hacerse cargo del compromiso 
ético de cuidado y preservación de los 
entornos naturales.

 - Los entornos naturales poseen una 
fuerza terapéutica poderosa para los seres 
humanos (y para el resto de los seres 
vivos). Tienen el poder de desbloquear los 
atascos energéticos provocados por el 
mismo ser humano (toxicidad ambiental, 
daño a las fuentes de agua, deforestación, 
profundos desequilibrios ecológicos provo-
cados por la destrucción indiscriminada de 
numerosas especies, etc.) y de ese modo 
restauran, reparan y sanan. Los recursos 
terapéuticos que emplean el sabio conoci-
miento proveniente del mundo natural son 
promovidos por nuestra Fundación, la que 
da cabida especialmente a la Terapia Floral 
y a la Aromacología como preservadores y 
restauradores de la salud integral de los 
niños y de sus educadores.

 - La mayoría de las personas ignora el 
poder enriquecedor integral y el beneficio 
terapéutico que provee la naturaleza viva a 
los niños, y los confina en barrios y ciuda-
des de cemento. El conocimiento aportado 
por el modelo de cerebro humano en 
desarrollo posee la capacidad de despertar 
la consciencia ética en quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar urbanísticamen-
te los barrios y las ciudades. Ser “verde” no 

en manos de niños desde antes de cumplir 1 
año de edad están aniquilando en ellos las 
actividades innatas antes mencionadas y los 
están dañando gravemente en su desarrollo, 
en su salud y en su derecho a una vida 
plena. Este daño progresivo e implacable 
solo puede ser aminorado devolviendo a los 
niños el derecho a la naturalización de su 
vida cotidiana.

 - La naturaleza viva incluye al mundo 
animal. Los animales poseen un inestimable 
valor tanto como seres que contribuyen al 
bienestar integral de niños y adultos como 
por aportar un valor docente y un valor 
terapéutico. Tanto los animales domésticos 
como los de granja y los que viven en 
estado salvaje proporcionan a los niños 
invaluables lecciones de sabiduría. Aquellos 
animales que acompañan a los niños en su 
hogar les enseñan el valor superior de la 
empatía, de la bondad, de la responsabili-
dad por el bienestar del otro, del consuelo y 
de la ternura, además de mostrarles de 
manera directa la maravilla de la procrea-
ción, de los cuidados parentales, de la 
amistad y del amor incondicional. Los 
animales de granja muestran a los niños el 
valor del cooperativismo y de la entrega 
generosa de su propia vida en beneficio de 
otros. Los animales de compañía y de 
granja ejercen un potente efecto sanador 
para niños que sufren desórdenes emocio-
nales, discapacidades sensoriales, motoras, 
intelectuales, etc.

 - La naturaleza viva está conformada 
por una multiplicidad de seres que interac-
túan entre sí, configurando comunidades 

complejas que se nutren a sí mismas para 
preservar su vida y de ese modo servir a 
otras comunidades. La naturaleza viva es la 
más potente lección de cooperativismo 
para los seres humanos, pero es una lección 
olvidada y omitida. El modelo de cerebro 
humano en desarrollo ha llegado para 
recordarnos esta lección.

 - El legado ancestral escrito en nuestro 
ADN está en peligro de destrucción, y solo 
quienes hoy son niños pueden evitar que 
esto ocurra. Sin embargo, el potencial de 
sabiduría al interior de cada niño requiere 
de acompañantes que lo activen, y estos 
acompañantes se denominan educadores. 
Cuando un educador posee lucidez cons-
ciente, y esa luz proviene de la consciencia 
planetaria, puede contribuir hoy a la acción 
decidida de los niños mañana.

El modelo del cerebro humano 
en desarrollo tiene una mirada 
integradora y respetuosa del 
legado ancestral que mantiene 
viva nuestra sabiduría.

es una moda; es compromiso ético con la 
vida planetaria, profundo respeto hacia los 
niños y actitud reverencial hacia una Fuerza 
Inteligente de creación (espiritualidad).

 - Los niños son los cachorros de la 
especie humana. En su ADN está escrita la 
sabiduría ancestral de actividades innatas 
que promueven el desarrollo de todas las 
potencialidades de la especie, las enrique-
cen y las potencian. Entre tales actividades 
destacan el juego, la imaginación, el movi-
miento, lo rítmico melódico, la expresión 
artística y la creatividad. Todas ellas se 
despliegan ampliamente cuando el niño 
tiene la oportunidad de crecer en ambientes 
naturales. Este derecho fundamental de los 
niños está siendo conculcado gravemente 
por la presencia creciente de la tecnología 
digital como falso recurso lúdico. Las 
pantallas de Ipad, Tablet, teléfonos celulares 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los vertiginosos avances en el conocimien-
to del cerebro en desarrollo se ponen al 
servicio de las mejoras en educación con 
miras a formar personas integralmente 
preparadas para afrontar los desafíos de 
este siglo, configurando la disciplina en 
constante expansión denominada NEURO-
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 
La educación no puede continuar siendo 
reducida a lo académico. Es preciso dar 
cabida a la formación temprana y perma-
nente de los ámbitos socioemocional, 
espiritual y de liderazgo, así como al desa-
rrollo y enriquecimiento de todos los 
talentos humanos, los que se expresan 
tempranamente en el niño, alcanzando una 
fuerza transformativa poderosa en el 
adolescente y convirtiéndose también en un 
importante recurso terapéutico cuando se 
daña el bienestar temprano de la persona.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo se convierte en una plataforma pertinen-
te para desarrollar, enriquecer y potenciar 
todas las inteligencias del niño.

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece un sostén explicativo para incor-
porar oportunamente ámbitos como el 
pensamiento crítico, la apreciación estética 
y una concepción ética de la vida, indispen-
sables en la formación ciudadana. 

• El modelo de cerebro humano en desarro-
llo ofrece amplias perspectivas de innova-
ción del currículo escolar en todos sus 
niveles: objetivos de aprendizaje; conteni-

dos apropiados desde un enfoque inclusivo; 
metodologías desafiantes; nuevas estrate-
gias de evaluación.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo facilita tanto la praxis 
misma como la innovación en las 
prácticas docentes de educadores 
y profesionales de apoyo a la 
educación.

FOMENTO DE SALUD INTEGRAL

El conocimiento del cerebro en desarrollo 
ofrece sólidas directrices tanto a la elabora-
ción y aplicación de políticas públicas 
centradas en el bienestar y salud integral de 
niños y adolescentes, con énfasis en grupos 
vulnerables y en las prácticas preventivas 
integrales, como a las prácticas individuales 
de preservación y restauración de la salud 
integral y a las prácticas responsables de 
autocuidados.

 - El modelo del cerebro humano en 
desarrollo ofrece una base conceptual y 
operacional de gran envergadura para 
innovar en los estrechos conceptos de 
salud y bienestar heredados de siglos 
anteriores. Ha llegado el momento de 
eliminar conceptos tales como “salud 
mental”, reemplazándolo por “salud 
integral”, concepto que incorpora no solo a 
toda la red somatopsiconeuroinmunohor-
monal humana, sino que se abre a aceptar 
la existencia de niveles moleculares quími-
cos y niveles submoleculares energéticos al 
interior del organismo, los que tienen un 
papel protagónico tanto en la preservación 
de la salud integral del niño como en sus 
quiebres. Concebir al ser humano como una 
unidad viva compleja otorga a quienes son 
responsables de la salud un rol ético supe-
rior.

 - El modelo de cerebro en desarrollo 
pone al servicio de los profesionales de la 
salud mental infantojuvenil un sólido corpus 
de conocimientos que facilitan la aplica-
ción de prácticas integrales de prevención 

y cuidado de la salud integral de los niños 
y adolescentes, con énfasis en una aproxi-
mación respetuosa, ética y humanitaria.
 
 - El modelo de cerebro en desarrollo 
ofrece una sólida plataforma a la elabora-
ción de planes de autocuidados tanto para 
la población infantil y de jóvenes como 
para quienes son cuidadores y educadores 
de niños: adultos al interior de la familia; 
educadoras y técnicos de párvulos; docen-
tes de aula; cuidadores de niños en institu-
ciones del Estado y privadas, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo sienta las bases para la innova-
ción curricular en las carreras relacionadas 
con educación y salud.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo abre una amplia 
ventana de oportunidades para la 
innovación del diseño urbanístico 
de barrios y de ciudades, 
incorporando de modo activo el 
respeto por el derecho de los 
niños y jóvenes a contar con 
espacios naturales como recursos 
terapéuticos.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

DIFUSIÓN DE TEMAS 
ABORDADOS POR LA 
FUNDACIÓN

El modelo de cerebro humano en desarrollo 
ha sido extraordinariamente generoso en 
aportar conocimiento susceptible de ser 
aplicado en todos los ámbitos de la vida 
humana, en particular en el ámbito de la 
educación. Es una responsabilidad ética 
difundir este conocimiento, intentando 
llegar a todos los actores –denominados y 
autodenominados– educadores, con un 
propósito de servicio.

En el ámbito de la educación constante-
mente se están llevando a cabo cambios, 
muchos de ellos en pro de mejoras e 
innovaciones. Sin embargo, muchos de 
estos cambios carecen de un sustento que 
les de sentido y propósito. Los actores 
relevantes, vale decir, aquellos que toman 
decisiones (niveles gubernamentales, 
ministeriales, secretarías, municipios, etc.) 
suelen justificar la relevancia de un determi-
nado cambio en su pretendido éxito en 
otros países, pero no existe un análisis 
crítico de tal éxito, en gran medida porque 
ese cambio carece de una plataforma 
explicativa que lo sostenga. Distinta es la 
situación cuando una propuesta de innova-
ción -e incluso de un cambio radical- es 
afirmada en un sólido corpus de conoci-
mientos, a su vez avalados por la investiga-
ción de alto nivel, y cuenta además con 
recursos operacionales de implementación, 
ya sea a nivel de la educación en casa como 
de la educación escolar, de la prevención y 
terapéutica en salud integral, etc. Estos 

principios inspiradores permiten a la Funda-
ción ofrecer asesoría a establecimientos 
educacionales, así como incursionar a 
futuro en la creación y dirección de jardines 
infantiles y establecimientos educacionales 
en los cuales se pueda aplicar el conoci-
miento del cerebro infantil.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos susceptibles de ser llevados a 
prácticas en todos los ámbitos de la educa-
ción, a través de charlas, cursos, seminarios, 
jornadas profesionales, relatorías en congre-
sos, etc.

 - El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus de conoci-
mientos que pueden ser empleados exitosa-
mente en el diseño e implementación de 
material didáctico, literatura infantil, medios 
digitales, programas de TV, programas 
educativos masivos, material de estudio 
para carreras universitarias de pre y post 
grado relacionadas con educación y salud, 
etc.

El modelo de cerebro humano en 
desarrollo cuenta con un corpus 
de conocimientos que pueden ser 
empleados exitosamente como 
material para la elaboración de 
libros dirigidos tanto a esferas 
profesionales como al gran 
público (literatura de divulgación 
científica).



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  

artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
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TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

ÁREAS DE DESARROLLO
CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 
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2.
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3.
VINCULACIÓN CON
EL MEDIO

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



ÁREAS DE DESARROLLO

DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 

aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

ÁREAS DE DESARROLLO

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 

comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

Duración: 6 meses.

Durante el año 2020 el diplomado fue  
realizado dos veces, una el primer  
semestre y otra el segundo. 

En el primer grupo participaron 
38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la Municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

Duración: 3 meses.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez durante el segundo  
semestre (agosto a noviembre).

Participantes: 36

ÁREAS DE DESARROLLO

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende
2. Un crisol de mentes en el aula

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue realizado  
una vez, en el mes de noviembre, para la  
Pontificia Universidad Católica de  
Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
principiantes titulados en esa universidad.

Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo
2. Inteligencia y ambiente

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

32 niños con NEE

12 escuelas rurales comuna de Punitaqui: 
  Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,  

Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,
  Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
  Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
  Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
  Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-
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https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
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2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

ALGUNOS TEMAS:

- Enseñar y aprender a distancia: 
el  impacto académico y emocional
- El costo emocional de una nueva forma 
de vivir y trabajar. Cómo protegernos
- Desenmascarando y afrontando las 
amenazas. La lección del COVID-19
- Ser padres en tiempos difíciles. El 
impacto de la tecnología digital
- Contención socioemocional docente y 
estrategias de bienestar
- Stress adolescente en tiempos de crisis 
y la importancia de educar las emociones
- Bienestar docente, la importancia de  
los autocuidados
- Educación emocional en tiempos de 
pandemia



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

ÁREAS DE DESARROLLO

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

ÁREAS DE DESARROLLO

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

Duración: 6 meses.

Durante el año 2020 el diplomado fue  
realizado dos veces, una el primer  
semestre y otra el segundo. 

En el primer grupo participaron 
38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la Municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

Duración: 3 meses.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez durante el segundo  
semestre (agosto a noviembre).

Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue realizado
una vez, en el mes de noviembre, para la  
Pontificia Universidad Católica de  
Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
principiantes titulados en esa universidad.

Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

32 niños con NEE

12 escuelas rurales comuna de Punitaqui: 
  Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,  

Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,
  Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
  Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
  Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
  Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

ÁREAS DE DESARROLLO

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la que 
incluye el maltrato físico y psicológico a los 
niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía.

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el desarrollo 
de los niños, como un recurso terapéutico 
imprescindible ante situaciones de 
catástrofe.

• El planeta de los niños
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que es 
diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en 

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico
Artículo que aborda cómo podemos
estimular el pensamiento divergente  los
primeros años de vida del niño, haciendo un
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y
el movimiento literario Realismo mágico.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos. 

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

ALGUNOS TEMAS:

- Enseñar y aprender a distancia: 
el  impacto académico y emocional
- El costo emocional de una nueva forma 
de vivir y trabajar. Cómo protegernos
- Desenmascarando y afrontando las 
amenazas. La lección del COVID-19
- Ser padres en tiempos difíciles. El 
impacto de la tecnología digital
- Contención socioemocional docente y 
estrategias de bienestar
- Stress adolescente en tiempos de crisis 
y la importancia de educar las emociones
- Bienestar docente, la importancia de  
los autocuidados
- Educación emocional en tiempos de 
pandemia

https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/01/04/el-cuarto-trimestre/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/01/23/el-papel-de-padres-y-profesores-en-la-salud-mental-de-los-ninos/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/03/06/los-zurdos/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/05/14/covid-violencia-y-miedo/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/06/24/el-juego-infantil/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/08/05/el-planeta-de-los-ninos/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/10/28/infancia-y-realismo-magico/


DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

Duración: 6 meses.

Durante el año 2020 el diplomado fue  
realizado dos veces, una el primer  
semestre y otra el segundo. 

En el primer grupo participaron 
38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la Municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

Duración: 3 meses.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez durante el segundo  
semestre (agosto a noviembre).

Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue realizado
una vez, en el mes de noviembre, para la  
Pontificia Universidad Católica de  
Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
principiantes titulados en esa universidad.

Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

32 niños con NEE

12 escuelas rurales comuna de Punitaqui: 
  Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,  

Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,
  Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
  Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
  Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
  Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  
artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ÁREAS DE DESARROLLO

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada
cuando surge un enemigo externo que
obliga a dejar de lado las diferencias
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato
de la construcción y puesta en práctica de
las políticas públicas y de las acciones
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta
durante el confinamiento provocado por la
pandemia, obedece al intento del MINEDUC
de cumplir con el currículo escolar a pesar
de las dificultades. Este intento se estrella
contra el muro de la inequidad en términos
de conectividad digital; con los miles de
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el
aislamiento de las comunidades rurales y
con los enormes desafíos que impone el
encierro a adultos muy tensionados por la
crisis económica.

• La guerra de los 100 días
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de
la implementación de la llamada “docencia
remota”, el artículo ofrece una reflexión
acerca del agobio creciente que embarga a
docentes y alumnos, enfrentados a asumir
un modo nuevo de enseñar y aprender,
estrictamente instruccional.

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos
que surgen a la hora de respetar la distancia
física impuesta por las medidas sanitarias
de prevención de contagio por coronavirus.
El principal obstáculo reside en el cerebro,
el cual tiende a transgredir una y otra vez la
medida porque su modo de dirigir la
conducta es automático, preconsciente. El
respeto a tal medida queda entonces
entregado al autocontrol consciente, a
través de la voluntad. Surgen entonces
diversos “grupos transgresores”, siendo los
más riesgosos los adolescentes y adultos
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a
la autoridad y a desafiarla.

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que
quienes son niños hoy, en 2
décadas o más van a vivir en
un planeta severamente
dañado y se van a ver
enfrentados a numerosas
situaciones límite que
desafiarán su resiliencia. Por
lo tanto, es urgente tomar
hoy un nuevo rumbo en los
cambios que el país intenta
implantar en educación, un
rumbo que equilibre el
pragmatismo tecnológico
con acciones concretas para
reconstruir la sociedad a
escala humana.

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las
escuelas rurales
Artículo que advierte acerca de los peligros
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes
multigrado, muchos de ellos pertenecientes
a población de riesgo.

• Homenaje: Los faroleros de la educación
A partir de una metáfora hallada en el libro
El Principito, quien plantea que los faroleros
son los únicos que no son ridículos porque
se ocupan de otros y no de sí mismos, el
artículo realiza una apología del oficio
docente y de sus profundas tensiones
vividas durante la pandemia, invitando a la
comunidad a protegerlos, porque, en
palabras del escritor Fernando Pessoa, en
sus manos hemos puesto “lo mejor del
mundo”: los niños.

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU?
La escuela sigue anclada en la misión de
entregar conocimientos al alumno de
secundaria para instalarse plenamente en el
mundo laboral, aun cuando todas las
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el
acceso a estudios universitarios y luego a
un trabajo digno. Un cambio radical de
nuestros sistemas educativos implica echar
por tierra los actuales sistemas de creencias
acerca del sentido de educar, y exige una
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
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TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

ALGUNOS TEMAS:

- Enseñar y aprender a distancia: 
el  impacto académico y emocional
- El costo emocional de una nueva forma 
de vivir y trabajar. Cómo protegernos
- Desenmascarando y afrontando las 
amenazas. La lección del COVID-19
- Ser padres en tiempos difíciles. El 
impacto de la tecnología digital
- Contención socioemocional docente y 
estrategias de bienestar
- Stress adolescente en tiempos de crisis 
y la importancia de educar las emociones
- Bienestar docente, la importancia de  
los autocuidados
- Educación emocional en tiempos de 
pandemia

https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/04/23/declaracion-publica-abril/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/09/22/declaracion-publica-2/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/01/29/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/03/18/acerca-de-la-solidaridad/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/03/26/los-ninos-en-el-escenario-de-la-incertidumbre/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/06/22/la-guerra-de-los-100-dias/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/09/22/acerca-de-la-distancia-fisica-y-el-inminente-regreso-a-las-aulas/
https://www.fundacionamanda.cl/blog/2020/12/07/lecciones-de-la-pandemia/


DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  

artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

ÁREAS DE DESARROLLO

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

 

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
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TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia
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DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

Duración: 6 meses.

Durante el año 2020 el diplomado fue  
realizado dos veces, una el primer  
semestre y otra el segundo. 

En el primer grupo participaron 
38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la Municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

Duración: 3 meses.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez durante el segundo  
semestre (agosto a noviembre).

Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue realizado
una vez, en el mes de noviembre, para la  
Pontificia Universidad Católica de  
Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
principiantes titulados en esa universidad.

Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

Duración: 1 mes.

Durante el año 2020 el curso fue 
realizado una vez en el mes de octubre  
para la municipalidad de Cañete.

Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

32 niños con NEE

12 escuelas rurales comuna de Punitaqui: 
  Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,  
Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,

  Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
  Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
  Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
  Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  

artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html

Biobiochile 08.05.2020
https://www.biobiochile.cl/especial/e-lear-
ning/noticias/2020/05/08/neuropsiquiatra
-explica-por-que-para-ninos-de-basica-es-
extremadamente-dificil-estudiar-online.shtml

Concierto.cl 09.06.2020
https://envivo.concierto.cl/audio/
2020060911445206/

Cooperativa 24.06.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/la-guerra-de-los-100-dias
/2020-06-24/094456.html

El mostrador 06.07.2020
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais
/2020/07/06/amanda-cespedes-
neuropsiquiatra-infantil-los-profesores-
necesitan-un-receso/

ADN 07.07.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=HQb1Sa8QY1o

Emol 22.07.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/07/22/992738/Debate-Figueroa-
abuso-infantil-clases.html

Emol 17.08.2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/
2020/08/17/995204/Agenda-EmolTV-
infancia.html

Cooperativa 21.09.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

ÁREAS DE DESARROLLO

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.ted.com/talks/
amanda_cespedes_la_fuerza_ancestral_esc
rita_en_nuestros_genes

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

ALGUNOS TEMAS:

- Enseñar y aprender a distancia: 
el  impacto académico y emocional
- El costo emocional de una nueva forma 
de vivir y trabajar. Cómo protegernos
- Desenmascarando y afrontando las 
amenazas. La lección del COVID-19
- Ser padres en tiempos difíciles. El 
impacto de la tecnología digital
- Contención socioemocional docente y 
estrategias de bienestar
- Stress adolescente en tiempos de crisis 
y la importancia de educar las emociones
- Bienestar docente, la importancia de  
los autocuidados
- Educación emocional en tiempos de 
pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=o1eEAd0Inewn
https://www.youtube.com/watch?v=i6944TCNGwo
https://www.youtube.com/watch?v=2g0T2SB849c
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-bienestar
http://www.revistadeeducacion.cl/revista_pdf/reveduc_390/files/assets/common/downloads/390-revista-pliegos.pdf
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/videos/784448682326937
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacionParvularia/videos/1418092101724544
https://www.youtube.com/watch?v=bx4Hd5GGARs
https://www.facebook.com/watch/live/?v=292902571960891&ref=watch_permalink
https://fundacionsantillana.com/enclave/conversacion-con-amanda-cespedes/
https://www.ted.com/talks/amanda_cespedes_la_fuerza_ancestral_escrita_en_nuestros_genes


ALIANZAS

DIPLOMADO: “FUNDAMENTOS DE LAS 
NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN, UNA MIRADA HOLÍSTICA”

El objetivo de este Diplomado es, propor-
cionar un marco conceptual desde las 
neurociencias aplicadas a la educación, que 
contribuya positivamente en los contextos 
educativos. La comprensión, desde esta 
mirada, nos permitirá hacer que las expe-
riencias de aprendizaje sean más accesibles 
y significativas, enriqueciendo la labor 
pedagógica.

El diplomado está dirigido a profesionales 
del área de la educación, profesionales 
encargados de políticas públicas en educa-
ción, directivos, sostenedores y todos 
aquellos que deseen incorporar a su queha-
cer un enfoque desde la mirada de las 
neurociencias aplicadas para atender a 
todos sus estudiantes. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del Diploma, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos. Se espera que 
los estudiantes construyan conocimiento a 
través de la reflexión individual y colectiva 
durante todo el proceso. 

El Diplomado es certificado por la Universi-
dad Autónoma.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El Diplomado está compuesto por 6 módulos:
1.- Introducción a las neurociencias
2.- Neurodesarrollo
3.- Neuromaduración
4.- Neuroquímica neural
5.- Energía Vital
6.- Cerebro cognitivo y cerebro emocional

 Duración: 6 meses.

 Durante el año 2020 el diplomado fue  
 realizado dos veces, una el primer   
 semestre y otra el segundo. 

 En el primer grupo participaron 
 38 personas y en el segundo 33.

CURSO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSE-
ÑANZA: UNA FORMA DE TRANSFORMAR 
LA EDUCACIÓN DESDE EL CONOCIMIEN-
TO DE LAS NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es desarrollar 
competencias profesionales que promuevan 
la comprensión, reflexión, acción y toma de 
decisiones oportunas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sustentados en los 
cambios estructurales y funcionales del 
cerebro; redefiniendo las prácticas educati-
vas según los siete principios del aprendiza-
je dictados por la OCDE en su proyecto de 
ambientes innovadores y según los decre-
tos de leyes vigentes en la actualidad.

El curso está dirigido a profesionales que 
desarrollen su ejercicio en el primer ciclo 
básico del sistema educativo, coordinadores 
de ciclo, encargados de unidades técni-
co-pedagógicas, directores y sostenedores 

CURSO: UNA MIRADA CRÍTICA AL CON-
CEPTO DE APRENDIZAJE DE LOS 0 A LOS 
5 AÑOS, UNA NUEVA PROPUESTA DESDE 
EL MODELO DE NEUROCIENCIAS

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el desarrollo cerebral de los niños hasta 
los 5 años, entendiendo esta etapa como un 
momento crucial dentro del desarrollo. 

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los procesos educativos en primera infancia.

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estudiante 
podrá autogestionar su aprendizaje y recibirá 
apoyo de un tutor durante todo el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro del niño de 0 a 5 años
2. La edad del párvulo, una etapa crucial

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la Municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

de establecimientos; psicólogos; fonoaudió-
logos; psicopedagogos y otros profesiona-
les que deseen ampliar sus conocimientos 
en neuroeducación, inclusión y diversifica-
ción de la propuesta educativa, bajo decre-
tos de leyes vigentes.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los procesos educativos.

La metodología es E-Learning, con 6 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 6 módulos:
1. Políticas educativas
2. Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Neurociencias aplicadas al aprendizaje
4. Priorización de objetivos de aprendizaje
5. Diseño de estrategias para implementar
6. Aportes del proceso iterativo y su 
relevancia para la evaluación formativa

 Duración: 3 meses.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez durante el segundo  
 semestre (agosto a noviembre).

 Participantes: 36

CURSO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN 
EL AULA

El objetivo de este curso es introducir al 
profesor principiante en el conocimiento del 
cerebro del niño al servicio del aprender y 
entregarle una nueva mirada sobre la 
diversidad en el aula.

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes respetuosos de la diversidad 
de los niños presentes en sus aulas. 

La metodología es E-Learning, a través de 
las plataformas Moodle y Zoom en una 
combinación teórica y práctica. Clases 
sincrónicas con la profesora y actividades 
de aplicación de lo aprendido. 

El estudiante podrá autogestionar su aprendi-
zaje y recibirá apoyo de un tutor durante todo 
el proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro que aprende 
2. Un crisol de mentes en el aula

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue realizado  
 una vez, en el mes de noviembre, para la  
 Pontificia Universidad Católica de   
 Valparaíso y estuvo dirigido a profesores  
 principiantes titulados en esa universidad.

 Participantes: 51

CURSO: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 
0 A LOS 5 AÑOS: UNA MIRADA DESDE EL 
MODELO DEL CEREBRO EN DESARROLLO

El objetivo de este curso es familiarizarse 
con el concepto de plataformas del desa-
rrollo y la influencia del ambiente en los 
primeros 5 años de la vida.

El curso está dirigido a profesionales y/o 
asistentes de la educación que desarrollen 
su ejercicio en primera infancia y que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre 
como aprende el niño en esa etapa de 
desarrollo. 

Los participantes, al finalizar la trayectoria 
del curso, serán capaces de desarrollar, 
diseñar e implementar ambientes de 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo 
cognitivo de los niños en esta etapa. 

La metodología es E-Learning, con 2 clases 
sincrónicas de 2 horas cada una. El estu-
diante podrá autogestionar su aprendizaje y 
recibirá apoyo de un tutor durante todo el 
proceso. 

El curso está compuesto por 2 módulos:
1. El cerebro en desarrollo 
2. Inteligencia y ambiente

 Duración: 1 mes.

 Durante el año 2020 el curso fue 
 realizado una vez en el mes de octubre  
 para la municipalidad de Cañete.

 Participantes: 147

logrando, por una parte, demostrar que es 
posible hoy derribar distancias geográficas 
e incomunicación a través de una platafor-
ma digital dinámica y abierta a un constante 
enriquecimiento que facilite el diálogo 
interdisciplinario y, por otra, ampliando el 
universo original de beneficiarios (NNEE) a 
todos los alumnos de las escuelas rurales 
participantes e incorporando a todos los 
docentes rurales a una formación y enrique-
cimiento de su profesión. En efecto, todos 
los profesores pudieron enriquecer su praxis 
con nuevos recursos pedagógicos de alta 
efectividad, ampliaron sus conocimientos 
tecnológicos facilitando el trabajo a distan-
cia y consolidaron su mirada optimista 
sobre los NNEE pero adquiriendo nuevos 
compromisos respecto a su labor de 
sacarlos adelante entregándoles una 
formación inicial de calidad. Adicionalmen-
te, los profesionales PIE se sintieron apoya-
dos por sus pares de la Fundación y adqui-
rieron nuevos recursos proporcionados por 
el modelo neurocientífico de diagnóstico y 
abordaje de los NNEE. 

Como consecuencia de la intervención se 
observó mayor colaboración y comunica-
ción entre los profesores rurales y el equipo 
PIE y valoración del trabajo del otro. Fue 
posible, a pesar de las severas restricciones 
de conectividad, llegar a las familias y a la 
comunidad a través de la radio local y de 
cápsulas psicoeducativas especialmente 
elaboradas para que las familias pudiesen 
verla en el celular. 

Finalmente, pudimos comprobar que el niño 
rural con necesidades educativas especiales 

PROYECTOS

PUNITAQUI

En enero del 2020 Fundación Educacional 
Amanda forma parte de los 20 proyectos 
ganadores del Fondo de Innovación en 
Educación de Fundación Mustakis con el 
proyecto “Programa piloto para el diagnós-
tico y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de las 
escuelas rurales de la comuna de Punitaqui, 
mediante una plataforma online”. 

El proyecto, que se llevó a cabo durante 
todo el año, consistió en crear un prototipo 
funcional en forma de plataforma digital 
que permitiese un trabajo dinámico y 
coordinado entre la DAEM de la comuna de 
Punitaqui, los profesionales del Programa 
de Integración Escolar, los docentes multi-
grado rurales y los profesionales de Funda-
ción Educacional Amanda con miras a 
favorecer la plena inclusión de los Niños con 
Necesidades Educativas Especiales (NNEE) 
rurales de primer ciclo básico, poniendo 
como foco el trabajo sobre su desarrollo 
socioemocional.

El objetivo central se vio abortado por la 
situación de emergencia sanitaria provoca-
da debido a la pandemia, que mantuvo a 
todos los alumnos, entre ellos a los NNEE, 
en sus hogares, muchos en situación de 
importante aislamiento. No obstante, esto 
mismo hizo emerger nuevos ámbitos de 
acción, más amplios, que el equipo de 
Fundación Educacional Amanda supo 
descubrir y abordar de modo oportuno, 

Beneficiarios directos:

   32 niños con NEE

       12 escuelas rurales comuna de Punitaqui:  
   Beatriz Vega, El Ciénago, Graneros,   
   Higuera de Quiles, Higuera de Punitaqui,  
   Las Cruces, Portezuelos Blancos, San  
   Antonio de Padua, San Pedro de Quiles,  
   Sol Naciente, Villa Los Corrales y Villa  
   Los Quiles.

no presenta dificultades de tal envergadura 
que precisen de apoyos extraordinarios 
onerosos; se trata de un niño que llega a 1° 
básico con desventajas especialmente 
socioculturales, las que indudablemente van 
a impactar adversamente sobre una escola-
rización exitosa, pero que, si estas desven-
tajas son identificadas y abordadas oportu-
namente, se va a abrir para esos niños un 
conjunto de oportunidades invaluables, 
tales como acceso a la educación secunda-
ria en muy buen pie académico; acceso de 
muchos de estos alumnos a la educación 
terciaria y, en muchos casos, colaborar a 
enriquecer su comuna regresando a ella y a 
la ruralidad pero con formación superior 
que les permita iniciar emprendimientos 
rurales y cambiando las trayectorias socia-
les de sus familias. 

Si bien por la situación sanitaria no pudimos 
abordar la desrregulación emocional de los 
NNEE dentro del aula ya que se mantuvieron 
en sus hogares durante todo el año, pudimos 
contribuir indirectamente favoreciendo en 
muchos su desarrollo socioemocional a través 
de la entrega de estrategias a sus profesores 
y equipos de apoyo en las reuniones sistemá-
ticas y plataforma EPU, y a las familias. Con 
este fin, diseñamos un conjunto de programas 
radiales semanales que llevó por título “Cómo 
enriquecer la inteligencia de nuestros niños”, 
abordando temáticas referidas a crianza 
respetuosa, sueño y alimentación saludable, 
derecho a jugar e imaginar, etc. También, en 
varias ocasiones, tuvimos el desafío de 
contener emocionalmente a los profesores 
afectados por fallecimiento y enfermedad de 
algunos colegas.

• El papel de padres y profesores en la 
salud mental de los niños 
El artículo plantea que la salud mental es un 
derecho superior que, en el caso de los 
niños, debe ser garantizado y cumplido por 
las acciones de sus educadores. Los quie-
bres tempranos de la salud mental dejan 
huellas imborrables en la personalidad y 
favorecen la aparición de psicopatología.

• Los zurdos 
Históricamente, ser zurdo ha sido considera-
do un defecto. El artículo muestra fascinan-
tes datos acerca del cerebro de los zurdos, 
sus potencialidades y sus vulnerabilidades.

• Covid, violencia y miedo 
El confinamiento impuesto a la población 
como medida sanitaria ha traído consigo un 
incremento de la violencia doméstica, la 
que incluye el maltrato físico y psicológico a 
los niños, dejando secuelas que se harán 
visibles cuando los alumnos regresen a las 
clases presenciales, requiriendo contención 
y empatía. 

• El juego infantil un protector esencial en 
la vida de los niños 
Artículo que aborda el juego, una de las 
ocupaciones más esenciales en el  
desarrollo de los niños, como un recurso 
terapéutico imprescindible ante  
situaciones de catástrofe. 

• El planeta de los niños 
La Armonía Emocional posee las mismas 
características en todos los niños. Lo que  
es diferente es el modo de experimentar y 
expresar esa armonía, el cual está en  

estrecha relación con el temperamento del 
niño, con su naturaleza intrínseca. Este  

artículo se refiere a los temperamentos de 
acuerdo a los Cuatro Elementos y los  
relaciona también con las 12 Tipologías de 
Personalidad -identificadas por 12 flores 
sanadoras específicas- del Dr. Edward Bach.

• Infancia y realismo mágico 
Artículo que aborda cómo podemos 
estimular el pensamiento divergente  los  
primeros años de vida del niño, haciendo un 
paralelo entre  su capacidad de  imaginar  y 
el movimiento literario Realismo mágico. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Dra. Amanda Céspedes, en su calidad de 
fundadora y Presidente de Fundación Educa-
cional Amanda, considera esencial la vincula-
ción con la comunidad, tanto para difundir el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación como para dar a conocer el 
pensamiento y la mirada de la Fundación en 
todo lo relativo al campo de la educación y los 
derechos de los niños. De este modo, se hizo 
presente en charlas TED nacionales; congre-
sos y encuentros nacionales e internacionales 
sobre educación. La pandemia generó 
consecuencias sociales de gran envergadura 
en la sociedad en general y en la comunidad 
educativa en particular, lo que determinó que 
la Fundación se hiciese presente en cada 
instancia de la contingencia, tanto a través de 
las columnas de opinión y declaraciones 
públicas en la página web de la Fundación 
como a través de los medios de comunica-
ción: entrevistas radiales, por televisión y 
prensa, y llevó a cabo asesorías a organismos 
ministeriales en tópicos relacionados con las 
consecuencias sociales del confinamiento y el 
impacto de la docencia remota sobre niños, 
sus familias y los docentes. 

ARTÍCULOS DE INTERÉS

• El cuarto trimestre 
El artículo es un llamado a no facilitar que el 
período diciembre-marzo de cada año se 
convierta en un penoso receso intelectual. 
La suma de todos estos recesos a lo largo 
de los mejores años de la niñez da como 
resultado una masa de jóvenes carentes de 
cultura, de sueños y de proyectos.

ciendo sus valores espirituales y debilitando 
esa tácita –y pasiva- aceptación de ser 
esencialmente transmisores de conocimientos.

• Acerca de la solidaridad 
El artículo plantea que a menudo la violen-
cia social es espontáneamente aminorada 
cuando surge un enemigo externo que 
obliga a dejar de lado las diferencias 
irreconciliables y a ser solidarios. El corona-
virus es el poderoso enemigo externo, y por 
lo tanto la solidaridad debe ser el sustrato 
de la construcción y puesta en práctica de 
las políticas públicas y de las acciones 
sociales.

• Los niños en el escenario de la incertidumbre
La llamada enseñanza remota, impuesta 
durante el confinamiento provocado por la 
pandemia, obedece al intento del MINEDUC 
de cumplir con el currículo escolar a pesar 
de las dificultades. Este intento se estrella 
contra el muro de la inequidad en términos 
de conectividad digital; con los miles de 
familias que viven hacinadas; con el incre-
mento de la violencia doméstica, con el 
aislamiento de las comunidades rurales y 
con los enormes desafíos que impone el 
encierro a adultos muy tensionados por la 
crisis económica.

• La guerra de los 100 días 
Al cumplirse 100 días de confinamiento y de 
la implementación de la llamada “docencia 
remota”, el artículo ofrece una reflexión 
acerca del agobio creciente que embarga a 
docentes y alumnos, enfrentados a asumir 
un modo nuevo de enseñar y aprender, 
estrictamente instruccional. 

• Acerca de la distancia física y el inminen-
te regreso a las aulas
En este artículo se muestran los obstáculos 
que surgen a la hora de respetar la distancia 
física impuesta por las medidas sanitarias 
de prevención de contagio por coronavirus. 
El principal obstáculo reside en el cerebro, 
el cual tiende a transgredir una y otra vez la 
medida porque su modo de dirigir la 
conducta es automático, preconsciente. El 
respeto a tal medida queda entonces 
entregado al autocontrol consciente, a 
través de la voluntad. Surgen entonces 
diversos “grupos transgresores”, siendo los 
más riesgosos los adolescentes y adultos 
jóvenes con fuerte tendencia a oponerse a 
la autoridad y a desafiarla. 

• Lecciones de la pandemia
Este artículo plantea que 
quienes son niños hoy, en 2 
décadas o más van a vivir en 
un planeta severamente 
dañado y se van a ver 
enfrentados a numerosas 
situaciones límite que 
desafiarán su resiliencia. Por 
lo tanto, es urgente tomar 
hoy un nuevo rumbo en los 
cambios que el país intenta 
implantar en educación, un 
rumbo que equilibre el 
pragmatismo tecnológico 
con acciones concretas para 
reconstruir la sociedad a 
escala humana. 

DECLARACIÓN PÚBLICA

• El retorno a las aulas se iniciará en las 
escuelas rurales 
Artículo que advierte acerca de los peligros 
de contagio y precarios recursos de asisten-
cia de urgencia que corren los docentes 
multigrado, muchos de ellos pertenecientes 
a población de riesgo. 

• Homenaje: Los faroleros de la educación 
A partir de una metáfora hallada en el libro 
El Principito, quien plantea que los faroleros 
son los únicos que no son ridículos porque 
se ocupan de otros y no de sí mismos, el 
artículo realiza una apología del oficio 
docente y de sus profundas tensiones 
vividas durante la pandemia, invitando a la 
comunidad a protegerlos, porque, en 
palabras del escritor Fernando Pessoa, en 
sus manos hemos puesto “lo mejor del 
mundo”: los niños. 

COLUMNA DE OPINIÓN

• ¿Es la solución eliminar la PSU? 
La escuela sigue anclada en la misión de 
entregar conocimientos al alumno de 
secundaria para instalarse plenamente en el 
mundo laboral, aun cuando todas las 
evidencias muestran que poseer conoci-
mientos adquiridos en la escuela no hace 
mejor al mundo y ni siquiera garantiza el 
acceso a estudios universitarios y luego a 
un trabajo digno. Un cambio radical de 
nuestros sistemas educativos implica echar 
por tierra los actuales sistemas de creencias 
acerca del sentido de educar, y exige una 
renovación interna del profesorado, fortale-

El Desconcierto 28.04.2020
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020
/04/28/ninos-ninas-y-nines-los-invisibles-de
-la-pandemia-por-covid-19.html
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?v=HQb1Sa8QY1o
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educacion/homenaje-a-los-faroleros-de-la-
educacion/2020-09-21/054222.html 

Cooperativa 03.11.2020
https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia
/politicas-publicas/creciendo-juntos-como-
fortalecer-la-resiliencia-de-ninas-y-ninos/
2020-11-03/123758.html 

Radio Media Naranja (Holanda) 02.12.2020
https://radiomedianaranja.com/la-salvacion
-comunicacion-cerebral-de-corazon-a-
cerebro-de-corazon/?fbclid=IwAR1g5tsxq-
beIAnfNCusobpGXlHaX0k-
QKYj5roDH2wK4feebnX5NDjQiil4I

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS

Cooperativa 28.01.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/es-la-solucion-eliminar-la-psu/
2020-01-28/093058.html

Cooperativa 26.03.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/los-ninos-en-el-escenario-de-la-
incertidumbre-mucho-mas-que-
cuarentena/2020-03-26/122025.html

CNN Chile 29.03.2020
https://www.cnnchile.com/pais/entrevista
-amanda-cespedes-aprendizaje-infantil-
cuarentena_20200329/

24 horas 30.03.2020
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24 
/experta-el-trabajo-escolar-a-distancia
-revive-la-inequidad-en-chile-4059834

Cooperativa 23.04.2020
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/
educacion/escuelas-rurales-y-covid-19/
2020-04-23/073016.html 

Revista de Educación 07/08.2020
http://www.revistadeeducacion.cl/
revista_pdf/reveduc_390/files/assets/
common/downloads/390-revista-pliegos.pdf 
(pág. 19 a 25)

TEDxSanta Lucía 19.08.2020
https://www.fundacionamanda.cl/blog/
2020/09/17/ted-x-cerro-santa-lucia-una-
experiencia-digital-en-miras-del-futuro-
via-online/

Un día a la vez con Mirna Schindler 
25.08.2020
https://web.facebook.com/Undiaalavez.cl/-
videos/784448682326937

Subsecretaría Educación Parvularia 
02.09.20
https://www.facebook.com/SubsecretariaE-
ducacionParvularia/videos/1418092101724544 

Psiconvivencia 17.09.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-
bx4Hd5GGARs 

En Chile Nadie Está Demás 18.11.2020
https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=292902571960891&ref=watch_permalink

Fundación Santillana 09.12.2020
https://fundacionsantillana.com/enclave/-
conversacion-con-amanda-cespedes/

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

TEDxUCHILE 05.03.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=o1eEAd0Inewn 

Defensoría de la niñez 17.04.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=i6944TCNGwo 

Diálogo Maestro 03.07.2020
https://www.youtube.com/watch?-
v=2g0T2SB849c 

CPEIP 15.07.2020
https://ubiqq.com/cpeip/como-enfrentar-el-
estres-docente-e-impulsar-estrategias-de-
bienestar

CAPACITACIONES

Fundación Educacional Amanda considera 
esencial dar a conocer a la comunidad el 
modelo de neurociencias aplicadas a la 
educación. Al interior de la comunidad 
identifica dos frentes: 

1. El amplio grupo de quienes se denominan 
educadores, conformado por las familias en 
cuyo interior crecen niños, educadoras de 
párvulos y asistentes de párvulos, docentes 
de educación general básica y educación 
media, asistentes de la educación, directi-
vos de escuelas, equipos PIE y UTP de las 
escuelas, psicólogos y orientadores escola-
res y profesionales de apoyo a la educación.

2. Quienes tienen a su cargo la elaboración 
de políticas públicas en educación, la toma 
de decisiones, la elaboración del currículo y 
de las evaluaciones y otras funciones de 
gestión educativa. 

Sobre esta base, la Fundación desarrolló 
acciones de capacitación a través de 
cursos, seminarios, diplomados, charlas y 
conversatorios; participó en medios de 
comunicación a través de entrevistas 
radiales y por televisión a nivel nacional e 
internacional; se hizo presente en charlas 
TED nacionales, congresos y encuentros  
nacionales e internacionales sobre educa-
ción y llevó a cabo asesorías a organismos 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

A mediados del 2020 Fundación Educacional 
Amanda y Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso establecen un acuerdo de 
colaboración en la formación de profesores 
principiantes de la PUCV, tanto con el 
objetivo de atender a las necesidades 
inmediatas que surgen del encuentro con la 
realidad del aula, como en términos de 
fortalecer sus conocimientos y sus habilidades 
desde la mirada del modelo del cerebro en 
desarrollo (modelo de neurociencias 
aplicadas a la educación). Para este propó-
sito la Fundación propone 4 cursos cerra-
dos a partir de las necesidades planteadas 
por los profesores, y con la posibilidad de 
que en conjunto constituyan un diplomado.

DIPLOMADO “Diversidad en el aula: una mirada 
desde las neurociencias” de 80 horas para 
Profesores Principiantes con una modalidad de 
estudio online a través de la plataforma 
E-Learning de Fundación Educacional Amanda. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

A fines del 2019 Fundación Educacional 
Amanda establece alianza con la Universidad 
Autónoma a través de un acuerdo de 
colaboración mutua en el ámbito de la 
formación profesional. La alianza permite 
que el diplomado “Fundamentos de las 
Neurociencias Aplicadas a la Educación, 
una mirada holística” que es impartido por 
la Fundación, sea certificado por dicha 
Universidad. De este modo la Universidad 
Autónoma apoya una entrega de formación 
de posgrado de alto nivel en el campo de 
las neurociencias aplicadas, legitimando el 
prestigio de los profesionales de Fundación 
Educacional Amanda en el campo de la 
docencia de posgrado. A su vez, Fundación 
Educacional Amanda se abre a nuevos 
campos de colaboración con la Universidad 
Autónoma en el área de la educación. 

El diplomado se compone de 4 CURSOS de 
20 horas cada uno que son los siguientes: 
• CURSO 1: Necesidades Educativas en el 
aula - octubre 2020 
• CURSO 2: Dificultades y Trastornos de 
Aprendizaje - abril 2021 
• CURSO 3: Trastorno por Déficit de Aten-
ción - junio 2021 
• CURSO 4: Autoridad y sana convivencia - 
octubre 2021 

MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

Fundación Amanda establece un estrecho 
vínculo con el DAEM de Punitaqui a través 
de un trabajo colaborativo junto a la Unidad 
Técnica del Departamento de Educación de 
la Comuna, con el objetivo de enriquecer la 
labor que desempeñan los profesores 
encargados y equipo multidisciplinario del 
Programa de Integración Escolar (PIE) en el 
sector rural con los NNEE.

ministeriales y otros relacionados con la 
educación. 

La situación generada por la pandemia y 
sus consecuencias a nivel de la educación y 
la salud determinó que la comunidad 
nacional se centrara recurrentemente en 
temáticas de salud mental y las repercusio-
nes de la enseñanza remota, las que fueron 
abordadas por la Dra. Céspedes a través de 
charlas y conversatorios para estableci-
mientos educacionales y universidades.

 ALGUNOS TEMAS:

 - Enseñar y aprender a distancia: 
 el  impacto académico y emocional
 - El costo emocional de una nueva forma 
 de vivir y trabajar. Cómo protegernos
 - Desenmascarando y afrontando las 
 amenazas. La lección del COVID-19
 - Ser padres en tiempos difíciles. El 
 impacto de la tecnología digital
 - Contención socioemocional docente y 
 estrategias de bienestar
 - Stress adolescente en tiempos de crisis 
 y la importancia de educar las emociones
 - Bienestar docente, la importancia de  
 los autocuidados
 - Educación emocional en tiempos de 
 pandemia



INFORMACIÓN 
FINANCIERA

FINANCIAMIENTO

Actividades Propias

Fondos concursables

INGRESOS 
ACTIVIDADES 
PROPIAS

Webinar

Diplomado E-learning

Cursos E-learning

Cápsulas



FUNDACIÓN EDUCACIONAL AMANDA
Tabancura 1091, OF 324, Vitacura, Santiago, Chile

fundacioneducacionalamanda

@fundacion_educacional_amanda

contacto@fundacionamanda.cl

www.fundacionamanda.cl

INFORMACIÓN BÁSICA
DE LA FUNDACIÓN

MEMORIA
2020

https://www.fundacionamanda.cl/
https://www.instagram.com/fundacion_educacional_amanda/?igshid=nvu2q6pq1bto
https://www.facebook.com/fundacioneducacionalamanda/



