
COGx Desarrollo Profesional Online 

Serie Ciencia del Aprendizaje: Desarrollando Estudiantes Exitosos 

Nombre del programa: 

Duración: 

Inversión: 

Inscripción: 

Enseñar para la pertenencia y el bienestar 

8 horas 

$125 

www.cogx.info

Descripción del Programa 

Los educadores del siglo XXI están llamados a apoyar el bienestar de los estudiantes y se enfrentan al 

reto de encontrar nuevas formas de motivar a los estudiantes. Ponga a Maslow antes que a Bloom y 

aprenda a fomentar relaciones significativas con los estudiantes, a familiarizarse con el aprendizaje 

socio-emocional y la enseñanza basada en el trauma, y a descubrir métodos basados en la evidencia 

para aumentar el compromiso de los estudiantes. Aprenda a crear un aula en la que los estudiantes 

sientan que pertenecen a ella, puedan cometer errores y encuentren un propósito en su trabajo. 

Resultados de aprendizaje (Qué aprenderá) Elementos del Programa (Cómo lo aprenderá) 

• La ciencia detrás del compromiso y la motivación
• El impacto de las emociones en la cognición y el 

aprendizaje
• Competencias básicas del aprendizaje 

socioemocional
• Componentes esenciales de la Educación Positiva
• Principios de la educación sensible al trauma
• Actitudes de los/as estudiantes para pertenecer y 

aprender
• Estrategias en el aula para apoyar emociones y 

relaciones; y para fomentar compromiso y 
motivación

• Webinar en vivo (grabación disponible)

• Guía de aplicación (estrategias y técnicas 
para el aula)

• Micro-lecciones en vídeo de expertos/as
• Discusiones de grupo
• Visuales y organizadores gráficos
• Autoevaluaciones continuas y aplicación de 

conceptos
• Acceso directo a su Líder de Programa.}

• Oportunidades para dar y recibir 
retroalimentación de sus pares.

• Práctica pedagógica reflexiva.

http://www.cogx.info/


COGx Desarrollo Profesional Online 

Serie Ciencia del Aprendizaje: Desarrollando Estudiantes Exitosos 

 

 

Docentes invitados (De quiénes aprenderá) 

 

 

 

Elizabeth Bjork David Bott Robert Bjork 

 

Director Asociado del Instituto de 

Educación Positiva de la Geelong 

Grammar School, Australia 

 

 

Profesora de Psicología Cognitiva en 

University of California 

Profesor de Psicología, University of 

California 

Afiliaciones: 

Learning & Forgetting Lab, UCLA Áreas de Expertise: 

Aplicación de la educación positiva, 

formación docente en enfoques 

individuales e integrales (a nivel escuela) 

para el bienestar. 

Afiliaciones: 

Learning and Forgetting Lab, UCLA 

Áreas de Expertise: 

Aprendizaje humano y memoria, 

implicancias de la ciencia del 

aprendizaje en la enseñanza humana.  

Áreas de Expertise: 

Aprendizaje humano y memoria, 

implicancias de la ciencia del 

aprendizaje en la enseñanza.  

Educación: 

PhD en Psicología, University of 

Michigan 

Educación: 

MA Psicología 

Educación: 

PhD en Psicología, Stanford 

University 
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Peling Li Linda Darling Hammond Ned Johnson 

 
 Autor & Educador 

COGx Diseñadora de Curriculum & 

Panelista Invitada 

Profesora Emérita, Stanford University 

Graduate School of Education 

Areas de Expertise: 

Formación docente y desarrollo, y 

educación especial. Educadora 

experimentada y coach para docentes; 

profesora de cursos de posgrado en 

Urban Teachers, Johns Hopkins 

University. 

Áreas de expertise: 

Autora y/o editora de más de 25 libros y 

más de 500 artículos en política y 

práctica educativa. Su trabajo se enfoca 

en la reestructuración escolar, la 

formación docente y la equidad 

educativa.   

Afiliación relevante: 

Fundador de PrepMatters y autor 

de Una sensación de control 

Áreas de Expertise: 

Adolescencia & desempeño 

académico 

Educación: 

Ed.D. Educación Especial, Johns Hopkins 

University; MA Desarrollo Educativo 

Internacional, Columbia University 

Educación: 

Ed.D. Temple University (con distinción 

máxima);  

B.A. from Yale University (magna cum 

laude) 

Educación: 

BA Economía & Ciencia Política, 

Williams College 

 


