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“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

DEL CURSO NEUROEDUCACIÓN: CEREBRO, MENTE Y EDUCACIÓN PARA LOS Y LAS 

DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”. 

 

 

 

OBJETO: 

 

Contratación de Servicios con la finalidad de capacitar a los docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, en estrategias Neuroeducativas, conductuales y cognitivas. 

 

PLAZA DE EJECUCIÓN:  

 

Plazo de ejecución del contrato será de 4 días laborables. El curso Neuroeducación: cerebro, 

mente y educación, tendrá una duración de 40 horas (30 presenciales, 10 trabajo 

autónomo). La capacitación se realizará los días 9, 10, 16 y 17 de noviembre del 2019, en 

horario de 08H00 a 16H00 presencial, en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo Sede Matriz. 

 

VIGENCIA DE LA OFERTA:  

 

La empresa Capacitadora deberá mantener su oferta en un plazo mínimo de 30 días. 

 

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:  

 

Forma de pago: 100% pago entregado a la finalización de la capacitación. 

 

PROYECTO AL QUE PERTENECE LA CONTRATACIÓN:  

 

Esta contratación corresponde al Plan de Formación y Capacitación de los profesores e 
investigadores de la ESPOCH, según resolución 292.CP.2019 de fecha 21 de mayo de 2019. 
 

ANTECEDENTES:  

 

La actualización e incremento de conocimientos científicos y técnicos, se constituye como 

una parte fundamental de la gestión académica dentro de las instituciones de educación 

superior, es por ello, que la Dirección de Talento Humano de la Escuela superior Politécnica 

de Chimborazo, dentro del Plan de capacitación institucional, programa el Curso 

Neuroeducación: cerebro, mente y educación, el mismo que se encuentra direccionado al 

cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería, con el cual, se busca fomentar el manejo de 

herramientas metodológicas novedosas y útiles para mejorar el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 
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Los cursos de Formación Continua son organizados y evaluados directamente por esta 

Unidad, a fin de velar porque la calidad de los cursos impartidos satisfaga las expectativas 

de los participantes; quienes indicarán su nivel de satisfacción sobre: a) Contenidos, b) 

Metodología, c) Material, d) Servicios del Curso, y e) Calidad del facilitador. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar habilidades y competencias específicas en los participantes del curso, que 

permitan ampliar su manejo de estrategias metodológicas y técnicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con el propósito principal de generar resultados positivos en los 

estudiantes, en diversas áreas del conocimiento. La finalidad es capacitar a los docentes 

respecto a la eficacia del enfoque neuroeducativo en la construcción del conocimiento con 

el estudiante, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Al final del curso los participantes comprenderán ¿Cuál es el papel que juega el docente en 

el desarrollo de las destrezas y prácticas educativas del estudiante?, ¿Qué métodos y 

estrategias son los más adecuados para el proceso enseñanza-aprendizaje?, ¿Cuáles son las 

inteligencias múltiples presentes es su aula de clase?, ¿Cómo el cerebro humano aprende?, 

¿Cómo realizar una correcta conexión entre la razón y la emoción al momento de enseñar? 

 

ALCANCE:  

 

➔ Comprender los aspectos conceptuales generales de la Neuroeducación 

➔ Profundizar en la aproximación psicológica, emocional y racional del estudiante.  

➔ Conocer los fundamentos teórico-prácticos de las técnicas conductuales de 

educación. 

➔ Aprender a enseñar y fomentar técnicas para el aprendizaje significativo. 

➔ Aprender a utilizar metodologías innovadoras que creen un ambiente educativo 

dinámico y lúdico. 

➔ Entender al estudiante como un ente bio-psico-social y cómo desde su realidad 

aprende y entiende. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

El curso es teórico-práctico.  Los participantes tendrán la oportunidad de vivir experiencias 

que les permitan realizar los aprendizajes, hacer distinciones y desarrollar las competencias 

para mejorar su gestión como docentes, para lo cual se utilizarán técnicas como: role play, 

clase invertida, gamificación, entre otras. 

 
 

 
CURSO METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE:
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CURSO METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

TALLER: NEUROEDUCACIÓN: CEREBRO, MENTE Y EDUCACIÓN 

DURACIÓN: 4 DÍAS: 9, 10, 16 y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN: 
40 Horas (30 PRESENCIALES, 10 TRABAJO AUTÓNOMO) 

METODOLOGÍA: 
Capacitar a los docentes respecto a la eficacia del enfoque neuroeducativo en la construcción del conocimiento con el estudiante, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Desarrollar habilidades y competencias específicas en los participantes del curso, que permitan ampliar su manejo de estrategias 

metodológicas y técnicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el propósito principal de generar resultados positivos en los 

estudiantes, en diversas áreas del conocimiento. 

PARTICIPANTES: 25 - 30 Profesores Titulares y Ocasionales de la Espoch 

MÓDULOS TEMAS DESCRIPCIÓN RESULTADOS MATERIAL 
DURACIÓN 

HORA 

DÍA 1: (9 de 

noviembre) 

 

INDUCCIÓN AL 

CURSO E 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTUAL. 

Actividades de 

presentación e 

inducción 

Dinámica distensora “Entre 

lóbulos y pensamientos”   

 

 

 

 

 

Generar el ambiente adecuado para el 

desarrollo del curso e introducir de 

manera clara a los participantes a la 

temática. 

Proyector, laptop, lana, cinta 

masking.  
1 Horas 

Presentación del curso y 

contenidos de módulos, por 

parte del capacitador. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra, parlantes. 
1 Min. 

Actividad grupal: 

“Articulando palabras”. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra, cartulinas. 
2 Horas 

Debate sobre 

conocimientos previos de 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra, parlantes. 
1 Hora 
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los participantes. 

Conceptualización de: 

Neurociencia, 

neuroeducación, mente, 

cerebro, subjetividad y 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Video, Proyector, laptop, 

marcadores, pizarra, 

parlantes. 

2 Horas 

Recuento y cierre del día Marcadores, pizarra 1 Hora 

DÍA 2: (10 de 

noviembre) 

 

FUNDAMENTOS 

DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 

Paradigmas de la 

Neuroeducación 

Conocer el desarrollo del 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje desde el 

cerebro. 

Los participantes incrementan sus 

conocimientos acerca de la relación 

entre el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje y la neuroeducación. 

Video, Proyector, laptop, 

marcadores, pizarra, 

parlantes. 

2 Horas 

Distinguir los fundamentos 

teórico-prácticos de la 

Neuroeducación. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra, parlantes. 
2 Horas 

Postulados teóricos 

de la mente racional 

y emocional 

Profundizar en la conexión 

entre el cerebro racional y 

emocional, y su influencia 

en los procesos de 

aprendizaje. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra, parlantes. 
2 Horas 
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Taller sobre Fundamentos 

del proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje 

Proyector, laptop, papeló- 

grafo, marcadores, pizarra, 

parlantes. 

2 Horas 

DÍA 3: (16 de 

noviembre) 

 

HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

ACTIVO 

 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas para 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje  

Técnicas conductuales para 

mejorar el conocimiento. 

Dotar a los participantes de nuevas 

herramientas, técnicas y metodologías, 

que fortalezcan las habilidades y 

competencias en el campo de la 

docencia. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra 
2 Horas 

Taller sobre aplicación de 

técnicas conductuales. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra 

2 

 
Horas 

Metodologías 

activas para el 

proceso de 

Enseñanza - 

Aprendizaje 

Conceptualización de 

aprendizaje activo y 

principales metodologías. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra 
2 Horas 

Trabajo grupal: Alcanzando 

metas en la docencia. 

Área de dispersión, 

papelógrafos, marcadores, 

equipos 

2 Horas 

DÍA 4: (17 de 

noviembre) 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

CONTINUA Y 

Características de la 

evaluación 

diagnóstica 

continua 

Planificación y enseñanza 

de la evaluación 

diagnóstica continua. Mejorar las herramientas de evaluación 

continua, para optimizar la labor 

docente. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra. 
1 Horas 

Herramientas y 

sugerencias para la 

planificación y enseñanza. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra. 
2 Horas 
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REFLEXIVIDAD 

DOCENTE 

La práctica reflexiva 

docente y sus niveles de 

reflexividad. 

Proyector, laptop, marcadores, 

pizarra. 
2 Horas 

Cierre del curso y 

retroalimentación 
Participantes y capacitador. 1 Horas 

 30 Horas 
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INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD  

 

 

LUGAR:    ESPOCH Sede Matriz 

DURACIÓN:   40 horas (30 presenciales, 10 trabajo autónomo) 

CUPO MÁXIMO:  30 participantes (Profesores Titulares y Ocasionales) 

FECHA:                               Del 19 al 27 de octubre 2019 

HORARIO:    08H:00 a 16H:00   

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS 

 

Cantidad Descripción. 

1  40 Horas de formación (30 presenciales, 10 trabajo autónomo) 

25-30 Certificados de Aprobación a los participantes. 

25-30 Material digital e impreso de las 40 horas de formación. 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

Descripción: Metodología del Aprendizaje. 

Unidad Requirente: ESPOCH, Sede Matriz 

 

 

 DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

ANUAL  

(con IVA) 

 METODOLÓGICA DEL 

APRENDIZAJE 
$1600.00 

 

 

Son Mil seiscientos dólares, valor incluido IVA.  

 

PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO DE TRABAJO  

 

 

Cargo Nivel 

educacio

nal 

Título Área 

experienc

ia 

Experien

cia 

N. de 

proyectos 

o 

contratos 

en los que 

haya 

participad

o 

Monto 

de 

contrato

s 

CAPACITADOR 

 

Mgs. Alejandra 

Sarmiento B. 

4to Nivel. Psicóloga Clínica 

Magister en 

psicoanálisis con 

 Educación 

Superior, 

Psicología 

 

5 años -- -- 
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mención en 

Educación 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS  

 

 

Cantidad Descripción 

1 Laptop 

1 Proyector de video 

 

EXPERIENCIA 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: (SE ADJUNTA EL CV COMPLETO EN UN DOCUMENTO 

INDEPENDIENTE) 

 

• Coordinadora Provincial del Proyecto de Atención psicológica Proniño de 

Fundación Telefónica, 1 año 3 meses. 

• Coordinadora Provincial del Proyecto de Atención psicológica de Fundación IPC -  

Telefónica, 2 años. 

• Psicóloga Clínica del Centro de Salud tipo “B” del Patronato Provincial del GADPCH, 

1 año 9 meses. 

 

 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 

1.-Universidad Nacional de Chimborazo. Docente a tiempo completo en la Facultad de 

Ciencias de la Salud, durante 6 períodos académicos. 

 

 

 

I N D I C E S    F I N A N C I E R O S   

 

De acuerdo a la naturaleza de la contratación, no son necesarios. 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista deberá: 

● Entregar todas las memorias del curso en un CD a cada uno de los participantes 

● Deberá entregar el informe técnico de fin de curso adjuntando todas las evidencias 

de las actividades que desarrollo en el curso 

● Adjuntar los certificados originales de todos los participantes que aprobaron el 

curso al Informe Técnico 

 

1. C A P A C I T A C I Ó N: 
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No aplica 

 

2. S O P O R T E  T É C N I C O: 

 

No aplica 

 

3. G A R A N T I A   T É C N I C A: 

  

No aplica 

 

4. D O C U M E N T O S   D E    S O P O R T E: 

 

No aplica 

 

5. E N T R E G A     D E   L O S     B I E N E S: 

 

No aplica 

 

OBLIGACIONES BENEFICIARIOS 

 

▪ Asistir y aprobar el curso de capacitación, en caso de no cumplir cualquiera de los 

dos ámbitos deberá pagar el valor del curso correspondiente en el porcentaje al 

valor total del curso dividido para el número de participantes. (Base legal Losep  art. 

74) 

▪ Para la aprobación del curso el participante deberá cumplir con los requerimientos 

establecidos en el  PLAN ANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS 

PROFESORES E INVESTIGADORES Y BECAS DE CAPACITACIÓN ESPOCH, numeral 7 

que establece: “ EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL EVENTO a 

los docentes participantes se entregarán certificados de aprobación, previo 

cumplimiento del 90% de asistencia y evaluación final superior a 9/10 puntos, que 

será evaluado por el facilitador de cada evento académico en coordinación con la 

DDA”. 

▪ Aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de interaprendizaje con sus 

estudiantes. (Base legal Losep  art. 73) 
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