
TÍTULO Los Valores, el aprendizaje autorregulado y la neuroeducación ( método 
VAN) para desarrollar habilidades de liderazgo docente 

MODALIDAD/TIPO  Presencial 
 

DESTINATARIOS Infantil 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Formación profesional 

 

REQUISITOS Docentes de cualquier dimensión educativa que tengan ganas de 
aprender nuevas herramientas que les ayuden a maximizar el 
rendimiento académico del discente. 

Nº DE PLAZAS 35 

Nº DE HORAS 20 horas. 

PONENTES Ani Páez Moncayo.  
Ani Páez Certificada y Experta en Coaching por Valores, con más de 30 
años de experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua 
para adultos, adolescentes y niños. Apasionada y comprometida con la 
educación, creadora de su propia metodología en Educación por 
Valores y pionera en la enseñanza de inglés a través de los Valores.  
Óscar García Gaitero 
Óscar García Gaitero, Doctor en psicología de la educación por la UCM. 
Coach acreditado por la Asociación Española de Coaching (ASESCO) y 
por International Coach Federation (ICF). Máster en Programación 
Neurolinguística formado con Frank Pucelik. Practitioner en INNER 
GAME con Tim Gallway y experto en microgestos y habilidades 
emocionales formado por Paul Ekman.  

OBJETIVOS 1. Conocer los modelos del método Van, (valores, autorregulación 
y neurodidáctica) , e incorporarlos en el diseño y en la ejecución 
de sus sesiones diarias en el aula, incluyendo conceptos, 
metodologías y herramientas de aplicación. 

2. Dotar a los profesores de herramientas que proporcionen a sus 
alumnos estrategias para mejorar, la atención, la concentración 
y la memoria.  

3. Trabajar los principios del Aprendizaje Autorregulado para 
ayudar al alumno a desarrollar todo su rendimiento académico 

4. Aprender técnicas fundamentales para potenciar una actitud 
serena y positiva en el alumnado a través de la gestión del 
tiempo, el asertividad y el optimismo. 

CONTENIDOS 1. Autodiagnóstico de Valores Fundamentales: en donde el 
participante desarrolla una medida propia de su propósito 
existencial y de los valores fundamentales que le permiten 
alcanzarlo. 

2. Modelo Triaxial de Valores Personales: los participantes 
conocen la base conceptual del equilibrio valórico y las 
categorías valóricas existentes, basado en el estudio científico 
social y las teorías de Simon Dolan.  

3. Propósito Profesional y Valores Instrumentales: Se establece el 
propósito profesional y los valores instrumentales necesarios 
para su cumplimiento, los cuales deben ser promovidos como 
habilidades blandas por el docente. 

4. Programas de entrenamiento neuroeducativo a nivel visual, 
auditivo, táctil y neuromotriz. 



5. La teoría de Zimmerman sobre el Aprendizaje Autorregulado, 
antes, durante y después del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

6. El cuento junto con técnicas de Coaching, como herramientas 
para potenciar el optimismola asertividad y la gestión del tiempo 

METODOLOGÍA El curso es un programa diseñado bajo la metodología de 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VIVENCIAL. Esta metodología permite 
acelerar el proceso de aprendizaje al impulsar a los participantes a ser 
proactivos y auto gestionar sus propios procesos de integración de 
nuevos conocimientos y herramientas.  
El proceso metodológico del programa del curso de formación se 
asemeja a un laboratorio, en donde los participantes juegan, en 
distintos momentos dos roles diferentes:  

a) El rol del científico que analiza evalúa y aplica la teoría de forma 
práctica.  

b) El rol del sujeto de observación, que vive la experiencia del 
laboratorio como participante. 

Estos roles permiten ampliar la mirada para comprender la dinámica 
pedagógica desde distintos puntos de vista 

EVALUACIÓN Asistencia al 100% de las horas y presentación de memoria 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su 
calidad o singularidad se consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual se solicitará, en su caso, al autor la 
licencia de publicación adecuada (licencia CreativeCommons) 
Se valorará la participación proactiva durante el desarrollo del curso. 
El último día los participantes elaborarán la aplicación de una de las 
herramientas trabajadas dentro de su ámbito educativo (Valores, 
Aprendizaje Autorregulado y Neuroeducación). 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Para la sección de educación.  
Posibilidad de desarrollarlo en distintas modalidades y ramas del 
conocimiento en el colegio profesional, o si disponen de otro sitio. 

INICIO-FIN DE LA 
ACTIVIDAD 

5, 7, 12, 14 y 19 marzo  

FECHAS 
HORARIO 

De 17.30 a 20.30 h. 

RESPONSABLE Óscar García Gaitero  

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA 
PRIORITARIA 

Hoy en día hablamos de la Generación Z y que los modelos de 
aprendizaje van cambiando de la mano y a la velocidad de las nuevas 
tecnologías. La Sociedad 2.0, nuestro presente, dará pie a la Sociedad 
3.0, que demanda personas creativas, emprendedoras, autónomas y 
con un alto grado de autoconocimiento e inteligencia emocional.  
Los niños de hoy deberán tener los recursos necesarios para adaptarse 
a los cambios de paradigma a los que nos enfrentamos y que cada vez 
son más latentes.  
El método VAN (Valores, Aprendizaje Autorregulado y 
Neuroeducación), es una metodología formativa, dirigida a la 
comunidad educativa, que pretende impulsar un movimiento 
revolucionario para cambiar el mundo a través de los Valores, la 
Autorregulación y la Neuroeducación, de manera complementaria, 
lúdica y flexible.  
Facilita el conocimiento sobre procesos integrales de aprendizaje de 
habilidades blandas a través del ciclo experiencial; el autoconocimiento 
sobre el propio estilo de liderazgo docente a través de herramientas de 
retroalimentación personalizada ; herramientas de diseño, ejecución y 
evaluación de procesos docentes basados en valores y neurodidáctica; 



habilidad de adaptar e incorporar a la enseñanza de las distintas 
asignaturas estrategias para conseguir tener alumnos brillantes y por 
último, y no por ello menos importante, la capacidad de aplicar 
creativamente metodologías innovadoras y eficientes para el 
aprendizaje en general. 

 


