
 

 

 

 

SÍLABO ACADÉMICO DEL CURSO 

 

Nombre del curso: Neuroinovación    

 

Requisitos:  

 Manejo de paquetes computacionales office 

 Manejo y uso de sistema Moodle  

 Poseer correo electrónico.  

 Es necesario que cuenten con un dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 

Modalidad: Virtual  

 

Naturaleza: Se fundamenta en el aprendizaje cooperativo en entornos virtuales a partir de principios 

participativos, dinámicos y cooperativos, por lo que se estimula la interacción virtual mediante la cual  

se  desarrollan competencias inter y transdisciplinarias en tanto la persona socia de aprendizaje 

escucha, lee o visualiza, para analizar, sintetizar y contribuir a la construcción de competencias 

didácticas para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos, virtuales teniéndose claro 

que el facilitador debe ser  orientadora y promotora de experiencias de aprendizaje que integren el 

diálogo entre   las personas, y aprendan a conocer, a ser, a hacer y a vivir juntos también en el 

ciberespacio, a partir de principios y valores de la cooperación tales como la ayuda mutua, la 

responsabilidad, la democracia para la toma de decisiones, el trato igualitario y equitativo para las 

personas socias de aprendizaje y la solidaridad entre las personas aprendientes para sacar adelante 

los retos que presenta la especialidad. 

 

 

Duración: 4 Semanas  

 

Horario: Las semanas inician el martes en la mañana y finalizan el lunes a media noche.  
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Datos de contacto: María Fernanda Barquero Barreto 

Correo electrónico: mfbarquero@cene.coop 

 

I. Descripción general del curso. 

 

El curso conjuga de manera práctica un entendimiento novedoso de la innovación y la creatividad 

desde los más recientes conocimientos del funcionamiento de nuestro cerebro, inspirada en 

disciplinas actualmente utilizadas por las empresas pioneras en implementación de Design Thinking 

en el mundo la cual es una forma de aprender mientras se crea y se buscan implementar soluciones 

que se adapten mejor a las necesidades de los usuarios; todo ello evitando los altos costos que 

pueden tener otros métodos más tradicionales en los que si algo saliera mal podría no haber vuelta 

atrás. 

 

Está científicamente comprobado que el cerebro humano capta mejor las imágenes que leer un texto 

de muchas palabras, por ellos es que las empresas requieren innovarse constantemente, atrayendo 

clientes y como lo hacen usando la creatividad por medios de campañas, redes sociales donde 

puedan persuadir a sus clientes de una manera positiva. Anudado a esto los emprendedores, se 

enfrentan a diversos retos, por lo cual este curso pretende brindar de herramientas prácticas, útiles 

para que logren crear una propuesta de valor que enriquezca su negocio.  

 

Desde siempre se ha escuchado la frase “trata como te gusta que te traten” puede sobar trillada pero 

es muy cierta, sin embargo pocas veces las empresas destinan tiempo y recursos en pensar cual 

son los deseos y necesidades de nuestros clientes. Pero al momento de ser usuarios esperamos 

que tengan empatía para con nosotros, esto sucede porque muchas veces planteamos lo que 

“parece” que quiere el consumidor, sin profundizar más en ello, nos quedamos en lo más superficial.   

 

Pero el  conseguir que nuestro producto o servicio sea un éxito depende de varios factores 

 Conocer quién es el cliente 

 Qué problema tiene 

 Qué propuesta de valor vas a ofrecer 
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Lo anterior lo podemos conseguir realizando un mapa de empatía el cual nos va ayudar a ir más allá 

de lo que dice que quiere nuestro consumidor y nos adentra en lo que realmente quiere y es una 

parte. El presente curso pretende dotar al estudiante de estos grandes conocimientos para que logre 

dar la milla extra a sus clientes.  

 

 

II. Tiempo de dedicación. 

8 horas semanales  

 

III. Objetivos del curso. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Generar una visión práctica al participante, con un kit de herramientas para Identificar cómo funciona 

la mente del cliente/stakeholder y cómo incide en su elección del producto y su decisión de compra. 

  

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Conceptualizar los conceptos de Neurociencias cognitivas y la neurociencias de la conducta 

 Aprender como la creatividad y la innovación contribuye con el progreso de los negocios. 

 Aprender sobre herramientas de innovación 

 Conocer cómo podemos tomar decisiones acertadas. 

 Estudiar acerca de la metodología Design Thinking 

 Explorar el proceso del Design Thinking 

 Conocer que es y para es importante un mapa de empatía. 

 Aprender técnicas de cómo podemos como persuadir al cerebro de nuestros clientes. 
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V. Contenidos temáticos 
 
Semana I: Neurociencias Cognitivas y las Neurociencias de la conducta 

 Neurociencias cognitivas y la neurociencias de la conducta 

 La innovación y sus ingredientes 

 Cuestionario Benzinger 

 Guia Benziger 

 La creatividad y la innovación nos ayuda a progresar 

 La interacción fisiología-cerebro-conducta 

 Evolución – Innovación 

 
Semana II: El reto del cambio-innovación 

 

 El reto cambio innovación I 

 El reto cambio innovación II 

 Condicionamiento y el poder de los hábitos 

 Método Scamper 

 Lienzo propuesta de valor  

 
Semana III: Conquistando la Innovación 

 

 El arte de la gestión, recursos que promuevan y faciliten el cambio 

 Los tipos de innovación  

 El Aprendizaje en Acción, herramientas de innovación  

 Oportunidades de innovación estratégica y empresarial 

 Innovación centrada en el cliente 

 Las 10 caras de la innovación  

 Caso de estudio ¡Innovemos o nuestra empresa desaparecerá” 

 Guía para tomar decisiones acertadas “ Seis sombreros para pensar” 

 
Semana V: Introducción a la metodología Design Thinking  

 Introducción a la metodología Design Thinking  

 Exploración del proceso del Design Thinking 
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 Design Thinking y mapa de empatía 

 El sombrero loco del Design Thinking 

 Como persuadir al cerebro de tu cliente 

 Mapa de empatía  

 El factor mejora continua “4 segundos por Peter Bregman” 

 Estrategia de Innovación “El desafío de Darwin por Geoffrey A. Moore” 

 Los modelos mentales pueden dificultar nuestro progreso “Pensar de forma imposible” 

 
 
 

VI. Metodología del curso 

 

Se desarrollará de manera 100% virtual mediante la metodología de aprendizaje 
cooperativo. 

 
 

VII. Estrategias de aprendizaje 

 

La metodología de trabajo se realizará bajo la metodología de aprendizaje cooperativo, 

aprovechando las experiencias de cada uno de los y las socias de aprendizaje, en concordancia con 

la teoría asociada al tema visto en el taller según el programa del curso. 

Se promoverá, ejemplos prácticos con el fin de que las personas estudiantes logren asociar la teoría 

con la vida práctica en las diferentes empresas u organizaciones a las que pertenecen.   

 

El programa incluye temáticas de acuerdo con las mejores prácticas en el Design Thinking, la 

neurociencia afectiva y social, psicología evolutiva y psicología cognitiva como disciplinas 

comprensivas del comportamiento humano subyacente y los procesos cerebrales de producción. 

 

En adición a los contenidos, la persona participante recibirá todos los materiales bibliográficos que 

apoyan el programa. Las actividades son semanales y las calificaciones se realizan de acuerdo con 

las explicaciones correspondientes de cada actividad y con base en las  rúbricas respectivas. 

 

VIII. Recursos didácticos 

https://campus.co.cr/mod/resource/view.php?id=203981&redirect=1
https://campus.co.cr/mod/resource/view.php?id=201823&redirect=1
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Los recursos didácticos se presentarán en Moodle, en el que se incluirán recursos como PDF, 

videos, audios, multimedios y accesos a direcciones URL y páginas web.  

 

IX. Sistema de evaluación de los aprendizajes . 

 

Los aprendizajes se evaluarán por medio de comprobaciones durante el curso, la cual evalúa el 

aprendizaje de todos los temas abarcados. Este curso se aprueba con una calificación mínima de 

80. A continuación se desglosan las actividades por semana y el porcentaje asignado a cada una. 

 

Rubro de evaluación Porcentaje 

Semana I: Mapa Mental  10% 

Semana I: Foro “Un cerebro atento es un cerebro feliz” 5% 

Semana II: Tarea Plantilla Scamper 5 % 

Semana II: Cuestionario 10 % 

  Semana III: Mapa metal: Seis sombreros para pensar” 15% 

  Semana III: Infografía de Inferencias y lecciones aprendidas 15% 

  Semana III:  Cuestionario  5% 

  Semana IV: Foro: 4 segundos por Peter Bregman. 10% 

  Semana IV: Infografía Pensar de forma imposible  15% 

  Semana IV: Tarea El sombrero loco del Design Thinking 5 % 

  Semana IV: Foro evaluando mis metas 5 %  

TOTAL: 100% 
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X. Cronograma de actividades del curso 

Semana Contenidos Actividades 

 
1 
 

 Neurociencias Cognitivas y las Neurociencias de la 

conducta 

 Neurociencias cognitivas y la neurociencias de la 
  conducta 
 La innovación y sus ingredientes 
 Cuestionario Benzinger 
 Guia Benziger 
 La creatividad y la innovación nos ayuda a progresar 
 La interacción fisiología-cerebro-conducta 
 Evolución – Innovación 

  

 
 

o Lectura de material 
o Visualizar los videos 
o Tarea Mapa Mental 
o Foro 

 
2 
 

 El reto del cambio-innovación 

 
 El reto cambio innovación I 
 El reto cambio innovación II 
 Condicionamiento y el poder de los hábitos 
 Método Scamper 
 Lienzo propuesta de valor  

 

 
o Lectura de material 

Tarea Plantilla Scamper 
o Cuestionario 
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Conquistando la Innovación 

 El arte de la gestión, recursos que promuevan y fa-

ciliten el cambio 

 Los tipos de innovación  

 El Aprendizaje en Acción, herramientas de innova-

ción  

 Oportunidades de innovación estratégica y  

      empresarial 

 Innovación centrada en el cliente 

 Las 10 caras de la innovación  

 Caso de estudio ¡Innovemos o nuestra empresa 

desaparecerá” 

 Guía para tomar decisiones acertadas “ Seis som-

breros para pensar” 

  

 
 

o Lectura de material 
o Estudio de caso  
o Tarea Mapa mental  
o Infografía  
o Cuestionario  
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Introducción a la metodología Design Thinking  

 Introducción a la metodología Design Thinking  

 Exploración del proceso del Design Thinking 

 Design Thinking y mapa de empatía 

 El sombrero loco del Design Thinking 

 Como persuadir al cerebro de tu cliente 

 

o Lectura de material 
o Foro 

o Infografía 

o Tarea  

 

https://campus.co.cr/mod/resource/view.php?id=203981&redirect=1
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 Mapa de empatía  

 El factor mejora continua “4 segundos por Peter 

Bregman” 

 Estrategia de Innovación “El desafío de Darwin por 

Geoffrey A. Moore” 

 Los modelos mentales pueden dificultar nuestro 

progreso “Pensar de forma imposible” 

  innovadores 

 Evaluación de impacto  

 Economía circular  

 

 

 

 

 
Bibliografía Obligatoria 

 

Thriving in Mind: The Natural Key to Sustainable Neurofitness by Katherine Benziger, 

Published February 7th 2013 by CreateSpace Independent Publishing Platform 

 

Los seis sombreros para pensar, Edward  de bono,  Editorial : Booket Paidos (7 Julio 
2014) 

 

Conceptual Revolutions in Twentieth-Century Art (Inglés) 1st Edición,  
David W. Galenson (Author) Editorial :Cambridge University Press; 1er edición (14 Sep-
tiembre 2009) 

 

El poder de los hábitos [The Power of Habit]: Por qué hacemos lo que hacemos en la 
vida y en la empresa [Why We Do What We Do in Life and Business] Charles Duhigg 
(Author),Alejandro Ivarias (Narrator),Random House Audio (Publisher) noviembre 12, 
2019 

 

Las diez caras de la innovación: Estrategias para una creatividad excelente (Spanish 
Edition) de Tom Kelley (Author), Remedios Diéguez Diéguez (Translator) 

 

Four Seconds: All the Time You Need to Replace Counter-Productive Habits with Ones 
That Really Work (Inglés)– 27 Septiembre 2016 

 

El desafío de Darwin por Geoffrey A. Moore, Editorial: PortfolioFecha de publicación: 
29/12/2005 

https://campus.co.cr/mod/resource/view.php?id=201823&redirect=1
https://campus.co.cr/mod/resource/view.php?id=201823&redirect=1
https://www.goodreads.com/author/show/808598.Katherine_Benziger
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_audible_1?ie=UTF8&search-alias=audible&field-keywords=Charles+Duhigg
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_audible_3?ie=UTF8&search-alias=audible&field-keywords=Random+House+Audio
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Pensar de forma imposible por Yoram (Jerry) Wind y Colin Crook Editorial: Wharton 
School Publishing Fecha de publicación: 01/07/2004 

 

The Design Thinking Toolbox: A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable In-
novation Methods de Michael Lewrick (Author) Patrick Link (Author), Larry Leifer (Au-
thor) Editorial : Wiley; 1er edición (14 Abril 2020) 

 

 
 

 

https://www.amazon.com/-/es/Michael-Lewrick/dp/1119629195/ref=sr_1_3?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=libro+design+thinking&qid=1606497874&sr=8-3
https://www.amazon.com/-/es/Michael-Lewrick/dp/1119629195/ref=sr_1_3?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=libro+design+thinking&qid=1606497874&sr=8-3
https://www.amazon.com/-/es/Michael-Lewrick/e/B003X0GCA6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Patrick+Link&text=Patrick+Link&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Larry+Leifer&text=Larry+Leifer&sort=relevancerank&search-alias=books

