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INNOVACIÓN EDUCATIVA

PLANIFICANDO
CLASES MEMORABLES

Relatora

OBJETIVO DEL CURSO
Comprender técnicas que mejoren la recordación, en el mediano y largo

plazo, que puedan ser aplicadas en aula.

PERFIL DEL CURSO:

Dirigido a:
Duración del curso:

Docentes, directivos 

y personal de apoyo.
4 horas + 3 horas Guía de

implementación.

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE ESTE CURSO?

Los avances de las ciencias cognitivas en estos últimos 30 años ha permitido comprender

cómo funciona el cerebro, abriendo las puertas al campo de la educación para contar con

información valiosa sobre cómo aprenden los y las estudiantes en las distintas etapas de la

vida escolar y cómo el aprendizaje se vincula a las emociones y los pensamientos.

A través de este curso los y las docentes podrán conocer aquellas acciones que son

compatibles con el cerebro y el aprendizaje, para asegurar clases más orgánicas,

motivantes y memorables.

Curso :



Introducir la
temática a trabajar
durante el curso y
comprender la
relevancia del
mismo.

Importancia de
las neurociencias
en el proceso de
enseñanza y
aprendizaje.

Relevancia de los
recreos
cerebrales.

Activación de
conocimientos
previos.

BIENVENIDA UNIDAD 1 UNIDAD 2 APLICACIÓN

OBJETIVO

CONTENIDO

Comprender el
impacto de integrar
las neurociencias en
las salas de clases. 

Apropiarse de
técnicas y
estrategias que
permitan planificar
clases memorables. 

Practicar los
contenidos
aprendidos en el
curso, dentro de un
contexto de
aplicación real.

El rol de las
neurociencias en la
educación.

Los principios de la
neurociencia.

El aprendizaje
cerebro compatible.

4 principios para
mejorar la
memorabilidad.

Estrategias para
planificar clases
memorables.

Principio B.E.M.

Consejos para la
puesta en práctica.

Actividad de
aplicación y análisis
para mejorar la
memorabilidad de
una clase.

Guía de
implementación
para elaborar o
ajustar una clase
para hacerla
cerebro -
compatible.

CONTENIDOS:

 MATERIAL IMPRIMIBLE DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN:

10 Actividades de

recreos cerebrales.

Reflexionar sobre su relevancia en la realidad del/de la participante.

Aplica conceptos en diferentes contextos. 

Planificar la implementación de los conceptos en el aula o escuela del/de la participante.

RUTA DE APRENDIZAJE:

Presentar conceptos claves.

Observar los conceptos en situaciones auténticas.



FORMATO DE ESTUDIO:

Contáctanos:  contacto@redsaberes.com / (+569) 981980473

"La neuroeducación será el eje de la docencia en el futuro". 

Francisco Mora.

El curso se realiza online,

desde cualquier

dispositivo: computador,

tablet o teléfono.

Cada curso trae contenido

descargable que te ayudará

a comprender mejor los

conceptos presentados.

Pueden ser actividades,

modelos de trabajo, guías

prácticas, u otros.

 La plataforma permite

que realices el módulo a

tu propio ritmo. Siempre

guardará los avances, sin

importar el dispositivo

que estés usando.

Cada módulo está

diseñado en un formato

micro, para favorecer la

comprensión y

retención de los

contenidos.

100% ONLINE DESCARGABLES

A TU RITMO FORMATO MICRO


