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Mejores Maestros.

Mejores Ideas. 
Mejores Resultados.

Formando
Mentes Maestras

Taller de neuro e-ducación



01 RESET INNOVACIÓN

SÓLO EL 30%    
DE LOS 
ESTUDIANTES 
PARTICIPA
ACTIVAMENTE 
EN CLASE

Encuesta Listening Reset® 2020 | Estudiantes PUCE y POLITÉCNICA NACIONAL
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EL 44% DEL 
CONTENIDO QUE 
PREPARAN LOS 
DOCENTES
SE HA OLVIDADO 
LUEGO DE 
CLASES

Encuesta Listening Reset® 2020 | Estudiantes PUCE y POLITÉCNICA NACIONAL
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DE CADA 5 
ESTUDIANTES 
SOLAMENTE 2 
PRESTAN
ATENCIÓN EN 
CLASE

Encuesta Listening Reset® 2020 | Estudiantes PUCE y POLITÉCNICA NACIONAL
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EL ENFOQUE 
TRADICIONAL DE 
ENSEÑANZA ES
“OPUESTA A COMO 
APRENDE EL 
CEREBRO”

Hart, 1983 Libro: Human Brain, Human Learning

EL PROBLEMA



TallerIngenio
En el taller buscamos resolver un problema real que enfrenta el docente, 
completado el proceso de principio a fin y despejando todas las dudas que 
aparecen en el camino.
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La Neuro e-ducación permite educar a través de las emociones-
“La emoción es el primer mecanismo par la reacionalidad”

-António Damasco

Este programa - taller de Neuro e-ducación, 
desarrolla habilidades en los asistentes 
permitiéndoles encontrar mejores soluciones 
a los problemas  que actualmente afronta la 
educación construyendo ideas diferentes 
desde una perspectiva más creativa.



¿Cómo encontrar el problema y 
plantear objetivos comprometedores?

¿Cómo debe ser el neuroeducador y 
qué fortalezas debe tener?
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Si es importante para ti, 
buscarás la manera. 

Si no, buscarás una excusa.

RESET INNOVACIÓN

Docentes
Los nuevos Neuroeducadores
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Generador de valor para lod docentes al 

enseñarles formas de pensar y actuar diferentes.

Ha diseñado e implementado una extensa 

cantidad de estrategias de comunicación, 

neuroeducación e innovación para 

eisntutuciones educativas y compañías 

Ecuatorianas, colaborando en la superación de 

sus brechas y en la construcción de soluciones 

disruptivas basadas en insights de 

comportamiento humano.

Forma de pago: 
100% por anticipado, pago vía transferencia 
bancaria o tarjeta débito/crédito.

Cada módulo incluye:
Los asistentes recibirán:

- Taller Digital
- Cuaderno de Trabajo
- Material y formatos digitales
- Actividades complementarias individuales
- Examen de autoevaluación
- Certificado de aprobación (al final del taller)

Expositor Inversión
$ 49,99

costo por tiempo limitado*

estebancastillo
neuroeducador  |  ingenier ía  humana



MÓDULO 1-
Ingeniería Humana/Neuroeducación
- Conocerás como funciona la mente humana y su relación con el cerebro.

- Descubre cómo activar emociones en los estudiantes.

- Pasa de la era de la memorización a la era de las emociones.

- Estructura y metodología para crear clases memorables.

- Herramientas digitales para crear gamificación en el aula.

- Desarrollo de actividades lúdicas

- Ideación para crear tus propios juegos en clase.

- Estructura y metodología para crear gamificación.

- Formatos pre definidos para presentaciones eficientes.

- Comunicación basada en los sentidos.

- Contenido y Narrativa - Storytelling -

- Técnicas de Whiteboarding digital (técnica para graficar en pizarras):

   > Storyboards
   > Mapas Conceptuales
   > Mapas Mentales
   > Mood Boads

PROGRAMA - TALLER 
Duración: 15 días

40 horas de aprendizaje
(virtual e individual)

MÓDULO 3-
Gamificación en el aula virtual

MÓDULO 2- 
Presentaciones con Emoción



MÓDULO 5-
Social Content para docentes
- ¿Cómo crear contenido de valor para redes sociales?

- Técnicas para tener un perfil atractivo para tus alumnos

- Eleva tu capital social para presencia en la industria

 

- Tendencias de la educación virtual 4.0.

- La tecnología aplicada a la educación.

- El futuro es ahora, inteligencia artificial - machine learning

- ¿Cómo aprovechar estas tecnologías disruptivas?

PROGRAMA - TALLER 
Duración: 15 días

40 horas de aprendizaje
(virtual e individual)

MÓDULO 4-
Educación 4.0 / El futuro es ahora

Diversifica tus fuentes de ingreso con medios digitales 
  utilizando estas herramientas

INSCRÍBETE EN EL LINK

https://www.laboratoriodelconocimiento.com/mentes-maestras

Formando
Mentes Maestras



Dedica más tiempo a definir
el problema y encontrarás
más rápido la solución.

·

·

·

·

·

Los 
asistentes 
Podrán: 

Quiénes
Deben 
Asistir: 
Está dirigido a docentes, de 

varias especialidades, 

profesionales y emprendedores 

responsables del desarrollo de la 

educación y de sus propios 

proyectos de negocio.

Al ser una herramienta que 

genera innovación, se puede 

aplicar en cualquier campo.

Familiarizarse con las herramientas 

de la neuroeducación.

Redefinir problemas.

Aprender a detectar oportunidades 

frente a esta “nueva normalidad”

Obtener una metodología práctica 

para potenciar la creatividad.

Pensar como diseñadores y 

ejecutar acciones aplicables de 

inmediato


