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#EuforiaPorLaInvitación 

Redes sociales  
Aplicadas a la 
Capacitación 



#ResignaciónPorElTiempo 



#ParaAbrirBoca 



#LoSeguimosHaciendo 
John Worthy School in Chicago. 

Classroom pictured c. 1900. 



#AvancesTecnológicos 



#AulaDigitalizada 



#MismosMétodos 



#FocoAtencional 



#CórtexPreFrontalFunciones 

• Comprender 

• Memorizar 

• Recordar 

• Inhibir 

• Tomar decisiones 



#PrestarAtención_O_Distraerse 



#AtenciónEnRedesSociales 



#InternetEnMéxico 
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FUENTE: 12 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 - AMIPCI 
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#InternetEnMéxico 

37% 

31% 
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Hacer cursos en línea

Aceder a redes sociales

Uso proyectado los próximos 12 
meses 

• Dispositivos de conexión 

 
64 % 

63 % 

46 % 

14 % 

• Red social más usada 

 5 Horas y 15 minutos promedio 

FUENTE: 12 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 - AMIPCI 



#FormarNoSoloEsEducar 

• “las tres funciones 
universales del cerebro 
humano son conocer, 
valorar y decidir, de ahí que 
sea de una gran importancia 
orientar la enseñanza, el 
aprendizaje, la instrucción, 
la educación, la formación y 
el desarrollo integral de la 
personalidad de los 
estudiantes, basados en el 
funcionamiento del cerebro 
humano.” 



#CerebroAprende 

• 1. El cerebro, es el único 
órgano del cuerpo humano 
que tiene la capacidad de 
aprender y a la vez enseñarse 
a sí mismo. 

• 2. Cada cerebro es único, 
irrepetible, aunque su 
anatomía y funcionalidad sea 
particularmente de la raza 
humana. 

• 3. El cerebro aprende a través 
de patrones: los detecta, los 
aprende y encuentra un 
sentido para utilizarlos 
siempre cuando vea la 
necesidad. 
 



#CerebroSiente 

• 4. Las emociones matizan el 
funcionamiento del 
cerebro: los estímulos 
emocionales interactúan 
con las habilidades 
cognitivas. 

• 5. El cerebro aprende desde 
diferentes vías. 

• 6. El cerebro aprende con 
diferentes estilos. 

• 7. La capacidad del cerebro 
para guardar información es 
ilimitada y maleable. 



• 8. El cerebro establece 
una ruta para el 
aprendizaje. 

• 9. El proceso de 
desarrollo cerebral es 
gradual y por ello las 
propuestas de 
aprendizaje deben ir de 
lo más simple y 
concreto a lo más 
abstracto y complejo. 



#Neuroeducación 



#CambioNecesario 

 



#CasoDeExito 

• Mini clases con Video 

• Dos sesiones por 
semana 

• Tres meses de clases 

• Interacción en el chat 



#CasoDeExito 

• Inicio en el 2015 

• Replicado en el 2016 y 
2017 

• Copiado por el 
Gobierno de Campeche 

– MaayaWhatsapp 



#LaPropuesta 

• Innovar en métodos de 
capacitación a través de 
redes sociales. 

• Cambiar el paradigma. 

• Ayudarse con las 
neurociencias. 
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