
Enseñar menos, aprender más



Con aspecto de red social, la plataforma es un híbrido de Twitter y Facebook.

Todo lo publicado en una comunidad es visible para cualquiera, como en 
Twitter. Pero a tu timeline sólo llega aquello de los participantes a quien 
sigues.

Pero lo publicado y los comentarios son como en Facebook: puedes ver en 
cualquier momento todo de todos.  Además no tienen limitación de longitud y 
puedes contribuir con documentos, enlaces, vídeos, etc.

El timeline es el elemento sustancial de NeuroK: debatir, compartir, aprender. 

¿Cómo se estructura NeuroK?
NeuroK se estructura en cursos. Y cada curso es una 
comunidad, una red social. Y cada curso o comunidad se 
estructura en Unidades de Aprendizaje y Actividades. Y cada 
Unidad, tiene  su propio timeline, o zona de debate. 



Una Unidad de Aprendizaje  se divide en:

● Un disparo motivacional. Un vídeo u otro contenido 
que motive a los participantes a debatir y aportar 
más contenidos. 

● El propio timeline o zona de debate.  

Los contenidos los puede añadir  tanto el alumno como el 
profesor. Pero entre todo lo subido, es el profesor el que 
puede marcar como “Recomendado” aquel contenido que es 
relevante. 

Entre todo este material subido y las conversaciones que 
puedan generar, es el profesor el que modera el debate 
aportando criterio: diciendo lo que es válido y lo que no. 

Un curso se estructura en Unidades de 
Aprendizaje: el objetivo a aprender. 

¿Cómo se estructura 
una Unidad?



En cada debate los participantes pueden preguntar, resolver 
dudas o compartir contenidos: dejar una observación, 
compartir un video, adjuntar un documento, subir un enlace o 
escribir un artículo (post). 

En estas aportaciones se puede:
● Marcar que “me  gusta” ( es decir, dar un like).

● Comentar sólo el contenido.
● Argumentar: da un valor (de -2 a +2) al contenido 

subido por otro, y debes argumentar que o que no te 
gusta de ese contenido.

Cada acción en NeuroK da puntos de participación que se 
suman a la estadística del participante.

Cada Unidad  cuenta con su propio timeline 
o debate.

Participa en el 
timeline

https://neurok.es/es/faqs/estadisticas-en-neurok


Diseñada por el profesor, para saber el ritmo de aprendizaje, 
individual y del grupo.  

● Criterios de evaluación.  El profesor decide los puntos 
mínimos que debe tener la Actividad a entregar por el 
alumno.

● Evaluación por pares:  el alumno entrega su actividad y 
además debe corregir la actividad de otros. Aprende 
haciendo y aprende corrigiendo.

● Las evaluaciones son públicas, y cada evaluación tiene 
también un timeline para abrir el debate. 

● Al lado de cada evaluación aparece la puntuación que ha 
recibido el alumno y la media de esa actividad. 

● La entrega de una Actividad también da puntos.

¿Cómo se estructura 
una Actividad?
Las Actividades van asociadas a una Unidad 
de Aprendizaje. 



¡¡¡Gracias!!!

info@neurok.es


