
Aprendizaje

y aceleración

cultural

 

 

Duración: 5 encuentros de 3 horas cada uno

Modalidad: 100% virtual y sincrónico

(plataforma Zoom) 



OBJETIVOS

Aprendizaje  y Aceleración Cultural es el programa
ejecutivo de la Escuela de Negocios de IDEA dedicado

a desarrollar las principales temáticas, desafíos y
estrategias disponibles para gestionar la

transformación de las organizaciones desde la
perspectiva del aprendizaje y la tecnología educativa.

Los entornos virtuales y las herramientas digitales
revolucionan las habilidades de aprendizaje de las

personas y expanden las capacidades organizacionales
para la innovación y el crecimiento del negocio.

La gestión del aprendizaje, desde los distintos roles
involucrados, requiere de un proceso de up skilling,

desde una perspectiva de transformación cultural.

Comprender la necesidad de una mirada cultural sobre el cambio en las

estrategias de aprendizaje en las organizaciones.

Conocer las estrategias de aprendizaje en entornos virtuales más utilizadas

actualmente. 

Visualizar el porfolio de herramientas de aprendizaje digital disponibles en el

escenario tecnológico.

   

Conocer las definiciones y habilidades de gestión para promover el aprendizaje

ágil en las organizaciones.

Formarse en habilidades de facilitación en entornos virtuales para el ejercicio

de distintos roles en áreas de Aprendizaje digital.



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Cinco jornadas en modalidad sincrónica a distancia, en el marco de una

experiencia de aprendizaje cooperativo-vivencial. Se utilizarán consignas

variadas y complementarias, que representan en sí mismas una invitación a

las habilidades de aprendizaje ágil y a la transformación que promoveremos.

El programa aportará distintos contenidos y actividades para el logro de los

objetivos. Cada encuentro cuenta con un facilitador experto de la Escuela de

Negocios.

El curso finaliza con un encuentro que utilizará la metodología de “sala-taller”

basada en la práctica y simulación con microteaching. Ejercicios de role

playing de facilitación virtual con feedback constructivo y sugerencias para el

autodesarrollo. Tips y herramientas para perfeccionarse como un formador de

formadores virtuales.



EQUIPO DOCENTE

Natalia Cajelli

Lic. en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires.
Profesora en Educación – Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires. Especialista en Didáctica – Universidad de Buenos Aires.
Facilitadora y asesora educativa de la Escuela de Negocios de IDEA.
Cuenta con más de 16 años de experiencia en consultoría en formación
ejecutiva y desarrollo de recursos humanos para empresas número uno a
nivel regional y global.

Natalia Kusnir
Antropóloga de la UBA. Master en Desarrollo Administración y
Planeamiento de la Universidad de Bristol (Reino Unido). Diplomada en
Liderazgo (ITBA). Especializada en Gestión de los Recursos Humanos
(Programa de Entrenamiento del Instituto Superior de la Carrera, GCBA).
Especialista en gestión de procesos de calidad (IRAM/IRCA).
Docente universitaria (UNQUI, UBA; UNLZ). Entrena y acompaña
organizaciones en procesos de transformación a través de intervenciones
culturales, implementación de la cultura ágil, con foco en la calidad y en
la entrega de valor. Actualmente, cursa la carrera de Licenciatura en
Psicología de la UBA.

Ana Julia Boucher
Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. Coach Ontológica
Internacional Certificada por Newfield Consulting, Rafael Echeverría
Coordinadora Académica y docente del Posgrado en Capacitación y
Desarrollo de la Universidad de Belgrano. Docente de la materia
Capacitación de RRHH en la UCES. Certificada en Gestión del Cambio de
HCMBOK y en Thomas International.
Es consultora en soluciones de Capital Humano y disfruta diseñando
dispositivos ágiles y dinámicos realizados a medida con el objetivo de
facilitar procesos de transformación en las personas, los equipos y las
organizaciones. Se desempeñó en posiciones de liderazgo gestionando el
aprendizaje y el desarrollo en importantes organizaciones.



Se presentarán los contenidos asociados al nuevo paradigma de Aprendizaje
ágil (Agile Learning), la relación de esta tendencia con la innovación en las
instituciones y la necesidad de enmarcarla en las decisiones de
transformación cultural y de cambio de mindset organizacional.  Los
contenidos generales del encuentro serán los siguientes:
- Concepto de aprendizaje ágil (Agile Learning).
- Habilidades de aprendizaje y de aprendizaje ágil.
- Aprendizaje ágil, innovación y transformación organizacional.
- Evolución de la gestión del aprendizaje en las organizaciones.
- Marco cultural para el aprendizaje ágil.

1 MODULO:
Aprendizaje ágil y cambio cultural

ESTRUCTURA PEDAGOGICA 

MODULO:
Herramientas de aprendizaje ágil2

Se desarrollarán contenidos y ejercicios para conocer y visualizar el porfolio
disponible de piezas digitales de aprendizaje en entornos tecnológicos:
virtuales e híbridos. Los contenidos generales del encuentro serán estos:
- Modelo TEPAC y su relación con las necesidades de desempeño y de
desarrollo en las organizaciones. Adecuación al tipo de negocio y actividad de
la organización.
- Repertorio actual de entornos virtuales para el aprendizaje (LMSs y otras
plataformas).
- Modalidades de aprendizaje electrónico.
- Portfolio de piezas de aprendizaje digital.
- Gamificación.
- Diseño y producción de piezas de aprendizaje digital.



Se presentará un modelo de intervención cultural que representa un
andamiaje efectivo y sustentable para el proceso de transformación que
implica el aprendizaje ágil. Se trata de un modelo que promueve la
construcción de un nuevo mindset en la circulación del conocimiento en la
organización y en la concepción del aprender como la herramienta
fundamental para la evolución del negocio y de las personas. Los contenidos
generales del encuentro serán los siguientes:
- Concepciones sobre cultura, cambio cultura y transformación.
-  Aceleradores de la transformación organizacional.
- La intervención estratégica como decisión de negocio.
- Cómo se construye un nuevo mindset cultural para la organización.
- Aprendizaje y transformación: un único proceso de evolución organizacional.

MODULO:
Transformación cultural para el aprendizaje3

MODULO:
Habilidades de facilitación virtual4

Este módulo estará enfocado en describir y desarrollar las habilidades
específicas de facilitación virtual que son indispensables para garantizar la
calidad del proceso de formación y aumentar la eficacia en el cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje. Los contenidos serán los aquí descriptos:
- Formatos, canales y herramientas de la capacitación a distancia.
- Variedad de dispositivos de formación a distancia y estilos de facilitación
de aprendizajes.
- Facilitador presencial vs. facilitadorvirtual. Semejanzas y diferencias.
- Habilidades de facilitación de aprendizajes virtuales.
- Criterios de evaluación de aprendizajes a través de modalidad virtual.



< Información General:
Perfil del participante:
Para la inscripción se requiere cumplir con uno de
los siguientes requisitos:
< Desempeñarse o haberse desempeñado en un
área de Recursos Humanos,
< Ser consultor en el sector de personas o aspirar a
serlo.
< Ser instructor interno en una organización o
facilitador con necesidad de actualizarse en
cuestiones de aprendizaje digital.

Admisiones
< Es necesario enviar la solicitud de inscripción y
formulario de admisión (Web)
< No se requiere certificación universitaria.

Formas de pago:
< Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden.
< Transferencia 
< Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y
 Visa  Electrón en una cuota.

El programa incluye:
< Material..
< Certificado de asistencia.

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084/83

Importante:
< Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
< Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
< Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
< La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
< IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
< IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.
< Su inscripción al programa implica el consentimiento para que IDEA difunda, publique, distribuya o
reproduzca su imagen por cualquier medio y formato, con fines publicitarios, para dar a conocer las
actividades de la institución.

MODULO:
Práctica de facilitación virtual5

El quinto y último encuento tendrá una modalidad de "sala-taller”, basada
en la práctica y simulación con microteaching. Se realizarán ejercicios de
role playing de facilitación virtual con feedback constructivo y sugerencias
para el autodesarrollo. Principales contenidos a desarrollar:
- Identificar los principales desafíos para el facilitador en situación virtual.
- Conocer pautas de desarrollo de un dispositivo formativo a distancia.
- Fortalecer criterios de éxito de la enseñanza virtual.
- Tips y herramientas prácticas para un formador de formadores virtual.
IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos y sus contenidos, con la responsabilidad de

brindarle un programa de máxima calidad.


