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Perfil del participante

Sos experto/a temático y tenés que compartir eso
que sabés a otras personas de tu organización.
Sos coach y querés desarrollar tus habilidades
como capacitador en entornos virtuales en el
mundo del trabajo.
Sos facilitador de aprendizajes, reflexiones,
conversaciones con foco en el desarrollo de las
personas.
 Te desempeñás como capacitador/a o instructor/a
interno en la organización.
Simplemente, te encanta enseñar lo que sabés y
querés descubrir más herramientas.

Este programa es para vos si:

Aprendé a regalar eso que te apasiona con otras
personas compartiendo tus conocimientos.

El proceso de aprendizaje es un proceso activo que
requiere de una actitud protagónica del aprendiz.
Desde esta premisa, enseñar deja de ser una instancia
en la que me siento a hablar de lo que sé y que otros
escuchen pasivamente, para transformarse en una
hermosa y creativa tarea de diseñar un proceso en el
cual los aprendices puedan descubrir por ellos mismos
los conocimientos, practicar las habilidades nuevas y
tener la motivación y entusiasmo suficiente para
trasladarlos a su trabajo cotidiano.

El mundo virtual requiere nuevas habilidades y
actitudes por parte de quien facilita un espacio de
aprendizaje. Conocé los tips, estrategias y
herramientas que te pueden ayudar para que puedas
encender la chispa de la curiosidad en tus aprendices. 
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Se trabajarán los principales conceptos e ideas fuerza,
ilustrando con ejemplos y facilitando la experiencia a
través de análisis de casos, role playing y ejercicios
tanto individuales como grupales. En todos los casos,
los recursos serán utilizados como disparadores y/o
integradores de los contenidos abordados. 

Los materiales necesarios para las clases y los enlaces
de Zoom estarán disponibles en el campus de la
Escuela de Negocios de IDEA

Identificar los principales desafíos para el
facilitador en situación virtual.
Visualizar las habilidades de facilitación de
aprendizajes que resultan indispensables para el
éxito del proceso de formación virtual o a distancia
sincrónico.
Comprender las adaptaciones necesarias entre la
modalidad presencial y la virtual.
Conocer pautas de desarrollo de un dispositivo
formativo a distancia.
Fortalecer criterios de éxito de la enseñanza
virtual.
Diseñar dispositivos de enseñanza atractivos y
participativos. 

A partir de esta experiencia de aprendizaje, los
participantes podrán: 

Objetivos

Metodología
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Mensajes fuerza de tu curso. La metáfora como
recurso.
Apertura y check in de un curso.
Distintos tipos de dinámicas para capacitación.
Emociones en el aprendizaje.
Learning 3.0 – de dónde venimos y hacia dónde
vamos.

2. El micro diseño 

De capacitador a Facilitador de Aprendizajes.
Del enciclopedismo al Constructivismo y cómo
impacta en capacitación
Objetivos de una capacitación: Cómo vas a
impactar en el desempeño de tus aprendices.
No hay curso sin aprendices. Empatía. Diagnóstico
4D.

1.

Estructura pedagógica del programa
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Rol y macrodiseño

Estructuras liberadoras – te presentamos una valija
de herramientas para explorar.
Cómo circular la palabra en la virtualidad.
Hacer activo al aprendiz – canales y medios simples
para que las personas sean parte de manera
efectiva.
Storytelling de la capacitación – cazadores de
relatos y los tiempos de la capacitación.

3. Diseño didáctico

Oratoria. La voz como herramienta.
La postura.
El marco: sos vos y tu cajita.
El humor como herramienta.
Los sí y los no de un facilitador de aprendizajes 
virtual.

4. La entrega



Facilitador
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Licenciada y Profesora en Ciencias de la
Educación. Es Coach Ontológica certificada
por la escuela de Rafael Echeverría.
Egresada de Mundo de las Ideas 2019 y
certificó en Gestión del cambio y en
Thomas, herramienta de análisis
comportamental.

Actualmente trabaja como consultora en
soluciones de aprendizaje y transformación
en personas y organizaciones. Se
desempeñó como Gerente de Educación y
Formación en Fundación Nodos,
atendiendo al grupo de empresas
compuesto por La Segunda Seguros, Aca
Salud y la Asociación de Cooperativas
Argentinas. Anteriormente, fue Subgerente
de Capacitación y Desarrollo de Farmacity.
También trabajó como Consultora en
Soluciones de RRHH en BDO, liderando
proyectos de capacitación y gestión del
cambio en importantes organizaciones.
Docente de la Escuela de Negocios de IDEA.

Ana Julia Boucher



Información general

No se requiere certificación universitaria

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa 
Electrón

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.
Este programa está habilitado para presentar en el 
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

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

Formación de 
Facilitadores de 
Aprendizaje Virtuales


