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Aprendizaje Ac�vo

 e Innovación (MAAI)

EN PROCESOS



Articulación de redes

Directivos, líderes y formadores profesionales en la indus-
tria, empresas de servicios, consorcios, organizaciones 
diversas e instituciones públicas y privadas.

1.  Innovación con enfoque temático: 
   

2. Competencias de cooperación:

Es importante la capacidad de colaborar con otros en 
equipo y de mantener un intercambio constructivo de 
información, opiniones y experiencias. Enfocamos en  
áreas claves de la organización, en su contexto. 

Métodos para facilitar el pensamiento individual como 
base para la cooperación y el diálogo.

Apertura dinámica, gestión de procesos de innovación  
con enfoque temático,   facilitación tareas de 
interacción.

Realimentación efectiva sobre factores laborales  
elaboración de hojas de ruta en áreas de innovación.

3 días

3.Preparación para la articulación de redes

En sistemas de calidad, técnicas de facilitación 
y dirección de grupos

Facilitación visual para aprendizaje e innovación Competencias de cooperación

La facilitación es competencia clave para líderes en 
desarrollo y de talento humano. Las capacitaciones 
deben fomentar las competencias 
actualmente necesarias y el aprendizaje durante toda 
la vida.
Se necesita motivación, valores, habilidades sociales y 
una capacidad de juicio práctico. 

Directivos, líderes, capacitadores y formadores 
profesionales, docentes y especialistas temáticos.

1.  Práctica: 
      Ciclo completo de apertura, interacción y cierre, con
      enfoque temático. 
   
2. Dinámica: 
      Abordaje de interacciones con grupos exigentes. 
      Profundación de contenidos con nuevas dinámicas. 

3: Preparación: 
    Aplicación de técnicas aprendidas en temáticas propias
   en una guía de facilitación para su próximo evento
    grupal. 

3 días

La facilitación gráfica es un método de alto rendimiento 
que aprovecha el lenguaje visual en procesos grupales, 
ideal para:
- Lograr soluciones de forma creativa.
- Toma de decisiones participativas.
- Procesos de planificación estratégica.
- Realizar hojas de ruta y concretizar proyectos. 

Administradores de proyectos, líderes de equipos, 
moderadores, mediadores, consultores de recursos 
humanos, equipos creativos y a quienes quieran aplicar 
la comunicación visual con sus equipos en reuniones y 
capacitaciones. 

1. Comunicación visual: 
   ABC visual, representación de dinámica, caligrafía,
   personas. 

2. Facilitación Gráfica: Uso del color, perspectiva, 
representación de conceptos abstractos, rotafolios, 
desarrollar un tema y proceso de diseño de plantillas 
para alto rendimiento en dinámica grupal.

2 días 


