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8 SESIONES
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Contexto y justificación:

El curso de certificación en comunicación visual en la virtualidad se dirige a educadores/as de 
materias en todos los niveles y a capacitadores de liderazgo colaborativo y desarrollo organizacional 
en empresas, instituciones, colegios y universidades. Construimos respuesta al reto actual en vivo en 
formato 100% virtual acompañado con materiales validado, ejercicios e interacción. Se documentan 
y realimentan los resultados.  El objetivo se presenta como pregunta orientadora que se responde 
durante el curso:

¿Cómo mejorar resultados de la educación a distancia al planificar e implementar sesiones de 
aprendizaje activo en un ambiente colaborativo con comunicación visual? 

Comunicación visual integra imagines, formas y palabras en diálogos. Imágenes y formas sin palabras 
dejan ambigüedad. Comunicación visual incrementa el aprendizaje individual, mejora la efectividad 
de dialogo y los resultados en evaluaciones. El tiempo para procesar el material de aprendizaje se 
reduce. Es muy útil entender sus propiedades y patrones más fundamentales, pues lo más fundamental 
se repite y anida en lo más complejo (Sibbet 2014).En grupo se logra consenso más fácil, el poder de 
convencimiento incrementa su capacidad de montar proyectos y solucionar problemas de calidad y 
racionamiento. Se baja el tiempo de reuniones y se multiplica la cantidad de decisiones consolidadas.
En el transcurso de las últimas décadas, el significado de “enseñar” ha cambiado fundamentalmente. 
El tradicional concepto de transmitir conocimiento se está reemplazando por procesos cognitivos 
basados en el aprendizaje activo de las personas (Huber 2016), que poseen múltiples inteligencias 
(Gardner 2018. Christodoulou et al. 2011). 

Se ha comprobado, entre otros por ensayos científicamente controlados (Wieman y Gilbert 2018), 
que la apropiación interna en el individuo y la experimentación de solución de problemas, son los 
que generan cambios sostenibles en la eficacia personal y en la maduración de competencias. Este 
cambio de paradigma en la formación profesional ha sido titulado “El cambio de la orientación “input” 
hacia el “outcome” (Arnold 2016). 

Participantes en este seminario aprenden el vocabulario básico para la 
comunicación visual para apoyar efectivamente procesos de aprendizaje 
activo en ambientes de trabajo individual y en colaboración. podrán aplicar 
la comunicación visual como un método para proyectos de aprendizaje y 
solución de problemas. Comunicación visual ayuda a reducir la complejidad 
e incrementa innovación. Por medio de la aplicación de la comunicación 
visual sus participantes ganarán poder de expresión.

La Comunicación Visual o la Facilitación Gráfica es una metodología de alto 
rendimiento ideal para procesos grupales en la virtualidad.

https://www.metaaccion.com/images/pdf/5833893635838-practico_40_7-notas-para-pensamiento-visual.pdf
https://www.metaaccion.com/images/pdf/583486b12d758-practico-60-Competencias-pedagogicas.pdf
https://www.metaaccion.com/images/pdf/5b62281d412d3-practico_67_inteligencias%20multiples.pdf
https://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/443-davis-christodoulou-seider-mi-article.pdf
https://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/443-davis-christodoulou-seider-mi-article.pdf
https://www.metaaccion.com/images/descargas/Articulos-practicos-pdf/practico_65_Ensenando-ciencias-cientificamente.pdf
https://www.metaaccion.com/images/pdf/583481037d81b-practico-57-didactica-de-facilitacion.pdf
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En cualquiera de los casos puede tener contacto directo con Metaaccion a través de info@metaaccion.com
Cupos limitados, se confirma según orden de inscripción en la lista del seminario.

Certificación en Comunicación Visual en la Virtualidad

4 pilares  A,B,C,D 2 ejes Transversales E,F

Resultado: Mejora de los indicadores individuales de educación/capacitación, reflexión y 
trabajo de equipo en proyectos de aprendizaje y solución de situaciones tentadores.  

ABC visual

La semilla 
creciente.

Escenarios

Ejes
Enfoque 
Etapas.

Dinámica

Energía
Movimiento

Impacto.

Emociones 

Felicidad, +/-,
 Satisfacción,
Estrés, otros.

Story board -Guión gráfico
Proceso, enfoque, entendimiento, 
efecto. 

Tema 5: Historia del pasado al 
presente lección.

Tema 6: Historia del presente al 
futuro. 

Proyecto en plantilla 
Actividad superando limitaciones 
actuales hacia un fin, articulación.

Tema 7: Contexto de desarrollo, 
motivación, riesgos.

Tema 8: Experimentación, logro, 
rentas, articulación.

Tema 1: 
Herramientas,
Materiales, 
Las formas 
básicas, 
Espacios, 
escritura.

Tema 2: 
Sentido de 
espacio, 
Accesorios, 
Metáforas,
Orientación. 

Tema 3:
Conceptos 
abstractos,
Procesos 
dinámicos,
Operación.
 
 

Tema 4:
Expresión 
en postura 
y gestos,
Uso del color,
Proceso.

 

Figura 1: Ruta conceptual de abordaje con 4 pilares y 2 ejes transversales 

Facilitación virtual: desde el 07 y 08 de noviembre - 14 y 15 de noviembre 2022,
los días martes y jueves de 8 a.m. a 12 m.d.   
Inversión: USD 585 Incluye manual, ejercicios de trabajo, 16 horas facilitación, 8 horas ejercicios  
memoria foto-documentada,  y certificado.
Contacto:  Metaaccion  info@metaaccion.com    www.metaaccion.com
Tel:  +(506) 2102-0199/2292-7054    Whatsapp         +(506) 7093-3861 metaaccion

https://wa.me/50670933861
skype:metaaccion?call
skype:metaaccion?call
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La Comunicación visual describe una técnica y capacidad 
que te permite comunicarte de una manera rápida, efectiva 
y más clara mediante el lenguaje de imágenes. Lo visual es 
nuestra entrada principal. 

Certificación en Comunicación Visual en la Virtualidad
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