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Experiencia y contenidos 

Metodología andragógica 

Desarrollo de competencias 



En la capacitación de adultos hoy estamos desafiados a desarrollar nuestras 
competencias e interiorizarnos en un mundo virtual.

¿Estás preparado para asumir ese desafío? ¿Estás haciendo tus clases y/o 
capacitaciones con el mismo material que lo hacías presencialmente?, ¿Cómo 
sostienes un espacio de trabajo virtualmente con los participantes?

Seguramente estas interrogantes las tenemos varios. Es aquí donde aparece una 
frase que nos hace sentido "volver al origen". ¿Cuál es nuestro origen en la 
capacitación?, el perfil del participante, el perfil del facilitador (ahora virtual) el 
contenido y la forma de entregarlo, recursos audiovisuales.

En MSO hemos creado una propuesta que resuelve esta coyuntura a  
través de nuestra unidad Virtual de Desarrollo de contenidos 
UNIANA.



¿Cómo es nuestro participante virtual?
Nuestro perfil ideal es que sea organizado para cumplir con las diferentes etapas 
del proceso formativo, que maneje TIC, buscaremos que desarrolle una buena 
actitud participativa y proactiva frente al proceso formativo, debe comunicarse 
adecuadamente para que podamos entendernos y ser responsable con su 
proceso de aprendizaje, auto gestionarse.  Y.. ¿qué pasa si nada de eso pasa? 2 
gran des herra mientas que te ayudarán a gestionar tu audiencia DIAV Diseño 
instruccional virtual y tu perfil como facilitador.



Diseño Instruccional Andragógico Virtual
Nada mejor para una buena puesta en escena que una capacitación bien 
diseñada. Con un buen planteamiento de objetivos, generación de contenido 
que agregue valor a tu público, que desafíe e inspire al mismo tiempo. Esto lo 
potencias con una adecuada selección tanto de las actividades a realizar como 
de los ejercicios y dinámicas.

En el mundo virtual sólo tienes segundos, minutos para lograr la atención de tu 
público ya sea con un discurso atrayente, seductor, con contenido de 
vanguardia; y también conectando con las distintas formas que tu audiencia 
tiene para entender el mundo desde lo visual, auditivo y kinestésico y aquí 
contamos con infinidad de herramientas 

Todo esto lo puedes gestionar a través de tu Diseño Instruccional andragógico 
virtual.



Uso de Recursos
En los procesos formativos de adultos ¿seguimos usando power ponit y un par 
de juegos? Teniendo kahoot, Genially, Canva, Mentimeter y tantas otras que en 
un par de segundos sorprenden y a la vez capturan la atención de los 
participantes, pudiendo generar por ejemplo conclusiones abiertas obtenidas de 
cuestionarios online instantáneos. ¿Los conoces?, ¿los usas? ¿qué te falta para 
zambullirte en este nuevo espacio virtual?.



Rol del Facilitador virtual
Seguimos evolucionando, desafiándonos profesionalmente y ahora es el turno de atender las 
necesidades de nuestros participantes de forma virtual. ¿Conozco mis competencias como 
facilitador? ¿quién es mi referente y cómo me preparo para alcanzarlo? En lo digital el tiempo 
vuela y hay poco tiempo para el error, por eso es urgente conocerme profesionalmente en

4 dimensiones del Rol del Facilitador Virtual.

¡Una buena historia contada en el momento preciso, puede encender muchos fuegos internos!





Tendencias en formación de adultos 

1. Fundamentos de la educación virtual

2. Características de la educación virtual 

3. Metodologías de educación virtual 

4. Elementos esenciales del aula virtual 

5. Perfil del formador virtual 

6. Ventajas y desventajas de la FV y estrategias. 

Competencias del Facilitador Virtual 

1. Presentación: comunicación a través de 

herramientas tecnológicas.  ¿Cómo generar 

conexión?

2. Mejo de la audiencia y cómo sostener espacios de 

aprendizaje virtuales. 

3. Administración de los tiempos 

4. Propiciar espacios de interacción 

5. Chequeos de realidad /aprendizaje

Estructuración de formación Virtual, manejo de 

contenido. 

1. Manejo de tiempos exposición. 

2. ADR anuncie, dígalo y resuma.  

3. Problematización, exploración aplicada, 

consolidación y transferencia. 

4. Material complementario: bibliografías, bibliotecas 

virtuales, videos, referencias.

Uso de recursos 

1. Logística previa: computador, internet, cámara y 

audio. 

2. Recursos: infografías, videos, podcast, app para 

aplicación de encuetas en línea (mentimeter), 

juegos (Kahoot) 

3. De acuerdo al objetivo cómo seleccionar el 

recurso a aplicar. 



Aquellos que nos posibilitan la unión.

Video de introducción 20 min aprox. 

4 webinar con un experto de 2 horas.

4 módulos de contenidos con 1 video de 15 min c/u. 

1 podcast de 15 minutos. 

Kit para cada participante: 
1. Presentación ajustada + infografía resumen por contenido. 
2. Pauta de usos de herramientas para Aulas Virtuales.
3. Pautas de manejo de audiencias virtuales.
4. Pautas de preparación de formación virtual para el facilitador.

VALOR PARTICIPANTE 250 USD
42 HORAS DE PROGRAMA   CÓDIGO SENCE



-Charles Dickens

.




