
 

 

 

 

Es un entrenamiento para trabajar y reconocer los procesos que sustentan el uso de herramientas 

dinámicas y comprender los procesos que participan con el diseño, re-diseño, la exploración, 

descubrimiento de nuevos aprendizajes y nuevas formas de SER y HACER, para impactar 

positivamente en resultados efectivos, tanto en equipos como de manera individual.  

En este entrenamiento aprenderás a diseñar juegos para convertirlos en herramientas que podrás 

usar según tus contenidos y objetivos: alcanzar metas, trabajo en equipo, desarrollo de la 

creatividad, comunicación o cualquier actividad, en procesos individuales o grupales, dictando un 

taller o durante una sesión de coaching, en una reunión o en casa con tus hijos.  

 

¿Qué es NODOS? 

Es un conjunto de herramientas para potenciar 

tus facilitaciones e intervenciones. 

Promueve acciones de alto impacto sumando 

una dimensión lúdica.  

Facilita potenciar la generación de ideas, 

soluciones y cambios, de forma creativa, 

favoreciendo la participación, el desarrollo de 

preguntas poderosas y contactarse con 

experiencias y propósitos.  

 

 

 



 

 

Qué te llevarás de esta Certificación 

 

1. CONOCERÁS los procesos que intervienen en el diseño y aplicación de herramientas lúdicas. 

2. DISEÑARÁS materiales y herramientas lúdicas según las necesidades de aplicación en un 

proceso de aprendizaje. 

3. IDENTIFICARÁS estrategias y metodologías relacionadas con el juego y el aprendizaje 

experiencial. 

4. APLICARÁS estrategias innovadoras para facilitar distintas formas de enseñar y aprender, 

desde lo visual, kinestésico y auditivo.  

5. FACILITARÁS procesos vinculados al desarrollo personal y organizacional, en ámbitos 

privados o en escenarios propios de organizaciones. 

 

Capacitadora Irene Kerner 

 

Licenciada en Políticas y Administración de la Cultura por la 

Universidad Nacional Tres de Febrero de Argentina. 

Posgrado en Organizaciones de la Sociedad Civil, facultad 

latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Trainer en 

Facilitación visual y documentación gráfica. Facilitadora de 

talleres de Facilitación Visual y Documentación Gráfica. 

Documentación visual de procesos, eventos y jornadas. 

Facilitadora de procesos de fortalecimiento organizacional. 

Forma parte de ALFA, Asociación Latinoamericana de 

Facilitadores. Desarrolla talleres de fortalecimiento 

organizacional para el desarrollo en Argentina y 

Latinoamérica. (Colombia, Perú, Chile, Bolivia, México, 

Uruguay) Creadora y coordinadora del Proyecto 

INTERACTUANDO en Latinoamérica. Creadora de NODOS 

Herramientas Creativas. Ha realizado entrenamientos en creatividad personal, organizacional y 

capacitación con juegos. Capacitación en talleres de metodologías participativas, metodologías para 

proyectos colaborativos, negociación, conversaciones difíciles, tecnologías para la cooperación, 

articulación público-privada, estrategias de diálogo efectivo, indagación apreciativa, entre otros. 

Docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Argentina. 



 

 

 

La certificación se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Información 

info@planupsoft.com 

317 8946561 - 305 3529447 

 

 

¡Te esperamos! 

Precios 

Preventa: Hasta el 20 de octubre 800.000 

Full: A partir del 21 de octubre 850.000 

Grupos: 5 o más personas 780.000 (por persona) 

El precio incluye los 3 kits 

 


