DIPLOMADO

TRANSFORMANDO
AL ED UCA D OR EN

FACILITADOR DEL
APRENDIZAJE

“Cómo vivamos, educaremos, y conservaremos en
el vivir el mundo que vivamos como educandos. Y
educaremos a otros con nuestro vivir con ellos el
mundo que vivamos en el convivir”
Humberto Maturana.

Éste es un espacio para el crecimiento personal a través de
la seguridad emocional, aprendizaje significativo y mejora
en nuestra calidad de vida.
El aprendizaje se da en la convivencia, es decir, cada uno como educador
modelamos y facilitamos espacios, interacciones y valores, que emergen en el
convivir donde surge el aprendizaje para la vida.
Esto conlleva a que, como educadores, seamos conscientes de nuestro ser en el
mundo que es lo que nos constituye como personas que educan, ser capaces de
significar nuestra existencia, recuperar la confianza y retomar nuestra vocación.

OBJE T I V O G EN ERA L

Que el educador se reconozca (valore) como agente activo, capaz de
identificar y actuar de manera responsable ante sus necesidades personales
y profesionales y así transformarse en creador de posibilidades de
crecimiento en su lugar de trabajo y con quienes le rodean.

OBJE TIVOS ESPECÍFICOS:
•

Comprender los principios básicos del Desarrollo Humano e Inteligencia
Emocional como una manera de reconocer la integralidad del ser humano en los
procesos de aprendizaje.

•

Desarrollar habilidades de atención consciente que le permita valorar la
corporalidad de sus propias sensaciones, emociones, sentimientos,
pensamientos, necesidades físicas y psicológicas así como acompañar al otro a
que también las identifique y exprese.

•

Examinar el proceso personal en los ámbitos: emocional, social, familiar y
ubicarlos en su ser educador.

•

Emplear habilidades de Inteligencia Emocional que permitan valorar y expresar
emociones con exactitud, acceder y/o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento, comprender emociones y regularlas promoviendo un crecimiento
emocional e intelectual propio y del otro.

•

Desarrollar habilidades de comunicación efectiva y empatía que permitan crear
climas de seguridad dentro y fuera del aula.

•

Utilizar técnicas de facilitación que favorezcan el desarrollo del potencial de sus
alumnos, colaboradores y equipos de trabajo.

M E TO D O LO G Í A

TEORÍA
REFLEXIONAR

APLICACIÓN

COMPARAR

EXPERIENCIA

COMPARTIR

EQUI P O D E FAC IL ITA D ORE S :
El equipo de facilitadores que formarán parte del programa se caracterizan por ser
expertos en el área educativa, con grado de maestría como mínimo y certificado ante la
Asociación de Desarrollo Humano de México ADEHUM.

TRANSFORMANDO AL EDUCADOR
EN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE
Es un diplomado que ha sido creado por INSTITUTO DESAFÍO el cual tiene como
finalidad, formar investigadores y facilitadores en el desarrollo del potencial humano que
escuchen y diseñen propuestas prácticas y viables para la conversión de los problemas
cotidianos en proyectos de vida.

REQUISITOS PERSONALES DE INGRESO:
•
•
•
•

Aptitudes que le permitan establecer y desarrollar relaciones interpersonales.
Apertura voluntaria al cambio y a la experiencia.
Actitudes y valores congruentes con la filosofía que subyace al Desarrollo Humano.
Disponibilidad de tiempo para cubrir mínimo al 80% de las horas.

DURACIÓN TOTAL 113 HORAS

• Cinco módulos presenciales con un total de 60 horas.
• Dos sesiones de desarrollo personal (inmersión total) con duración de 14 horas cada
una.
• Tiempo independiente de estudio (lecturas y trabajo extramuros) aproximado de 25
horas.

DÍAS, HORARIO Y ESPACIO SUGERIDO
La propuesta es flexible y tiene la posibilidad adaptar las fechas y horarios a las
necesidades de los integrantes del diplomado; sin embargo, es importante que los
módulos se lleven a cabo durante el fin de semana para lograr una mayor profundización
y efectividad en la experiencia.

INVERSIÓN PARA EL DIPLOMADO COMPLETO
Inversión Total: $13,500 por participante, más IVA en caso de requerir factura.
Incluye: Impartición del diplomado, coffee break, materiales didácticos, manual del
participante como libro, honorarios y viáticos de instructores y diploma con valor
curricular por el Instituto Desafío A.C.
Excluye: Costos administrativos y fiscales, cobranza, lugar y gastos para módulos de
inmersión total.
*Se requieren mínimo 25 participantes y máximo 30 para el desarrollo óptimo del
curso.

Desarrolla tu potencial

institutoalia.com.mx
Av. Lázaro Cárdenas #3141, Col. Chapalita, Guadalajara, Jal. México.
Tel. 01 (33) 3817-5724

DIPLOMADO CREADO POR:

