
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	 		
	

	
Introducción 
El proceso de formación de facilitadores INNCREA está dirigido a 
personas que intervienen en grupos humanos, movilizando sus 
aprendizajes.  
 
Nos basamos en el El Ciclo Vivencial de Aprendizaje Creativo o 
Modelo INNCREA , que es un modelo de facilitación de procesos 
grupales que se nutre de la reflexión de varias fuentes  sobre el 
uso de experiencias educativas para el aprendizaje y desarrollo de 
grupos y organizaciones.  
 
Aprendizajes esperados 
Este módulo permite al profesional un acercamiento vivencial (y 
práctico/teórico) a las disciplinas del aprendizaje participativo y 
educación de adultos, donde la experiencia previa del aprendiz 
cobra un significado fundamental.  
 
Las y los participantes  desarrollarán una conceptualización y 
manejo de metodología de aprendizaje participativo; a través de la 
comprensión del Ciclo Vivencial de Aprendizaje Creativo, 
quedando habilitados para generar espacios creativos de 
aprendizaje, impactando con ejercicios  vivenciales a los 
participantes de sus intervenciones, y generando una didáctica 
participativa para el desarrollo competencias  transversales.  
 
  



	

	

	 		
	

 
Objetivo general 
 
Las y los participantes podrán: 
 
Incorporar metodologías participativas en el quehacer profesional, 
comprendiendo el rol de facilitador/a de aprendizajes, para 
movilizar aprendizajes significativos. 
 
 
 
Objetivos específicos 
 
Vivenciar estrategias metodológicas vivenciales en el contexto de 
formación experiencial. 
 
Comprender los fundamentos del Ciclo Vivencial de Aprendizaje 
Creativo en contexto de Facilitación de aprendizajes.  
 
Identificar  las competencias personales para desempeñar el 
quehacer profesional con foco en la facilitación de aprendizajes. 
  



	

	

	 		
	

 
Ejes temáticos 
 
Fundamentos del aprendizaje experiencial 
Aprendizaje y neurociencia: el redescubrimiento de la persona. 
Inteligencias Múltiples y Aprendizaje experiencial. 
Estilos de aprendizaje: el modelo VAK. 
 
 
Metodología del Ciclo Vivencial de Aprendizaje Creativo  
Ciclo Vivencial de Aprendizaje Creativo: fundamentos e 
implicancias. 
Aprendizaje inductivo v/s Aprendizaje deductivo. 
Fases del Ciclo Vivencial de Aprendizaje Creativo. 
 
 
Competencias del  facilitador/a 
Concepto de facilitador de aprendizajes: distinciones 
epistemológicas.  
Tipos de facilitadores en aula. 
Decálogo del facilitador. 
Descripción del modelo de competencias del facilitador IAF. 
 
  



	

	

	 		
	

Equipo formador 
 
Juan José Gutiérrez 
Co-Fundador y Director de INNCREA, Innovación & Creatividad 
Facilitadores Chile, con 20 años de experiencia con programas en 
Chile,  Argentina, Ecuador, Venezuela, México y Colombia. 
Co-Fundador de Patagonia Lab, Innovación y Tecnología. 
Co-fundador de Kowork Chile, espacio de colaboración para 
StartUp en la Región de la Araucanía.  
 
Docente Módulo Metodologías Participativas. Magister en 
Psicología Comunitaria. Universidad de La Frontera, Chile.  
Investigador RITMMA- CYTED. Red Iberoamericana: Innovación y 
Transferencia Tecnológica par el Desarrollo. 
 

Organizador eventos TEDx en Latam: Co-fundador de TEDxUFRO 
en Chile. TEDxCuenca en Ecuador. TEDxVdelMomboyU en 
Venezuela. TEDxPunta Arenas en Chile. 
Co-organizador TEDxUTCInacap 2018  
Licenciatario Clubes TEDEd para Chile. 
 
Diplomado en Biología Cultural por la Escuela Matríztica de 
Santiago que fundara el Dr. Humberto Maturana y Ximena Dávila 
en Santiago de Chile.  
Certificado para Formador de Emprendedores por el Instituto 
Génesis, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.  
Especialización Developing Entrepeneurship Educators. 
Entrepeneurship Fellows Program. Babson College.  
Magister en Ciencias Sociales Aplicadas por Universidad de La 
Frontera en Temuco, Chile.  
Psicólogo y Licenciado en Psicología por Universidad de La 
Frontera en Temuco, Chile.  
 
Miembro de IAF, International Association of Facilitators. 



	

	

	 		
	

 
 
Pamela Ríos Vera 
 
Co-Fundadora  de INNCREA, Innovación & Creatividad 
Facilitadores Chile, con 20 años de experiencia con programas en 
Chile,  Argentina, Ecuador,  Venezuela, México y Colombia. 
Facilitadora de  procesos de aprendizaje de personas, equipos y 
organizaciones bajo la creencia en el ilimitado potencial de los 
seres humanos para aprender y crecer. 
 
Gerente Programática  Fundación Avina.  
Coordina programas y agendas de cooperación internacional en 
ámbitos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional y 
latinoamericano.  
Su rol se enfoca principalmente en gestionar colaboración 
intersectorial para  acuerdos y acciones en desarrollo sostenible, 
e innovación social.  
Rol implica coordinación de actores, negociación de intereses 
múltiples,  gestión de personas y recursos y seguimiento a  
proyectos de ejecución. 
 
Docente Postgrado| Univ. Católica de Temuco (2014) 
Docente Diplomado Economía Solidaria, Universidad Católica de 
Temuco (2014) 
Docente Cátedra Administración; Gestión de Recursos Humanos 
y Talleres de Creatividad en Carrera Trabajo Social, Universidad 
Mayor (2000-2007) 
Magister (c) Administración de Empresas, Universidad Austral de 
Chile. 
Trabajadora Social, Universidad de La Frontera. 
  
Facilitadora Certificada  CEFE  (2005)  



	

	

	 		
	

 
Ximena Ojeda Sánchez 
 
En la actualidad, se desempeña como Coordinadora de 
Innovación Educativa en en INNCREA. 
Coordina Proyecto TEDEdClubs en Fundación INNCREA. Clubes 
para llevar metodología TED a establecimientos educacionales en 
Chile. 
Facilitadora de talleres en metodologías participativas y desarrollo 
de habilidades transversales. 
 
Asesora Metodológica en Innovación Educativa 
TEDxPuntaArenas. Proyecto Antartikanos y Proyecto Impulsa 
Araucanía INACAP Temuco. 
Integrante del equipo de Coach de Speaker en TEDxTabu de 
Cuenca Ecuador, TEDxPuntaArenas y TEDxUTCInacap. 
 
Docente de “Metodologías Participativas” en Magíster de 
Psicología Comunitaria, Universidad de La Frontera. 
Docente de “Aprendizaje vivencial, métodos y estrategias 
didácticas” y “Estrategias de Comunicación Efectiva” en  
Diplomado en metodologías participativas y desarrollo de 
competencias genéricas para docente técnico profesional, 
Universidad Arturo Prat, Victoria. 
 
Profesora de Estado en Castellano y Comunicación. Licenciada 
en Educación. Universidad de La Frontera.  
 
Magíster en Ciencias de la Comunicación. Universidad de La 
Frontera. Diplomada en “Buenas Prácticas para la Inclusión 
Educativa, Cambio Personal para una Nueva Educación", 
Universidad Católica de Temuco. 
Miembro de IAF, International Association of Facilitators. 



	

	

	 		
	

 
Inversión 
El valor del curso es de $140.000 por participante. 
 
 
Incluye: 
Coffee break  
Materiales e insumos  
Diploma de participación 
 
 
 
 
Para inscripciones e información adicional: 
contacto@inncrea.cl 
 
 
 
Temuco, Chile, Agosto 2018 
  
 
 
 


