
CERTIFICACIÓN EN
MODELOS DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA  



BIENVENIDO

En The Learning Group, hemos hecho del aprendizaje nuestra razón principal 
de exploración, investigación y aplicación. ¿Cómo es que las organizaciones 
aprenden? ¿Cómo medir ese aprendizaje? Y ¿Cómo aumentar el impacto de 
este? Son algunas de las preguntas principales que rigen nuestro qué hacer.

En los últimos años hemos visto un rápido desplazamiento en el mundo del 
aprendizaje hacia tendencias digitales y móviles. Esto constituye un cambio 
importante en la forma y también en el fondo de cómo hacer aprendizaje. 

Un paradigma significa una solución a un problema determinado en un entorno 
específico. Si el problema o el entorno cambiaron, entonces las soluciones deben 
cambiar. Por lo tanto, el paradigma debe cambiar.

Una nueva cultura demanda una nueva educación. 

La Certificiación de Modelos  de Aprendizaje En Línea busca explorar, investigar 
y aplicar soluciones a este nuevo paradigma. En donde las personas están 
hiperconectadas, los tiempos de movilización son escasos y complicados, el rango de 
atención es cada vez más corto, la necesidad de aplicación y búsqueda de soluciones 
para el retorno de la inversión en la capacitación son cada vez mayores.

Tomando en cuenta este nuevo contexto, desarrollamos esta certificación dirigida a 
aquellas personas que buscan aumentar la eficiencia de los procesos de aprendizaje 
y utilizar los recursos y tecnologías que estén a su disposición.
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DIRIGIDO A

2 41 3

Directores y ejecutivos que buscan 
aumentar la eficiencia y efectividad 
de los procesos de aprendizaje en sus 
organizaciones utilizando las nuevas 
tecnologías y recursos disponibles.

Diseñadores Instruccionales que 
deseen explorar cómo repensar un 
nuevo paradigma de instrucción que 
rete los paradigmas existentes sobre 
aprendizaje.

Transformadores organizacionales, 
personas que buscan ser los 
iniciadores de una transformación en 
su organización para ayudar a esta 
a dar un nuevo salto hacia los retos 
presentes y futuros.

Gerentes de Desarrollo 
Organizacional, Recursos Humanos y 
Gestión del Talento que se enfrenten 
con el reto de capacitar a una nueva 
generación hiperconectada y con 
tiempos de atención cada vez más 
cortos.



Cada módulo presenta un cambio de paradigma profundo 
que nos invita a repensar la manera en hacemos las cosas 
para obtener resultados diferentes.

Cambios de paradigmas:

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?
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Este programa fue diseñado como una sucesión de retos de aprendizaje, de manera 
que cada módulo es altamente aplicado y posee un producto entregable que parte 
de las necesidades mismas de aprendizaje del participante.

La evaluación de la certificación gira alrededor del producto final esperado, el cual 
es un Modelo de Aprendizaje en Línea, aplicado a la organización. Esto permite que 
el retorno de la inversión de este proceso se vea reflejado en el producto generado 
y así poder incrementar la efectividad de este proceso para la organización.

Los profesores seleccionados, son profesionales de alto reconocimiento 
internacional que tienen una orientación multidisciplinaria para el enriquecimiento 
de las perspectivas de los estudiantes hacia el abordaje de los modelos en línea de 
aprendizaje.

La interacción durante el proceso es continua y no solo durante las sesiones 
presenciales, modelando así el aprendizaje en línea como tal.

Se abordan problemas reales y relevantes al contexto, evitando teoría o ejemplos 
descontextualizados, esto a su vez permite que el cambio se vea reflejado al 
siguiente día de haber incorporado un nuevo aprendizaje.

¿QUÉ HACE ÚNICO AL PROGRAMA?



Los expertos seleccionados poseen una extensa trayectoria 
de aplicación. Dispuestos a compartir sus conocimientos y 
provocar una amena discusión, entre mentores y alumnos. 

Mentores, más que profesores:

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?
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METODOLOGÍA

Utilizaremos una metodología de co-creación. 

En cada módulo del programa se co-creará junto a los participantes soluciones y/o 
modelos aplicables y rentables.

Realizaremos este programa basados en 6 retos de aprendizaje asociados a un 
producto puntal por cada reto.

01

02

0304

05

Empatía:

Diseñar desde la perspectiva de 
los usuarios e involucrados

Definir:

Establecer lo que se quiere lograr

Repensar:

Desde un paradigma diferente 
como producir los aprendizajes 

deseados

Propuesta Final

Generación de un 
producto medible 

y evaluable

Prototipar

Soluciones que pueden ser 
experimentadas en entornos 

funcionales
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Modelos de Diseño 
Instruccional

Medición y Evaluación 
de INDICADORES 

de Aprendizaje

Gamificación y 
Modelos Online

Producto esperado:
Rediseño de curso. 

Aplicación de los modelos 

de diseño Instruccional a 

un CURSO existente.

Producto esperado:

Dashboard de indicadores.

Construcción de un modelo 

de medición y evaluación 

para los programas de 

aprendizaje en línea.

Producto esperado:

Curso online

Creación de un curso 

ONLINE con las bases de 

aprendizaje adquiridas.

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Universidad 
Corporativa

Puesta en marcha 
y evaluación de la 

efectividad

Producto esperado:

Diseño de Universidad 

Corporativa con modelos 

de aprendizaje en línea.

Bases del rediseño curricular 

para conectar todo lo

 aprendido.

Producto esperado:

Plan de proyecto de 

ejecución

Factores clave para la 

implementación de un 

proyecto en línea, barreras 

y aceleradores.

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

Propuestas de 
Innovación a modelos 

en línea

Producto esperado:

Propuesta de innovación.

Con una revisión del estado 

del arte de los modelos de 

aprendizaje en línea, los 

participantes construyen sus 

propuestas de innovación



Conocerá las últimas tendencias de estrategia, educación, 
psicología y tecnología que pueden aplicarse a las nuevas 
propuestas de aprendizaje corporativo.

Tendencias globales, aplicaciones locales

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?



MÓDULO 1

Contenido:
- Definición de Aprendizaje.
- Comparación de Modelos de diseño Instruccional en línea.
- Características de una actividad de Aprendizaje.
- Aprendizaje Significativo.
- Experiencias de Aprendizaje para habilidades técnicas, blandas y estratégicas.

Modelos de Diseño Instruccional

Producto esperado: 
Rediseño de un curso.  

Aplicación de los  modelos de diseño instruccional a un curso existente.
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MÓDULO 2

Contenido:
- Indice de Aprendizaje.
- 4 niveles de evaluación.
- Técnicas de Medición del aprendizaje.
- Indicadores clave de aprendizaje.
- Medición de competencias técnicas, blandas y estratégicas.

Medición y Evaluación de Indicadores de Aprendizaje

Producto esperado: 
Dashboard de indicadores. 

Construcción de un modelo de medición y  
evaluación para los programas de la Universidad Corporativa.



Una manera diferente de aprender, en donde se privilegia 
la discusión, la creatividad y la experimentación.

Aprendizaje activo:

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?
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MÓDULO 3

Contenido:
- Conceptos de Gamificación.
- El nuevo uso del video en los modelos online.
- Retención de conocimiento.
- Modelos de competencia.
- Diseño para los diversos dispositivos móviles.
- Aprovechamiento para la enseñanza de Competencias técnicas.

Gamificación y Modelos Online

Producto esperado: 
Curso Online.

 Creación de un curso Online con las bases de aprendizaje adquiridas.

MÓDULO 4

Contenido:
-Definición de Currículo.
- Serie estructurada de experiencias de aprendizaje.
- Currículo balanceado (Técnico, Blando, Estratégico).
- Scope and secuence del proceso de aprendizaje.
- Cálculo de costo y efectividad de los modelos de U. Corporativa con modelos en línea.

Universidad Corporativa

Producto esperado: 
 Diseño de Universidad

Bases del rediseño curricular para conectar todo lo  aprendido



MÓDULO 5

Puesta en marcha y evaluación de la efectividad Puesta en marcha y evalu-
ación de la efectividad

Producto esperado: 
Plan de proyecto de ejecución

Factores clave para la implementación de un proyecto en línea, barreras y aceleradores.

Contenido:
-Metodologías ágiles aplicadas a proyectos de aprendizaje en línea
-Presupuesto
-Barreras de la implementación
-Factores clave
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MÓDULO 6

Propuestas de Innovación a modelos en línea

Producto esperado: 
Propuesta de innovación.

Con una revisión del estado del arte de los modelos de aprendizaje en línea, 
los participantes construyen sus propuestas de innovación.

Contenido:
- Revisión del estado del arte del concepto de los modelos en línea.
- Detección de puntos de mejora utilizando modelos en línea.
- Ideación y generación de modelos de innovación para Universidades 
   Corporativas y programas de aprendizaje.



Los conceptos vistos están relacionados directamente con el 
día a día de los que ven el aprendizaje en las organizaciones, de 
manera que pueden aplicar lo aprendido de forma inmediata 
en sus organizaciones.

Aplicación Inmediata:

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?





El insumo de las aplicaciones de los conocimientos son los 
problemas reales que vivimos en las organizaciones para 
aumentar la relevancia del aprendizaje.

Problemas reales:
:

¿POR QUÉ HACER LA CERTIFICACIÓN?
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MENTORES

Grados académicos:
Licenciatura en  Ingeniería en Ciencias de la 
comunicación.
Maestría en administración y dirección de 
tecnologías de la información.
Maestría en educación y diseño Curricular.

Experiencia académica: 
Construcción curricular. 
Universidad San Pablo de Guatemala.
Vicerrector. 
Universidad San Pablo de Guatemala.
Decano de la facultad de liderazgo y 
emprendimiento.  
Universidad San Pablo de Guatemala. 

Experiencia de campo: 
Ha desarrollado exitosos proyectos de Desarrollo 
Organizacional.
Implemento y dirigió varios proyectos de 
Universidades Corporativas en empresas de 
diferentes sectores.
Creo un instituto para el área de ventasen 
una compañía de farmacéutica  apoyando el 
incremento de ventas.
Consultor  externo para una institución financiera 
en proyectos de tecnología educativa. 

Willy GómezPepper Bullock

Grados académicos:
Es fundador de Safe Harbor Consulting
Es un Coach transformacional certificado por la 
ICF y educador corporativo.
Es experto en Desingn Execution, creó 
Breakthrough Outcomes y coautor de 
MeetingPrimes.com

Experiencia académica: 
Licenciatura en Ciencias políticas y gobierno
Universidad William & Mary 
Entrenamiento en Transformational Coaching 
Universidad de Georgetown

Experiencia de campo: 
Inspira, enseña y entrena a los clientes a desarrollar 
nuevos comportamientos que pueden usar de 
inmediato.
En 2008, Bullock sirvió en la facultad de coaching 
inicial del Programa de
Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo de Georgia.
Pepper ha asistido a numerosos programas 
ejecutivos, entre ellos, Tuck Business School en 
Dartmouth; Escuela de Negocios de Harvard; La 
Escuela de Negocios Goizueta en la Universidad 
de Emory; Princeton; Universidad de 
California en Berkeley y The Disney Institute.
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Grados académicos:
Licenciatura en  Ingeniería en mantenimiento 
Mecánico.
MBA – En administración de empresas y gestión 
de proyectos.
Doctorado en Robótica y automática industrial.

Experiencia académica: 
Conferencista Internacional.
Columnista y escritor sobre temas de gestión, 
Revista Estrategia & Negocios.
Profesor universitario de la Universidad 
Panamericana.
Locutor – Cadena RCN 

Experiencia de campo: 
Ha dirigido proyectos en diversas Áreas de  
gestión y dirección.
Ha realizado consultorías para varias empresas 
en la gestión de proyectos.
Implementación de banca bursátil, logística y 
consumo masivo tanto en
 Europa cómo en América.
Ha gestionado proyectos en robótica.

Oscar Rojas

Grados académicos:
Certificación de gestión de ventas y marketing 
de ISMM.
Estudios empresariales e informáticos

Experiencia académica: 
Miembro de la junta consultora – Enactus 
Guatemala
Miembro de la junta consultora  – Guatemala 
Próspera

Experiencia de campo: 
Fue asesor del Exprimer ministro David Cameron 
en política de juventud y negocios.
Es asesor de diferentes gobiernos en temas como 
políticas para jóvenes 
empresas y desarrollo del ecosistema empresarial.
Forma parte de muchos consejos y paneles 
asesores, entre los que se destaca el MIT 
Professional Education y British Council & 
Commonwealth Offices relacionados con el 
desarrollo empresarial en países de todo el 
mundo.
Ha sido encargado de desarrollar negocios 
robustos y utilizar el pensamiento del diseño y 
la innovación para respaldar el crecimiento y la 
escalabilidad de los negocios.

Ketan Makwana



Grados académicos:
Licenciatura en Psicología Industrial/
Organizacional (Magna Cum Laude)
Magíster en Liderazgo Organizacional (Magna 
Cum Laude) 
Doctorado en Liderazgo Organizacional.
Maestría en Administración de Negocios.

Experiencia académica: 
Experiencia en área de Administración y Gestión 
del Talento humano – Universidades Rafael 
Landívar, San Pablo, Da Vinci.
Miembro del consejo directivo – Universidad 
San Pablo de Guatemala.
Representante de la Mesa Intersectorial de 
calidad – Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Experiencia de campo: 
En el área de docencia ha impartido cursos como: 
Entrevista Psicológica, técnicas de expresión 
oral y escrita, comunicación organizacional, 
psicología general.

Fue asesora de tesis y terna examinadora de 
licenciaturas y maestrías en UMG, USPG y UDV.
Ha sido co-autora de mallas curriculares en 
las áreas de psicología clínica, organizacional, 
educativa, consejería familiar, servicio al cliente, 
ventas ejecutivas entre otros.

Beatriz Ortiz



INFORMACIÓN GENERAL

Boulevard Rafael Landívar 10-05, zona 
16, Paseo Cayalá, Edificio R-8, oficina 303.
Ciudad de Guatemala.

Lugar

Guatemala Costa Rica

Oficentro Ejecutivo La Sabana, Torre 4, 
Segundo Piso, Oficina 8.
San José Costa Rica.

Lugar

Inicia el Miércoles 01/08/2018
Finaliza el 15 de noviembre.

Fechas

Duración de cada modulo: 
1 semana (8 horas presenciales).
Actividades en línea

Asistencia

Duración de cada modulo: 
1 semana (8 horas presenciales).
Actividades en línea

Asistencia

Fechas

Miércoles, 8:30 a 12:30 horas.
Jueves, 8:30 a 12:30 horas.

Horario Horario

 Inicia el Miércoles 01/08/2018
Finaliza el 15 de noviembre.

Miércoles, 8:30 a 12:30 horas.
Jueves, 8:30 a 12:30 horas.
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INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

Tarifa única
Q. 16,200.00 

 (IVA INCLUIDO)

Tarifa por módulo
Q. 2,700.00 

 (IVA INCLUIDO)

Para facilitar su aprendizaje e inversión 
ponemos a su disposición 2 formas con 
las que podrá ser parte de la certificación: 

Más información: Zulma Portillo, 4024 -  8218

Pago en línea: (copia y pega el siguiente enlace)
https://www.cpmp.com.gt/Visanet/store/show/id/637

Deposito: 
Banco industrial 
En Quetzales: The Learning Group, S.A. Cuenta no: 210003576-6
En Dólares: The Learning Group, S.A. Cuenta no: 245000216-2

Cheque o efectivo:
Visita nuestra oficina en Blv. Rafael Landivar 10-05 z. 16 Paseo Cayalá 
Ed. R-8 Of. 303.

Material de apoyo. Coffe Break.Parqueo. 

Diploma de Certificación. 

Material de apoyo. Coffe Break. Parqueo.

Diploma Digital de participación por módulo. 
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Más información:

En Guatemala: 
Zulma Portillo
(502) 4024 -  8218
Blv. Rafael Landivar 10-05 z. 16 
Paseo Cayalá Ed. R-8 Of. 303

En Costa Rica: 
Maureen Trigueros
(506) 8822 - 4176
Oficentro Ejecutivo La Sabana, 
Torre 4, Segundo Piso, Oficina 8. 
San José Costa Rica.

www.thelearningroup.com


