
Híbrido

CALI

11 y 12 de febrero

Viernes y sábado

15 y 17 de Febrero

Martes y jueves

6:30 pm a 9:30 pm

Hora Colombia

Tema: Presencial

®

SESIONES

Tema: Virtual

8:00 am a 6:00 pm

Hora Colombia



¿Qué es?

Es un espacio donde aprenderás 
diferentes metodologías de juego 

aplicadas a los procesos de 
aprendizaje en los adultos, tanto en 

espacios presenciales como 
virtuales, logrando convertir tus 

conceptos en espacios de 
diversión y aprendizaje.

®



¿PARA
QUIÉN ES?

Coaches, conferencistas, 

facilitadores, entrenadores 

y en general para las 

personas que ya tienen 

un concepto que 

transmitir y desean 

entregar ese mismo 

concepto de una manera 

disruptiva, divertida, con 

mayor conexión y 

aprendizaje para su 

público.

Híbrido

®



“El juego en el 

aprendizaje, me 

lo tomo muy en 

serio”

“La letra con 

sangre entra 

nos decían, la 

letra con juego 

entra les 

decimos”

“Aprendizaje

es experiencia,

lo demás es 

información”

“Si quieres 

aprender algo, 

hazlo a través 

de: Cabeza + 

Corazón + 

Acción”

“Sin emoción no 

hay 

aprendizaje” 

Manuel Castrillón

Carolina
Duarte

Manuel

CastrillónCarolina
Duarte

A. Einstein
Platón

“Se aprende más 
en una hora de 
juego que en un 

año de 
conversación”



MÓDULO

PRESENCIAL
11 Y 12 de febrero

Viernes y sábado

8:00 am a 6:00 pm Hora Col. 



TRES
GRANDES CONCEPTOS

Un espacio para encontrar el 
equilibrio entre la rigidez del 

orador y el espíritu de 

improvisar

Son juegos diseñados para 
vivir una experiencia en 
tiempo real y que de esa 

experiencia se logre 
procesar un aprendizaje.

Impro Aprendizaje 

Experiencial

20% 

del contenido
40% 

del contenido

Son juegos diseñados con 
un propósito principal 
distinto del de la pura 

diversión y es que al jugarlos 
las personas aprendan 

acerca de un tema.

Juego Serio

40% 

del contenido

Módulo

Presencial



IMPRO

Fortalecerás el aquí y el 

ahora, a fluir, a lograr tener 

atención plena de lo que 

sucede con tu grupo y el 

salón para aprovechar esas 

situaciones y conectar a los 

participantes con tu 

concepto.

Para mejorar su capacidad de conectar con el 

publico al momento de hablar, para ser 

espontaneo y utilizar elementos que se vayan 

dando en su conferencia para involucrarlos 

rapidamente y generar un estado de asombro, 

diversión y risa en su público. 

¿Para que le servirá?

Módulo

Presencial



JUEGO

SERIO

Aprenderás a utilizar 

diferentes juegos en tus 

espacios formativos con 

adultos.

Aprenderás a usar legos, tarjetas, dianas, 

jengas, tableros, entre otros juegos para 

que tus conceptos se vivan desde el flujo de 

la diversión y el desarrollo de tu 

información.

¿Para que le servirá?

Módulo

Presencial



Aprendizaje

Experiencial

Aprenderás a extraer 

aprendizajes de las 

vivencias de los juegos 

outdoor / indoor
¿Para que le servirá?

Para conocer y salir a diseñar experiencias 

de juego aplicadas a un concepto que quieras 

transmitir, permitiendo a través de la 

metodología, generar un procesamiento en los 

participantes que los lleve a la reflexión y  a la 

interiorización del concepto.

®

Módulo

Presencial
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Kit 

Facilitadores 

play

Recibirás nuestro kit, el cual 

contendrá diferentes juegos 

e instrucciones para 

ayudarte a construir 

espacios de aprendizaje 

divertidos.

¿Para que le servirá?

Para que una vez finalizado el taller, las 

personas se lleven diferentes elementos de 

juegos con un set de actividades previamente 

diseñadas que podrán ser utilizadas en sus 

espacios formativos para romper el hielo, 

generar reflexiones y/o movilizar 

comportamientos.

Módulo

Presencial



MÓDULO

VIRTUAL
15 y 17 de Febrero

Martes y jueves

6:30 pm a 9:30 pm Hora Col.



Aprende a manejar una 

herramienta que te permite 

crear cuestionarios 

online para que tus alumnos 

pueden responder de tres 

maneras distintas: 

En un juego en directo, como 

tarea y de manera individual.

Módulo

Virtual

®

Híbrido



Es una plataforma de 

participación de 

alumnos basada en la 

nube que ayuda a los 

maestros, escuelas e 

instituciones de 

educación superior a 

involucrar y evaluar a 

los estudiantes 

mediante lecciones 

virtuales interactivas y 

debates colaborativos.

Módulo

Virtual



v

Es una plataforma 

digital que ofrece la 

posibilidad de 

crear murales 

colaborativos.

Módulo

Virtual



¿QUIÉNES SOMOS? 

Manuel Castrillón Rochi HolguínCarolina Duarte



Carolina Duarte

En Facilitadores Play quiero compartir contigo mi experiencia, mi pasión y visión en el

acompañamiento de cientos de personas y organizaciones, en el desarrollo de su

potencial humano.

Co-Fundadora del Politecnico Internacional de Occidente institución educativa enfocada

en la formación para el trabajo y el desarrollo humano.

Co-Fundadora de Facilitadores Play.

Master y Trainer internacional en PNL, Certificada

Internacionalmente en Aprendizaje Experiencial y Outdoor

Training OTC, Ponente en Congreso Mundial de

Facilitadores Experienciales, Estudios con Tony Robins,

Deepack Chopra ente otros



Manuel Castrillón

En Facilitadores Play quiero compartir contigo mi experiencia de más de 10

años diseñando y facilitando espacios de aprendizaje en las empresas a través

del diseños de juegos y metodologías participativas.

Fundador de Evolución - Aprendizaje Divertido, compañía dedicada al diseño

de experiencias de aprendizaje en los adultos.

Co fundador de Facilitadores Play.

Ingeniero de Sistemas, Especialista Marketing, MBA,

Coach Kreativo, con estudios y experiencia en

Creatividad y Gamificación, Liderazgo, Facilitador Lego

Serious Play, Train of trainers.



Rochi Holguin

En Facilitadores Play quiero compartir contigo el poder de la improvisación

al momento de facilitar, ayudarlos a fluir ante lo inesperado y trabajar con

lo que se tenga en cada momento.

Master -Trainer Internacional en PNL – Facilitadora

en Aprendizaje experiencial Outdoor Training-

Abogada - estudios en Impro y Clown con Impro 404,

CaliClow, y con maestros internacionales como Fabio

Maccioni, Paula Gambini Y Gonzalo Pinou









VALOR: $875.000 COP

Descuentos: 
10% por pago anticipado hasta el 31 de enero del 2022.

5% por grupos de 3 personas.

Ambos descuentos son compatibles.

*Hora Colombia

SITIO CALI: Casa Abierta

Carrera 10 #2-86 Barrio San Antonio

Incluye: CoffeBreak (uno en cada jornada am / pm), 

Almuerzo (viernes y sábado) y Kit Facilitadores Play.

Pagos: Cuenta de ahorros: Bancolombia  #829-574679-34

FECHAS CALI:

Separa tu cupo con el 40% del valor correspondiente
Valor administrativo a pagar en caso de solicitar la devolución del dinero: $300.000 COP

Feb 11: 8 am a 6 pm 

Feb 12: 8 am a 6 pm 

Feb 15: 6:30 pm a 9:30 pm 

Feb 17: 6:30 pm a 9:30 pm 

Presenciales Virtuales



W W W . F A C I L I T A D O R E S P L A Y. C O M

@facilitadoresplay

Facilitadores Play  

¿Deseas iniciar el juego?

312 2894289 / 318 4315837


