
                                                                                                   

NODOS Herramientas Creativas 

En estos tiempos de cuidarnos les proponemos una versión virtual del 

taller de Nodos de Creatividad 

Te proponemos explorar los procesos creativos y descubrir tu 

potencial. Contarás también con actividades que podrás replicar en 

tus intervenciones en grupos, equipos y espacios en los que 

intervengas. 

Destinado a tod@s los que se animen a Jugar con la creatividad. 

¡Nodos te acompaña! 

No hace falta que tengas los productos de Nodos para poder 

realizarlo. 

Contenidos: 

Material teórico acerca de creatividad y lúdica 

Actividades individuales y grupales 

Te compartiremos materiales de los productos Nodos para las 

actividades 

Más allá de los límites. ¡Explorar nuestras potencialidades! 

Fotos y videos con ejemplos 

Devoluciones personalizadas y grupales de los trabajos que vamos 

realizando.  

Duración: 1 mes con 2 encuentros semanales 

Comenzamos lunes 27 de abril 

Modalidad: 

Las clases las iremos subiendo y trabajando a través de DRIVE. Lo 

único que necesitas es tener un mail de Gmail. Ahí compartiremos 

todos los trabajos y materiales. 

Podés ir haciéndolo en tus tiempos.  

Podrás realizarlo con los materiales que tengas en tu casa.  

 

 

https://www.facebook.com/nodosherramientascreativas/?__tn__=kCH-R&eid=ARCRB_-ZaKW4FBSoCZ8bKDQdIJf7d9X0p6fwr1PnPLcLeE7GMQNadP2FlbOPpC1JegJj6FC4--rVrFWQ&hc_ref=ARQ5lXlLBcoYNnfqVwMdz0Ub9HUB2dz6yVdoTe2IGmz1kmMgvUZBtz5_fAK8Qn3IzjQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBXEzghdG45XwrZP8v3tTFEhOSTLIWhIJtt6NYMCCaM-30-7NT18s3bKnK4amfG3_E3nbXV0rNUFkDtNBarUMr8mnCXW337vodgZ6wL_O_qXNdCbMSiLrBDmvJQPiPs4k4kSj69H8vg9sR6imDa7m8LxDpgO5v4qrM5GKQqu_QA7wYi3Y5x3PlXQm_5YjyTV8zXncC7Qmwu3OjqkSw6VtXyYiZGaS5nL1LCyETIU_50kvsCzC3SLQMoNQdBZ1u5_fxcOamKeK4t40ah9ZTF7Ya-77v87DyK5mrYyyYOL5oewO-2Wr7aywA-2p-cxs1MD5nAXdIk1j5AOeCWirQ


                                                                                                   

 

 

Facilitadora: Irene Kerner 

Licenciada en Politicas y Administración de 

las Culturas de la UNiversidad Tres Argentina) Posgrado en 

Diplomatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. (FLACSO). Entrenada en 

Facilitación Visual y Documentación Gráfica. Docente de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. (UNTREF) Argentina. 

Facilitadora de procesos de desarrollo y fortalecimiento 

organizacional. Facilitadora de Talleres de Facilitación Visual y 

Documentación Gráfica. Documentación visual de procesos, eventos y 

jornadas. Forma parte de ALFA, Asociación Latinoamericana de 

Facilitadores y Apthapi Consultores Educativos,  Desarrolla talleres de 

fortalecimiento organizacional para el desarrollo en Argentina y 

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

Creadora y coordinadora del Proyecto INTERACTUANDO en 

Latinoamérica. Creadora de NODOS® Herramientas Creativas. 

Arancel 

Contamos con un arancel especial teniendo presente la realidad del 

contexto que estamos transitando 

Inversión: $30- podés pagar por transferencia o mercado pago. 

Contacto: info@irenekerner.com.ar 

¡¡¡Gracias por estar cerca!!! Nodos te acompaña 

 

Imagenes  



                                                                                                   

    

  

 

 

 


