
 
 

Desafío Curselo 
 
Día 3: Define la estructura y el nombre de tu curso [Hoja de ejercicios] 
 
1) Afina la puntería con el tema o idea de tu curso  
La mejor manera de que tus alumnos sientan una transformación es hacer que 
lo que se lleven de tu curso sea específico. Te proponemos que uses la técnica 
de “los 4 escalones” para hacer más específica la idea de tu curso. La idea es que 
escalon a escalon tu idea de tema se haga cada vez más específico a resolver el 
“punto de dolor” del alumno. Probá de hacer este ejercicio algunas veces, y elegí las ideas que más te 
gusten. Para ir de escalon a escalon, pensa en tu audiencia y en cuáles son sus necesidades, sus objetivos y sus sueños.  
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2) Crea una transformación 
La mejor manera de que tus alumnos sientan una transformación es hacer 
que lo que se lleven de tu curso sea específico. Te proponemos que uses la  
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Siente 
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3) Identifica los hitos  

El camino más 
simple para crear 
tu plan de 
contenidos, es 
pensar en las cosas 
que tiene que vivir 
el alumno para 
lograr el proceso 
de transformación.  
 
Al principio 
concéntrate en los 
“hitos” principales. 
Son esas cosas que 
el alumno tiene 
que aprender sí o 
sí para lograr la 
transformación. 
 

 

 
 

Luego, pensa en 
los pasos que tiene 
que dar el alumno 
en cada uno de 
esos hitos.  
 
No importa el 
orden, por ahora 
pensa en general, 
luego tendrás 
tiempo para 
ordenar la lista.  
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4) Ponele un nombre a tu curso 
Antes de empezar acordate de tener presente los dos puntos que 
mencionamos: 
 i) Identifica a la audiencia de tu curso 
 ii) identifica la transformación que tiene que tener el alumno 
 
Cuando estés eligiendo el nombre de tu curso, acordate que tenes que ser 
específico, y cumplir con las 3 reglas para escribir un buen nombre: 
 i) mostrar un beneficio; 
 ii) ser específico; 
 iii) generar una emoción 
 
Te proponemos que arranques generando varias ideas, y luego elijas la mejor. 
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