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Nombre del curso-taller: Introducción al oficio de la facilitación de talleres.  

Introducción: 

Hoy en día, según se ha incrementado el paradigma de realizar procesos con la mayor 

incorporación posibles de quienes están vinculados en él, se han incrementado también la 

cantidad de eventos participativos que son requeridos para poder implementarlos. Estos 

eventos o actividades participativas aparecen en diferentes tipos de procesos tales como; 

planificación participativa, gestión alternativa de conflictos, consultas públicas, proyectos de 

desarrollo o mejoría de calidad de vida de comunidades, etc. En este contexto, una de las 

actividades más usadas para procesos participativos es la que conocemos con el nombre de 

“taller”. 

Los talleres son entonces actividades participativas que son diseñadas con un objetivo 

concreto, que en algunos casos puede ser tan simple como informar o consultar, o tan 

complejo como tomar una decisión de forma concertada entre un grupo humano diverso. En la 

implementación de estos talleres, aparece la figura de una persona clave llamada “facilitador”, 

que no es ni más ni menos que la persona encargada de que los objetivos del taller se 

cumplan. 

Entonces, el facilitador es -después de los invitados- la persona más importante en estos 

eventos. Es una figura sobre la cual recae gran parte de la responsabilidad en el éxito del 

evento, al margen de otros que deben ser atendidos en las fases anteriores al desarrollo del 

evento. Es por esa razón, que este oficio está tomando cada vez más fuerza y la disciplina de la 

facilitación adquiere una mayor cantidad de herramientas y materiales de apoyo. De hecho 

hay avances tan grandes en este oficio, que existen organizaciones internacionales a diferentes 

escalas que agrupan a personas que trabajan profesionalmente en este campo. En el caso de 

nuestra Región, existe la Asociación Latinoamericana de Facilitación (http://alfa-

facilitadores.org/). 

Este curso-taller pretende dar a los estudiantes algunas bases teóricas y prácticas para 

incursionar en el oficio de la facilitación, con el fin de contar cada vez más con personas que 

cumplan este rol fundamental en la sociedad; hacer que las cosas funcionen de manera 

colectiva!!! 

Objetivo académico general: 

Al finalizar el curso-taller, los estudiantes que hayan estado presentes y participando 

activamente en las clases y ejercicios prácticos, estarán en capacidad de afrontar el diseño, la 

coordinación logística y organizativa de un taller participativo, y tendrán los conocimientos 

teóricos básicos para asumir su facilitación. 

http://alfa-facilitadores.org/
http://alfa-facilitadores.org/


 

2 
 

Objetivos académicos específicos por competencias: 

1. Los participantes activos en el curso-taller, están en capacidad de describir los rasgos 

propios del oficio de facilitación; funciones y características de un buen facilitador. 

2. Los participantes activos en el curso-taller, estarán en capacidad de usar 

adecuadamente materiales típicos para talleres (tarjetas, marcadores, papelógrafos, 

etiquetas autoadhesivas, cinta de papel adhesiva, etc.), así como aplicar metodologías 

y dinámicas participativas simples y de uso común en talleres para objetivos 

relacionados con; construcción y/o recopilación de ideas, generación de acuerdos, 

priorización de temas, etc. 

3. Los participantes activos en el curso-taller, estarán en capacidad de evaluar el uso de 

dinámicas y herramientas complejas para realizar una auto-evaluación del grupo 

participante o para que este haga un análisis de una realidad determinada. 

4. Los participantes activos en el curso-taller, estarán en capacidad de describir los 

aspectos relacionados al comportamiento idóneo del facilitador, así como algunos 

consejos por medio de los cuales pueden controlar estos aspectos en el marco de un 

taller. 

5. Los participantes activos en el curso-taller, estarán en capacidad de diseñar un taller 

con base en los resultados esperados, el público meta y las condiciones marco 

(tiempo, recursos, logística, etc.). 

Metodología: 

Dados los objetivos académicos específicos, el curso-taller tendrá un enfoque teórico/práctico 

y basado en actividades que los mismos estudiantes desarrollarán a partir del trabajo en 

grupos. Esto ayudará que durante el mismo curso-taller, practiquen las deferentes formas de 

uso de las técnicas y recursos para facilitación, practicando y discutiendo en plenaria los 

resultados. 

El curso-taller consistirá en 4 sesiones presenciales, de 8:30 horas cada una, con 2 horas para 

almorzar y para tomar dos recesos (uno en la mañana y otro en la tarde), dando 6:30 efectivas 

de clase. Además de estas horas presenciales, se sumarán actividades a distancia utilizando 

herramientas virtuales disponibles en el internet, que servirán para analizar el uso de este tipo 

de recursos en algunos procesos en los que es factible aplicarlos. 

Dado que es un curso-taller, la idea es que la construcción del conocimiento sea una 

responsabilidad colectiva entre estudiantes e instructor. Para esto se han diseñado una serie 

de actividades académicas en las que se rescatarán las lecciones aprendidas a partir de las 

discusiones en grupo y con un aporte especial por parte del instructor. Sólo se realizará una 

charla magistral, el resto de las actividades pedagógicas serán; conversatorios en plenaria, 

trabajos y lecturas en grupo, prácticas supervisadas y simulaciones dirigidas. 
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Programa general de temas a trabajar en los días del curso: 

Día 1; Aspectos introductorios 

 Presentación general del curso 

 Elementos básicos para la apertura y cierre de un taller 

 Conociendo el oficio de la facilitación 

o ¿Qué es un facilitador? 

o ¿Cuál es el rol del facilitador en un taller? 

o ¿Qué diferencia hace tener un facilitador en una actividad colectiva? 

o ¿Qué características tiene un buen facilitador? 

 Herramientas simples de uso común 

o Lluvia de ideas para la recopilación libre de aportes no concertados 

o Discusión piramidal para la construcción de ideas concertadas 

o Priorización o selección de temas por votación; el uso de la mayoría simple o la 

mayoría calificada 

 Herramientas simples para la evaluación de un taller 

Día 2; Herramientas estructuradas 

 Uso adecuado de la herramienta FODA para el análisis de estructuras organizacionales 

 Dinámicas para análisis interno de un grupo; el asesinato (análisis de la participación) 

 Uso de herramientas estructuradas para el análisis de una realidad 

o Diagrama de Venn (mapeo de actores) 

o Línea del tiempo (rescate de hitos históricos) 

o Mapa hablado (para identificación y espacialización de temas de interés) 

o Árbol de problemas (para identificar problemas foco) 

Día 3; Comportamiento personal y humor grupal para una buena facilitación y diseño de 

talleres 

 ¿Cómo afrontar algunas situaciones difíciles o conflictivas durante los talleres? 

 Diseño de talleres 

o ¿Qué aspectos deben ser diseñados de previo para estar bien preparados 

durante el taller? 

o ¿Cuáles son las preguntas claves a considerar para hacer el diseño 

metodológico de un taller basado en 3 aspectos; grupo meta, resultados 

esperados y el marco de condiciones del evento (tiempo, lugar, logística, etc.)? 

o ¿Qué aspectos deben ser atendidos después del taller? 
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Día 4; Práctica de facilitación 

 Aplicación de las herramientas, conceptos y teoría vista en clase. 

Nota: No se realizará una práctica de facilitación porque no está dentro de los objetivos el 

formar destrezas en facilitación, la práctica será el diseño de un taller que en la realidad los 

participantes tengan previsto hacer. 

 

Documentos digitales de consulta a usarse en el curso sobre facilitación de talleres: 

 Cartilla de técnicas y dinámicas de facilitación, PIDAAASA/BROT 

 Facilitación de reuniones, seminarios y grupos de trabajo, ABDL 

 Guía de planificación participativa de la acción y técnicas para la facilitación de grupos, 
RAMSAR 

 Hacer talleres; una guía para capacitadores, WWF/DSE/IFOK 

 La facilitación de procesos sociales, CARE 

 Maletín de campo, Capítulos I y II, Veterinarios sin Frontera 

 Manual de facilitación; Guía para el uso de metodologías participativas en la educación 
en derechos humanos, Amnistía Internacional 

 Manual para jóvenes facilitadores, USAID 

 Metodologías participativas, PREVAL 

 Taller de facilitación, IIFAC 

 Taller de metodologías y dinámicas participativas, Fundación Intervida 

 Una guía para facilitadores de talleres participativos con ONGs/OBCs que trabajan en 
VIH/SIDA, ALIANZA 

 
Documentos adicionales: 

 Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de estrategias para el 
desarrollo del plan de acción en Proyecto Ciudadano, Fundación Presencia 

 Técnicas e Ferramentas Participativas para a Gestão de Unidades de Conservação, 
Cuadernos ARPA 

 El árbol de problemas, Secretaría Técnica de Planificación 

 Manual de metodologias participativas para o desenvolvimento comunitário 

 Guía para el uso del Diagrama de Venn en Mapeo de Actores en AP, ELAP-UCI 

 Diagnóstico rural participativo, guía práctico DRP 

 80 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO: Diagnóstico Planificación 
Monitoreo Evaluación 

 

Fechas del curso: La primera sesión será en los días 7 y 8 de abril, la segunda en los días 29 y 
30 de abril. 

Lugar propuesto: SUM (Salón de Usos Múltiples) – Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional de Salta.  
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Horario: De las 8:00 a las 18:00 hs. (Una hora de almuerzo y dos descansos adicionales de 30 
minutos) 

Público Meta: De 20 participantes como máximo, vinculados a procesos participativos. 

Carga académica del curso: 32 horas lectivas presenciales (8:00 horas diarias, 4 días)  

Certificado otorgado: Certificado de asistencia 

Inversión prevista: Ar$1000 (no incluye costo de almuerzos) 

Diseño e Instrucción: 

Stanley Arguedas Mora 

Coordinación y asistencia académica: 

Dra. Silvina Belmonte - INENCO - Fundación Somos Parte 

Lic. Facundo González  -  INENCO - Asociación Amigos del Árbol 

 

 


