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La colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”,  es 

la alternativa educativa con la que cuentan los líderes de Tungurahua para 

fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y a través de 18 módulos 

se brinda información útil, con herramientas de la gerencia social fáciles de 

implementar, promoviendo el fortalecimiento del tejido social, la movilización 

colectiva, la solidaridad entre organizaciones y la presencia activa con 

propuestas y decisiones de los ciudadanos en la vida de la comunidad, del 

barrio, del cantón y de la provincia.

El Centro de Formación Ciudadana ha sido la instancia especializada 

de capacitación y formación ciudadana del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua a partir del mandato de la Asamblea del año 2006. Su rol ha sido 

el de brindar mayores alternativas formativas en la gestión del conocimiento 

a partir de talleres, cursos, foros, seminarios y procesos formativos donde 

cada uno de estos módulos son el apoyo de la capacitación.

Estamos convencidos que a la luz de las palabras de Montalvo: “Cuanto más 

libre un pueblo, cuanto más ilustrado” este esfuerzo de la provincia se ve 

reflejado en el espíritu y pensamiento libre de los tungurahuenses.

Una vez más cumplimos el objetivo de actualizar, recabar nuevas tendencias 

de la información, de la gerencia social y la participación ciudadana para 

ponerlas al servicio y uso de los ciudadanos a través de esta herramienta.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
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INTRODUCCIÓN

Este módulo está diseñado para llevar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje dirigido a grupos homogéneos o 

heterogéneos de las diferentes organizaciones sociales, públicas 

o privadas que permita a los/as facilitadores/as o a quienes 

asuman un taller, contar con herramientas y técnicas para talleres 

de capacitación o formación, enfocados en el aprendizaje como 

un proceso continuo basado en experiencias y ejercicios que 

permitirá a los participantes actualizar sus conocimientos previos 

y adquirir nuevos.
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UNIDAD 1 ¿Quién es el facilitador/a?

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Identificar al facilitador/a, sus las 
capacidades, roles y funciones que cumple 
dentro del un taller a fin de mejorar su 
desempeño en la ejecución de su papel 
mediante algunas herramientas.
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¿QUIÉN ES EL FACILITADOR/A? 

• SER HUMANO (carga de saberes - necesidades) 
• MEDIADOR PEDAGÓGICO (promueve diálogo de saberes) 
• AYUDA A GENERAR IDEAS (facilita que las personas se 

expresen) 
 

Es un ser humano imparcial y neutral con conocimientos técnicos y 

pedagógicos que promueve la formación ciudadana para fortalecer 

capacidades locales. Permite construir un espacio de análisis, discusión 

y solución de las distintas situaciones a encontrarse en la demanda de 

capacitación y formación ciudadana en la provincia.

Funciones del/la facilitador/a
El educador brasileño Paulo Freire profesaba que la educación debe ser 

liberadora, debe apuntar a aumentar la conciencia de los participantes para 

que puedan identificar los problemas, sus causas y encontrar las soluciones. 

El papel de un facilitador es ayudar a un grupo a analizar, reflexionar y 

conceptualizar realidades locales, nacionales.

El/la facilitador/a debe cambiar 

su concepción de ser el profesor 

de clases magistrales para 

convertirse en facilitador del 

conocimiento, siendo capaz 

de cambiar los materiales 

educativos por materiales que 

promuevan la interacción con 

estos contenidos.
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¿Qué hace el facilitador/a?

•	 Orienta.

•	 Promueve una actitud activa. 

•	 Fomenta la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

•	 Toma en cuenta la diversidad cultural, de género y las distintas 

realidades sociales.

•	 Valora las diferencias, el conocimiento y los saberes. 

•	 Retroalimenta al participante las veces que sea necesario.
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El rol del facilitador/a:

Es quien es capaz de leer los avances del grupo, así como los aspectos 

sobre los cuáles es necesario trabajar más. Tiene responsabilidades de:

Identificar el contexto y grupo humano con el que trabajará para 

enfocar adecuadamente contenido y metodología.

Elaborar y preparar los contenidos de acuerdo a su especialidad y 

conocimiento en función de la demanda existente.

Establecer reglas básicas a ser observadas durante el taller y 

preocuparse de su aplicación.

Valorar la diversidad y ser sensible a las diferentes necesidades e 

intereses de los miembros del grupo. Estas diferencias podrían 

deberse al género, la edad, la profesión, la educación, la condición 

económica y social. 

Reconocer las fuerzas y habilidades de los miembros del grupo y 

ayuda a que se sientan cómodos en compartir sus experiencias, 

preocupaciones e ideas.

Consecución de los objetivos o resultados esperados.

Sintetizar y asegurar la documentación de las ideas del grupo.

Liderar con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones.

Moderar y guiar las discusiones.

Promover la participación individual, colectiva, generacional y de género.

El facilitador/a tiene que ser competente en: registrar, analizar e 

interpretar la información del taller.

IMPORTANTE: 

Documentar las lecciones aprendidas del proceso. La ayuda memoria es 

una prioridad porque permite contar con la  experiencia para compartirla 

con otros y enriquecer el proceso de acuerdo a una filosofía de 

empoderamiento del ser humano en sus propias capacidades. Además 

que posibilita corregir y evidenciar fallas a través del análisis posterior de 

los talleres ejecutados y aporta insumos para evaluar el proceso vivido.
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¿Cómo debe tratar a los participantes?

Todas las personas necesitan el trato igualitario, no deberá existir la distinción 

por sexo, etnia, clase social, edad, etc.

Se recomienda: 

•	 Llamar a los participantes por sus nombres

•	 No usar lenguaje sexista 

•	 Contacto visual

•	 Movilidad y expresividad

•	 Comunicación clara 

•	 Respeto y cordialidad

Un/a facilitador/a deberá tener criterios de:

•	 Conocimiento del territorio y de sus actores.

•	 Apertura al cambio.

•	 Valorar el conocimiento y experiencia de las y los participantes.

•	 Poner en valor y hacer énfasis en las prácticas locales positivas.

Responsabilidades del facilitador/a:

•	 Facilitar talleres de capacitación o formación ciudadana: 

 i.Preparar el ambiente de trabajo.

 ii.Explicar los objetivos y agenda de trabajo.

 iii. Organizar grupos.

 iv. Moderar y guiar las discusiones.

 v. Promover la participación individual, colectiva, generacional y de 

género.

•	 Informar del estado de avance de su intervención a las contrapartes 

o a la persona o personas responsables del taller.

•	 Sistematizar y evaluar los talleres y el proceso vivido.
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Valores adicionales del facilitador/a 

•	 Actualizarse permanentemente en su especialidad y tratamiento 

pedagógico de los talleres.

•	 Ser un buen lector/a.

•	 Saber escuchar.

•	 Garantiza los enfoques de género, generacional, ambiente, 

interculturalidad, derechos humanos.

Género: Incorpora la perspectiva de equidad entre hombres 

y mujeres en el análisis de la realidad y el impulso de medidas 

de acción positiva o afirmativa para influir en la disminución de 

las brechas de desigualdad de género.

Generacional: Parte del reconocimiento de que las personas 

deben ser atendidas, comprendidas y satisfechas en sus 

necesidades e intereses específicos de acuerdo a su edad, 

sin que esto genere la exclusión de un grupo.

Ambiente: Replantea una mirada de las relaciones sociedad-

naturaleza que significa la gestión de recursos naturales, los 

ecosistemas, los servicios que éstos prestan, el acceso y la 

redistribución de recursos.

Interculturalidad: Incorpora, valora y comparte las diferentes 

perspectivas culturales, en sus visiones, tradiciones y saberes 

como parte integral del ser humano.

Derechos Humanos: El apropiamiento de los derechos 

permite contar con los actores responsables y gestores de la 

exigibilidad de los mismos. Coherentes con el cumplimiento 

de sus deberes como mecanismos de respeto mutuo en la 

sociedad, creando condiciones necesarias para la convivencia.
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Capacidad 
intelectual 

Capacidad 
motora 

Capacidad 
organizativa 

Calidad 
humana 

Capacitado Concreto Ordenado Comprensible 

Crítico Dinámico Integrador Coherente 

Fundamentado Participativo Equipado Flexible 

Científico Vivencial  Pertinente 

Claro Pedagógico  Armónico 

Creativo   Confiable 

Innovador   Mediador 

Transformador   Empoderado 

   Humanista 

   Proactivo 

   Respetuoso 

   Auténtico 

 Fuente: Taller de capacitación para facilitadores del CFCT. Nov. 2008

Capacidades del facilitador
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Mitos y prejuicios
Balduino (1984), menciona que existen algunos mitos y prejuicios a 

considerar durante las intervenciones preventivas que se implementen con 

grupos, a saber:

- Exclusividad: es el mito según el cual tan sólo uno o unos pocos 

miembros del grupo tienen condiciones de líderes.  Como una opción a este 

mito es recomendable que los integrantes del grupo ejerzan un liderazgo 

diversificado, es decir, que este sea simultáneo o por turnos.

- El líder nace, no se hace: según este mito, la capacidad de liderazgo es 

algo innato, lo que puede dar origen a situaciones que generen una dinámica 

autocrática que impida el crecimiento de los demás. Todas las personas 

tienen potencialidades que deben ser desarrolladas, cualquier potencialidad 

de los individuos puede ser transformada en capacidad de liderazgo.

Compete al facilitador descubrir las capacidades de las personas y propiciar 

aquellas situaciones en las que dichas capacidades pueden desarrollarse. 

De esta forma, se promoverán liderazgos al servicio del grupo y se estarán 

eliminando los mitos surgidos en torno al trabajo grupal.

EQUIPO DE FACILITACIÓN
El facilitador tiene que analizar si es conveniente contar con ayuda para dirigir 

un espacio de diálogo.  Si el taller es de muchos participantes, si el tema 

es complicado o conflictivo, sería de gran ayuda contar con apoyo para la 

facilitación, con sus roles o encargos específicos.

¿Qué es el equipo de facilitadores/as?

•	 Es un equipo con conocimientos técnicos con formación pedagógica.

•	 Es un equipo de aprendizaje y retroalimentación colectiva, con 

capacidad de construir un espacio de análisis, discusión y solución 

de las distintas situaciones.
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¿Para qué un equipo de facilitadores?

Permite acercar el conocimiento y experiencia sobre la realidad local a un 

proceso de reflexión y discusión democrática, con respecto y con una visión 

crítica que fomente la capacidad de respuesta de las y los líderes a sus 

procesos de organización social.

•	 Posibilita que los participantes promuevan alianzas a niveles de 

coordinación, solidaridad, ética, experiencia y conocimiento del 

territorio.

A continuación se va a describir un equipo de facilitación:

- El sistematizador: Es la persona que toma nota de todo lo que pasa 

en el taller, se le encarga los puntos que necesita registrar, de lo que 

ocurra en los espacios de plenaria y en las reflexiones individuales que 

tengan los participantes.

- El controlador del tiempo: es la persona que se encarga de avisar al 

facilitador como van en los tiempos del taller.

- Co facilitador: Esta persona ayuda a facilitar el tema a tratar, a veces 

es importante contar con algún experto con un tema específico y dar un 

espacio dentro del taller para que se puedan resolver temas concretos. 

También cuando se dividan los participantes en grupos de trabajo esta 

persona puede ayudar a facilitar uno de los espacios y el facilitador otro.

- El técnico: si vas a utilizar equipos de alta tecnología que no sepas 

usar y que necesites para el taller, es necesario contar con un técnico 

para solucionar cualquier inconveniente que se presente.  



15

MÓDULO 12 ¿Cómo armar talleres?

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

EJERCICIO 1
Responda a las siguientes preguntas 

1. ¿Quién es el facilitador/a?

3. ¿Qué capacidades considera más importantes en un/a 

facilitador/a?

4. ¿Qué otros valores adicionales debería tener un/a 

facilitador/a?

2. Escriba cuatro roles del facilitador/a.
1. 3.

2. 4.

Recuerda:
El facilitador/a es 
un/a amigo/a, no 
es un profesor, es 
el que ayuda, no 
quien impone.
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UNIDAD 2 Planificación del taller

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Conocer los pasos que permitirán realizar 
la planificación adecuada de un taller, 
a través del reconocimiento de varios 
aspectos que lo conforman para 
contribuir a su desarrollo eficaz.
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Cada taller necesita  tiempo de preparación, dependiendo de la experiencia 

de facilitadores, de la complejidad del tema a tratar, del material de apoyo; 

tendríamos que dedicar tiempo a la adaptación de materiales y la estructura 

al contexto y necesidades específicas de los participantes.

Una forma de asegurar que todos los aspectos hayan sido considerados es 

verificar las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué? – Contexto del taller (Antecedente)

Motivos que llevaron a definir la temática de la capacitación. ¿Fue 

un pedido de la organización, de los líderes? ¿A qué necesidad o 

problema se da respuesta con esta capacitación? ¿Qué situación 

se desea cambiar?

2. ¿Para qué? – Los objetivos

Es necesario que los objetivos sean realistas y expresen claramente 

cuáles son los cambios que la capacitación pretende lograr. 

¿Qué se espera del taller? ¿Cuáles son los procesos que se van 

a desarrollar? ¿Qué se espera de los participantes? Los objetivos 

deben ser: coherentes, viables, realistas, concretos, alcanzables, 

específicos y medibles.

3. ¿Quién? – El grupo meta 

La capacitación debe ser diseñada específicamente para tomar en 

cuenta las diferentes necesidades, respuestas y receptividad de 

personas con diferentes habilidades y experiencias. Se debe contar 

con la mayor información sobre el grupo para que la capacitación 

responda a las necesidades de sus miembros. ¿Cuántas personas, 

edad, sexo, se conocen entre ellos? ¿Expectativas y motivación de 

los participantes?
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4. ¿Cuándo? – Fechas y tiempo disponible

Elija un tipo de capacitación que mejor se acomode a los tiempos 

del grupo. Al calcular el tiempo que necesita para la capacitación en 

sí mismo, recuerde incluir descansos, ejercicios, socialización, visitas 

a proyectos, etc.

5. ¿Dónde? – Lugar 

Necesitará considerar la disponibilidad, conveniencia y costo del 

lugar de reunión. Es recomendable inspeccionar el lugar antes del 

evento para saber que infraestructura tiene y que falta. También 

necesitará comprobar si el lugar es accesible para todos los 

participantes, si tiene: servicios higiénicos, ventilación, electricidad, 

espacio limpio, ordenado y con buena iluminación. El espacio tiene 

que prestar condiciones para hacer dinámicas, grupos de trabajo, 

presentaciones, entre otras formas de movilidad del grupo. 

6. ¿Qué? - Contenidos

Los contenidos deben mantener la coherencia con el objetivo del 

taller, van dando respuesta a los resultados esperados del evento. 

¿Quién define los contenidos? ¿Cómo se puede estructurar el 

contenido? ¿Cuán flexible es el manejo de los contenidos? ¿El 

contenido corresponde a las expectativas y experiencias previas a 

los participantes?

6.1 ¿Cómo deberían ser los contenidos?

•	 Actualizados

•	 Adaptables

•	 Estimulantes

•	 Formativos

•	 Prácticos

•	 Funcionales

6.2 Todo contenido debe ser evaluado

La evaluación es un instrumento válido para conocer cómo nos fue en el 

taller. De acuerdo al grupo humano la evaluación puede ser gráfica, lluvia de 

ideas o un cuestionario.
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6.3 ¿Cómo deberían ser las evaluaciones?

7. ¿Cómo? – Métodos y técnicas

El método nos da el camino para hacer de los contenidos atractivos para 

los actores.

El método de enseñanza debería ser:

•	 Objetivas

•	 Cualitativas

•	 Integrales

•	 Prácticas

•	 Útiles

•	 Oportunas

•	 Didáctico 

•	 Lúdico

•	 Práctico

•	 Formativo

•	 Inductivo

•	 Participativo

•	 Holístico

•	 Reflexivo

•	 Sencillo

•	 Accesible

•	 Que provoque la acción-

reflexión-acción

•	 Que no sobredimensione la realidad

•	 Que parta de los saberes locales

•	 Que analice la realidad en sus 

diferentes momentos y la integra 

para su mejor comprensión

La evaluación también es parte de la sistematización y nos ayuda a tomar 

correctivos técnicos, humanos y logísticos.
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La capacitación participativa se caracteriza por el respeto a los participantes, 

quienes tienen un rol activo de su propio aprendizaje. Se aprende mucho a 

través de la práctica, los diferentes tipos de vivencias y dinámicas son más 

útiles para crear conocimiento, mientras que la información objetiva puede darse 

a través de videos, encuestas, ponencias, etc.

Para elegir métodos y técnicas adecuadas hay que preguntarse: ¿Con qué 

métodos los participantes han trabajado en talleres anteriores? ¿La temática 

presta elementos prácticos?

8. ¿Con qué? – Métodos de apoyo

Se considera los medios de apoyo a los materiales didácticos u otros que den 

soporte a los conocimientos. ¿Qué materiales necesitan? ¿Cuáles materias 

puedo preparar con anticipación? ¿Existen materiales ya elaborados?. 

Ejemplo: copias del ejercicio ¿Quién soy? 

9. ¿Cuánto? – Presupuesto

El presupuesto es una herramienta administrativa esencial, indica cuánto 

dinero se necesita para llevar a cabo las actividades a desarrollarse en el taller, 

obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación.
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Toda esta información se puede trasladar en un documento donde se 

describa cada numeral en relación al grupo con el que se va a trabajar.

TALLER DE: “LIDERAZGO JUVENIL”

1. Antecedente:

EL GAD parroquial de Sucre del cantón Patate, comprometidos 

con la juventud proponen el taller de Liderazgo Juvenil, a fin de que 

los jóvenes asuman roles de liderazgo dentro de la parroquia y se 

involucren en la toma de decisiones de la misma.

2. Objetivo:

Fortalecer las capacidades de liderazgo de los jóvenes de la parroquia 

Sucre a través de una capacitación adecuada.

3. Grupo meta:

Adolescentes y jóvenes de la parroquia Sucre.

4. Fechas y tiempo:

Sábado, 16 de febrero de 2019

De 09h00 a 15h00 

5. Lugar:

GAD Parroquial de Sucre

6. Contenidos:

¿Qué es un líder?

Características y roles

Trabajo en equipo

Ejemplo:

Continuación del ejemplo en página siguiente
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7. Métodos y técnicas:

Participación activa de los asistentes.

Trabajo en equipo

Plenaria

8. Métodos de apoyo:

Proyector y computador

Material de papelería

9. Presupuesto:

Alquiler del salón: $50

Materiales: $20

Refrigerios: $30

Movilización: $20

TOTAL: $120

CONVOCATORIA

Vale la pena tomarse el tiempo para que el grupo meta se interese y 

decida participar. Tema a tratar, importancia de la participación, resultados 

esperados, fecha, hora, duración, lugar. La convocatoria deberá realizarse 

con varios días de anticipación, deberá tener la información suficiente acerca 

del taller al que se invita.  

Ayudará las preguntas:

¿Cómo llamar la atención con la invitación? ¿Qué información debe tener 

la convocatoria? ¿Con cuánta anticipación se debe enviar la convocatoria?

Es importante que se defina quién hará la convocatoria al taller y que se 

visualicen los logotipos y nombres de las organizaciones o instituciones 

involucradas.

De ser posible asignar un nombre o eslogan llamativo al taller con el fin de 

motivar a los posibles participantes.
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Ejemplo:

AGENDA

Permite programar las actividades de trabajo en un tiempo determinado, 

ordenando los temas que hayan de tratarse. Permite conocer de manera 

anticipada lo que se va a desarrollar, con el fin de prever los recursos 

necesarios y constatar el cumplimiento del objetivo a través de las actividades 

y responsables. 

Una agenda contiene: tema de taller, objetivo, fecha, horario, lugar, tiempo, 

contenidos, actividades, materiales, responsables y observaciones.



24

MÓDULO 12¿Cómo armar talleres? MÓDULO 12 ¿Cómo armar talleres?

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

TEMA DE TALLER: Trabajo en Equipo

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo entre los socios del barrio “Los Laureles” a fin de promover la integración d todos 
sus miembros mediante ejercicios lúdicos.

Fecha: 14 – marzo – 2018 Horario: 09h00 a 13h00

Lugar: Sede del barrio “Los Laureles”

TIEM-
PO

CONTENI-
DOS

ACTIVIDADES MATERIA-
LES

RESPONSA-
BLES

OBSERVACIO-
NES

10
min.

Bienvenida y  
objetivos

Dar la bienvenida a los 
participantes y presentar el 
objetivo del taller.

Espacio físico
Participantes 

Presidente del 
barrio

30
min.

Presentación 
y 
expectativas

A través de una dinámica se 
presentarán los participantes y 
expresarán cuál es su expectativa 
en relación al taller.

Participantes Facilitador/a Las expectativas 
se escribirán 
en una pizarra, 
papelote o 
tarjetas para que 
se pueda evaluar 
al final.

40
min.

Conceptos 
de Trabajo en 
Equipo 

Presentación en lluvia de ideas 
sobre conceptos acerca del 
trabajo en equipo. Reflexión con 
las palabras y construcción de un 
concepto propio. 

Tarjetas de 
c a r t u l i n a / 
papelote/ pizarra
Marcadores
Cinta adhesiva 

Facilitador/a Todos los 
criterios son 
válidos, se los 
une para generar 
un concepto de 
grupo.

40
min.

Principios e 
importancia

Presentación de un video sobre 
el trabajo en equipo. Reflexión 
sobre el video.
Entre 4 personas deberán 
establecer cuáles deberían ser 
los principios cuando se trabaja 
en equipo. Un participante del 
grupo explicará su trabajo

Proyector
Computador
Tarjeta de  
cartulina
Marcadores
Cinta adhesiva

Facilitador/a Los principios 
rigen las 
actividades de 
los equipos.

10
min.

Receso

EJEMPLO DE AGENDA:

Continuación de tabla en página siguiente
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20
min.

Dinámica “La 
Cucaracha”

Los participantes deben formar 
un círculo, uno detrás de otro, 
luego se les dará la indicación 
que deben caminar entonando 
la canción: “La cucaracha, la 
cucaracha ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque le falta 
la patita de atrás”. Al finalizar 
la canción cada participante 
deberá sentare en las dos rodillas 
del compañero de atrás sin soltar 
los hombros del compañero/a 
de adelante. Se repite el ejercicio 
hasta que se logre la actividad.

- Participantes Facilitador/a

30
min.

Reflexión Los y las participantes 
comentarán sobre cómo se logró 
realizar el ejercicio, qué elementos 
o herramientas utilizaron y cómo 
se sintieron.
El liderazgo dentro del trabajo en 
equipo.

- Participantes La importancia 
del liderazgo en 
el trabajo grupal

40
min.

Dinámica de 
trabajo en 
equipo

Se divide el total de participantes 
en 2 grupos  y se ubican en 
columna, cada participante 
debe mantener los ojos cerrados 
durante el ejercicio, solamente el 
último de la fila se mantiene con 
los ojos abiertos. Todos colocan 
ambas manos en los hombros 
del compañero del frente. Se 
les indica que su objetivo será 
recoger los globos y luego 
ubicarlos al otro extremo del 
salón, para ello solamente se 
utilizará la presión de las manos 
en los hombros del compañero 
del frente, con la dirección del 
último compañero que es el que 
dirige el grupo. 

- Globos Facilitador/a

20
min.

Cierre y 
evaluación

Reflexiones sobre lo trabajado 
en el taller, se responderá a la 
pregunta: ¿Qué aprendimos 
hoy?

Participantes
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CREACIÓN DE AMBIENTES

El ambiente del taller aporta a que los participantes mantengan su ánimo en 

la reunión, pare ello es importante que considere actuar con imaginación e 

iniciativa en estos elementos: 

- Espacio físico: El aseo, la amplitud y el acceso a servicios básicos son 

necesarios para que los participantes tengan menos preocupaciones. El 

facilitador ubicará las sillas en forma de madia luna o en círculo para romper 

el esquema del aula de escuela, en donde todos participantes se ven y no 

hay diferencia entre ellos y el facilitador.

- Materiales de trabajo: el facilitador debe analizar con anticipación qué 

materiales va a utilizar, habrá que analizar si va a presentar algo en video o 

audio, o si utiliza materiales como marcadores, cinta adhesiva, papelotes, etc. 

El facilitador puede utilizar otro tipo de materiales a manera que sorprenda y 

anime al participante.
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- Alimentación y refrigerio: Si el taller utiliza más de cuatro horas, planifique 

momentos de refrigerio o almuerzo dependiendo del caso. Los tiempos que 

se dedican para el almuerzo son de máximo de una hora y quince minutos 

para el refrigerio, estos tiempos asignados son para que los participantes 

puedan retomar fácilmente los contenidos del taller.

- Reglas del juego: Para que un taller se lleve de acuerdo a lo planificado el 

facilitador debe consensuar con todos los participantes unas reglas de juego 

básicas, por ejemplo: Respetar el uso de la palabra y no interrumpir; poner 

el celular en modo vibrador y contestar cualquier llamada fuera de la sala 

de reunión; levantar la mano para pedir la palabra; predisposición al trabajo.
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EJERCICIO 2

A través de un trabajo grupal y teniendo en cuenta todos los aspectos 

tratados, realice:

GRUPO 1: La planificación de un taller puntual.

GRUPO 2: Una agenda de taller

GRUPO 3: La convocatoria a un taller
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UNIDAD 3 Implementación del taller

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Analizar las partes que 
componen un evento.
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- La introducción: Tiene el objetivo de orientar a los participantes, 

buscar sus expectativas, dar una idea del desarrollo del taller, crear un 

ambiente de confianza, aclarar los objetivos y fijar los pasos a seguir.

- En la parte central: Se ofrece una presentación y desarrollo de la 

temática a tratar, seguido por el intercambio de experiencias de los 

participantes y reforzamiento de los conocimientos. 

- Finalización del taller: Tiene la función de sacar conclusiones y 

organizar la transmisión de lo aprendido al trabajo cotidiano. Habrá que 

fijar acuerdos/compromisos, acciones concretas y determinar cómo 

seguir. Además evaluar si se han cumplido los objetivos y las expectativas 

de los participantes.

LA PARTE INTRODUCTORIA

- Saludo y bienvenida: Estará a cargo de una persona que pertenezca 

a la institución con quien se coordinó el taller.

- Presentación de los participantes: Preparar con anticipación una 

dinámica de presentación, si los participantes ya se conocen, preparar 

una dinámica de animación; las instrucciones para la presentación deben 

ser claras y precisas.

- Expectativas y compromisos: Es necesario preguntar a los 

participantes ¿Qué esperan de este taller? ¿Para qué vinieron al 

taller? El facilitador recogerá las expectativas en tarjetas, las agrupará 

temáticamente para cuando presente los objetivos y contenidos de la 

reunión, contraste las expectativas con los objetivos y contenidos. Es 

relevante acordar compromisos ¿A qué me comprometo durante la 

jornada de trabajo?
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- Presentación de objetivos: Se presentarán los objetivos del taller, 

estos deben ser escritos en un papelote para que durante el transcurso 

del taller se puedan ir comprobando el cumplimiento de los mismos.

Comience siempre con algunas actividades que estimulen la confianza y 

cohesión del grupo.

PARTE CENTRAL

Se recomienda:

- Iniciar con una pregunta introductoria o una vivencia que provoquen 

una reflexión de entrada al tema.

- Visualizar los contenidos y las instrucciones que vamos a necesitar, 

tomar en cuenta el tamaño de la letra, los colores contrastantes, revisar             

la ortografía.

- Prepare todo el material necesario, no deje nada pendiente, prevea las   

situaciones y si cree necesario, lleve material extra.

- Calcule los tiempos adecuados para realizar cada una de las actividades, 

considere el “tiempo colchón” que puede ser media hora por taller.

PARTE FINAL 

- Para cerrar un taller se realizará un resumen de lo tratado.

- Establecer compromisos y responsabilidades individuales e 

institucionales/organizacionales.

- Definir un plan de acción o un resultado con plazos de cumplimiento.

 

- Acuerdos para actividades y futuros talleres. Los acuerdos deben 

quedar escritos, por lo que el facilitador debe llevar una matriz o ejercicio 

que facilite la toma de decisiones.
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Considere siempre recoger, sea en una pizarra o pliego de papel, algunas 

preguntas y respuestas: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les 

gustó? ¿Qué les disgustó? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué temas faltaron 

de tratarse y cuándo se podría hacer un nuevo taller?

Recuerde que el facilitador solo podrá ser mejor cuando descubra sus 

debilidades. No tenga miedo, ni recelo a la crítica, al contrario asuma esos 

puntos de vista como forma de superación.

Finalmente se realizará la evaluación del taller, también hay que llevar lista la 

matriz de evaluación.

PRÓXIMOS PASOS 

Para identificar los próximos pasos el facilitador escribirá con letra grande 

como se va a asegurar que todo lo debatido se cumpla luego de una reunión, 

para ello puede utilizar el siguiente formato:

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Se describe la 
acción que 

necesite realizar y 
que hayan 

identificado el 
grupo en el taller. 

El nombre y 
apellido de quién 

cumplirá esta 
acción, puede ser 

más de uno. 

Se anota el día, 
mes y años en el 
que se cumplirá 

esta 
responsabilidad. 

En este espacio se puede establecer la continuidad de los talleres.
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REFLEXIÓN

Un taller o un proceso de formación es importante desde su preparación 

hasta el momento mismo del cierre, cada fase o etapa puede incidir 

decisivamente para la motivación de las y los participantes, saber hacer 

un cierre es tan necesario como saber motivar al inicio.

EJERCICIO 3

1. Establezca cuál es la parte más importante de la implementación 

del taller y justifique por qué.

2. A su criterio, ¿Cómo motivamos nuevos talleres o nuevos 

encuentros?
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UNIDAD 4 Técnicas de facilitación

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD

Entregar herramientas y técnicas de apoyo 
a la facilitación, a fin de que el facilitador 
incorpore a su actividad mecanismos de 
resolución a los problemas que surgen.
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Empleo de técnicas y herramientas de trabajo:

•	 Explicar claramente las herramientas que se van a utilizar.

•	 Buscar la comprensión de los contenidos en el desarrollo del taller.

•	 Apoyar en la aplicación de las herramientas.

•	 Hacer ajustes en los horarios y metodología, de ser necesario.

AYUDA MEMORIA:

Es un resumen del taller, desde el antecedente hasta la evaluación, acuerdos 

y compromisos, se puede incluir el registro de participantes, la agenda del 

taller, material power point, etc.

DEVOLVER PREGUNTAS 

Las preguntas son las herramientas más importantes, éstas motivan a que 

las acciones se lleven a cabo, se propicia la búsqueda, moviliza la creatividad 

y abre la imaginación.

En ocasiones ocurre que el participante busca la respuesta del facilitador a las 

inquietudes del taller, cuando muchas de estas dudas pueden ser resueltas 

por los participantes con sus propios conocimientos y capacidades.

Tipos de preguntas que son utilizadas por el facilitador:

PREGUNTAS ABIERTAS:

- Son aquellas que permiten más de una respuesta.

- Posibilitan la profundización de un tema en la discusión.

Ejemplo:

- ¿Qué temas queremos trabajar hoy?

- ¿Hasta ahora cómo nos sentimos?
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PREGUNTAS CERRADAS

- Son tan concretas que las opciones de la respuesta son un si o no.

- Se utilizan cuando necesita una respuesta muy concreta.

Ejemplo:

- ¿Quieren hacer una pausa para tomar el refrigerio?

- ¿Podemos comenzar la reunión?

PREGUNTAS A ESCALA

- Son aquellas que permiten medir la cantidad del objeto de la pregunta.

- Se utilizan para levantar y evaluar en poco tiempo alguna información 

puntual.

Ejemplo:

- Califique a este taller en la escala del 1 al 10 ¿La comida estuvo muy 

buena, buena o mala?

AYUDAS VISUALES

¿Para qué nos sirve?

•	 Motivan a la participación.

•	 Permiten la atención y 

concentración del grupo.

•	 Dan una visión global del 

trabajo por realizar y el 

ejecutado.

•	 Concreta las ideas de los 

participantes.
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VISUALIZACIÓN

Esta técnica se usa para que el grupo pueda mirar y reflexionar el pensamiento 

de un participante o de un grupo, aporta a la participación e integración, así 

también al proceso de discusión y creatividad.

Se pueden utilizar varias herramientas, sin embargo la que mejor presenta las 

facilidades es la visualización utilizando tarjetas de colores. Estas nos ayudan 

a  escribir los aportes o contribuciones, pueden ser movidas o estructuradas 

de diversas formas.

Entre las reglas para utilizar las tarjetas se pueden destacar las siguientes:

- En cada tarjeta una idea.

- Cada idea debe ser auto explicativa, es decir, se debe explicar por 

sí sola.

- Que la escritura sea comprensible (de preferencia letra imprenta) y 

que su tamaño pueda ser apreciada por el grupo.

- No más de tres líneas por tarjeta.

- Cada tarjeta es importante.

Cuando se empiece a construir algún concepto, idea o asunto con la utilización 

de tarjetas, el facilitador se dará cuenta que es fácil poner todas estas ideas 

en un papelote y luego con la autorización, reflexión del propio grupo se 

pueden ir quitando, agrupando o seleccionando la más conveniente, de esta 

manera el facilitador queda alejado de dar su interpretación y se basa en la 

participación del grupo. 
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Otras técnicas de visualización que se pueden utilizar son:

MATERIALES UTILIZACIÓN REGLAS 

Pizarra o tablero
  Superficie para escribir la 

discusión  
No sobrecargar 
Ordenar de manera 
adecuada en la sala 

Papel de empaque o “kraft”

  Para pegar las tarjetas 
cuando se termina la 
discusión.  
Visualización de los 
resultados.  
El tablero queda libre para 
la siguiente discusión 

No sobrecargar 
Rayar o escribir para 
conectar, separar o 
agrupar las tarjetas 

Marcadores de punta 
cuadrada de diferentes 
colores 

Para escribir en forma 
legible  

Usar la parte ancha.  

MAPAS MENTALES

Es un recurso que canaliza la creatividad, imaginación, asociación de ideas, 

flexibilidad, memoria y concreción.
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Estructura gráfica que refleja las ideas centrales de un tema y sus relaciones. 

Sirven para la organización de cualquier contenido. Enfocan un tema 

específico, ayudan a construir significados más precisos. Permiten hacer 

diferencias, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar  

ideas o conceptos.

MANEJO DE GRUPOS 

Para facilitar y dirigir bien un taller el número ideal es de 25 personas, sin 

embargo, esto a veces no ocurre, por lo que se hace necesario trabajar el 

tema de forma ágil y dinámica, y formar grupos.

¿QUÉ DEBE RECORDAR EL FACILITADOR?

Cuando el facilitador decida trabajar en grupos debe tener en cuenta que:

- Debe recorrer permanentemente todos los grupos por si hay dudas y 

constatar que todos participen.

- Estar pendiente que tengan todos los materiales para realizar la tarea.

- Muchas veces los grupos se detienen al tener grandes diferencias, en ese 

caso el facilitador debe proponer incluir en su tarea los distintos puntos de 

vista para que se resuelva en plenaria y continuar con los siguientes puntos. 

-  Debe destinar para el trabajo de grupo un tiempo determinado, dar mucho 

tiempo podría implicar que los participantes no tomen interés en el tema.
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IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Es importante que el facilitador conosca quienes participan, por lo general en 

los grupos hay personajes como los que a continuación se describen:   

1. El belicoso o agresivo: Excita la discusión acalorada y la pelea. No 

lo contradiga, tenga calma, impida que monopolice la discusión. Trate de 

cortar su intervención de manera cordial.

2. El receptivo y positivo: Da mayores auxilios a la discusión; es un buen 

recurso de ayuda, permítale hablar. Haga uso de sus conocimientos y sus 

experiencias para ayuda del  grupo y del tema de discusión. 
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3. El sabelotodo: Le encanta lucirse. Pedirle que sea concreto. No darle 

protagonismo.  

4. El hablador: Interrúmpalo con tacto y limítele el tiempo de hablar. Trate de 

desviar su conversación hacia algo puntual. 

5. El tímido: Hágale preguntas de interés para él y fáciles de contestar. Trate 

de que aumente la confianza en sí mismo, cuando le sea posible, elogie su 

contribución a la discusión. 

6. El negativista: No coopera ni acepta lo que dicen los demás. Explore 

su ambición, dele reconocimiento a éste  y use su experiencia y sus 

conocimientos para que lo estimule a cambiar de actitud.

7. El desinteresado: Diríjale preguntas sobre sus ideas, actividades y 

opiniones sobre la discusión. Reconozca sus motivos y trate de desviarlo 

de su actitud. 

8. El apático: Todo lo ve con desprecio. No lo critique, si no consigue su 

participación continúe con su técnica sin darle mayor importancia. 

9. El preguntón persistente: Trata de desconcentrar al  líder y al grupo. 

Dirija sus preguntas al grupo para que ellos lo dominen, si trata de desviarse 

del tema dele una sola oportunidad y con tacto hágalo comprender la 

importancia de economizar tiempo en la discusión.
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DINÁMICAS GRUPALES

Las dinámicas grupales son formas de relajación, para romper el hielo y 

generar mejor comprensión de algún tema, son saludables y mantienen el 

interés de seguir trabajando, concretar ideas y retomar el tema con energía.

El facilitador debe comprender que cualquier dinámica que se utilice debe 

tener las siguientes consideraciones:

- La dinámica está conectada con el tema o temas.

- La dinámica siempre debe tener una lección o aprendizaje.

- No debe ocupar mucho tiempo.

- Al final de cada dinámica el facilitador puede preguntar a los participantes: 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué relación tuvo esta dinámica con el trabajo que 

estamos haciendo? ¿Cómo aplicaría el aprendizaje de esta dinámica con 

su vida cotidiana?

Las técnicas y dinámicas de grupos son herramientas de trabajo que son  

utilizadas en distintos campos como el educativo, laboral, clínico, de la salud, 

político, comunitario, entre otros.

De acuerdo con Verdugo (2002), “con la implementación de técnicas y 

dinámicas de grupos las áreas que con mayor frecuencia se estimulan son 

la comunicación, cohesión, integración, relaciones humanas, creatividad, 

habilidades sociales, estrategias de aprendizaje y liderazgo”. Su uso depende 

del objetivo a cumplir con su aplicación.

Un factor importante a considerar por el facilitador serán las diferencias entre 

técnica y dinámica, las cuales se establecen a continuación:

La técnica es un procedimiento específico que se lleva a cabo con un grupo 

para alcanzar alguna meta (de aprendizaje, de integración grupal, etc.).
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TIPOS DE DINÁMICAS

Dinámicas de Presentación. Se trata de juegos muy sencillos que permiten 

un primer acercamiento y contacto. Fundamentalmente están destinadas a 

aprender los nombres y alguna característica mínima. Son útiles cuando los 

participantes no se conocen y es el primer momento.

Objetivo: Favorecer la presentación e integración para crear un ambiente de 
confianza entre los miembros del grupo. 

Tiempo: 15 minutos Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: 
Tiras de papel con nombres de pueblos y ciudades repetidos dos veces.

 
Desarrollo: 

1. El facilitador entregará a cada participante una tira de papel con el nombre 
de un pueblo o ciudad. 

2. Posteriormente indicar a los participantes que deberán encontrar a su 
pareja quien es dueña de una tira de papel con la misma ciudad o pueblo. 

3. Una vez hallada la pareja se deberán presentar respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué viniste a 
este taller? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué vine a este taller? 

4. Para finalizar la actividad, las parejas deberán presentarse mutuamente 
ante el resto del grupo.  

Recomendaciones / observaciones: 
Es importante propiciar la reflexión entre los integrantes del grupo sobre la 
importancia que tiene la interacción con personas que no conocemos, como 
marco previo a una actividad.

 

Ejemplo:

Pueblos y ciudades

La dinámica es la interacción entre las personas que surge al desarrollar 

la técnica específica. Todos los grupos tienen una dinámica, es decir, una 

personalidad propia que se hace “visible” cuando se lleva a cabo la técnica.
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Dinámicas de confianza y cohesión grupal: Son ejercicios físicos para 

probar y estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. Pretenden 

fomentar actitudes de solidaridad.

Ejemplo:

Aplausos

Objetivo: Diferenciar el pensamiento negativo del pensamiento positivo entre 
los integrantes del grupo. 

Tiempo: 15 minutos Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: 

Objeto para esconder 

Desarrollo: 

1. El facilitador selecciona a dos participantes del grupo y les solicita que 
salgan del aula.  

2. Al resto del grupo se les explica que esconderán un objeto con el objetivo 
de que los dos participantes que salieron lo encuentren.  

3. Explicar al grupo que al entrar el primer participante, entre más se acerque 
al objeto, se le abucheara, el primer participante tendrá 5 minutos para 
encontrar el objeto. (Poca probabilidad de encontrar el objeto). 

4. Prosigue la entrada del segundo participante, previamente se le explica al 
grupo que, en el momento que el participante se acerque al objeto, se le 
aplaudirá, entre más se acerque, más fuertes son los aplausos. (Mucha 
probabilidad de encontrar el objeto).  

5. Para concluir resaltar que el objeto que se esconde es la meta a lograr, los 
abucheos son el pensamiento negativo que alejan de la meta y los aplausos 
el pensamiento positivo que generan se logre la meta. 

Recomendaciones / observaciones: 

Es importante destacar al grupo que no podrán utilizar otro sonido más que 
abucheos y aplausos, también se sugiere esconder el objeto en lugares 
accesibles. 
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Dinámicas de formación de grupos: Permite formar grupos de acuerdo 

a criterios previamente definidos. También sirven para, de manera amena y 

lúdica, formar grupos al azar y así crear confianza.

Ejemplo:

Los animales del bosque

Objetivo: Formar grupos de trabajo de una manera diferente. 

Tiempo: 5 minutos Área de trabajo: Espacio amplio 

Material: 

Papeles con nombres de animales 

Desarrollo: 

1. El facilitador entrega a cada participante un papel con el nombre de un 
animal. El número de animales de la misma especie dependerá del número 
de participantes que se desee por grupo.  

2. Una vez que todos tengan su papel, empezarán a caminar por el espacio 
físico emitiendo el sonido característico del animal designado.

 

3. Se reunirán los grupos de acuerdo a la familia de animales o de animales 
de la misma especie. 

 

4. Cada vez que un grupo completo se reúna, podrá sentarse o asumir un 
lugar en la sala. 

Recomendaciones / observaciones: 

Es importante destacar al grupo que no podrán utilizar otro sonido más que el 
del animal que le tocó. 
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Objetivo: Fomentar la confianza entre participantes para que logren una 
mejor integración. 

Tiempo: 20 minutos Área de trabajo: Espacio 
amplio 

Material: 

Pañuelos de tela 

Desarrollo: 

1. El facilitador les pide a los participantes que formen dos filas (el 
número de filas dependerá de la cantidad de participantes). 

2. Todos los integrantes se vendarán los ojos, menos el maquinista. 

3. Todos se apoyarán las manos de quien este delante.
 

4. El maquinista se colocará hasta el final de la fila y presionando el 
hombro izquierdo y del que tiene adelante y este transmite lo
mismo a los demás

 

5. El maquinista presiona el hombro derecho para indicar que la fila 
empiece a caminar.

 

6. Nadie debe hablar, si alguien habla, el tren volverá al sitio de partida.

 

7. Gana el tren que llegue primero.

Recomendaciones / observaciones: 

Al finalizar se puede convocar a la reflexión a los participantes de la 
actividad y de la importancia de trabajar en equipo. 

Dinámicas de animación o integración: Tienen por objetivo crear 

ambientes lúdicos y de buen ánimo con el fin de alejar a los participantes del 

estrés, del cansancio y de la rutina. Pueden adaptarse con el fin de incentivar 

desafíos que requieran cooperación o adaptación a situaciones diversas o 

trabajo en equipo.

Ejemplo:

Trenes ciegos
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REFLEXIÓN

El manejo de herramientas que facilitan la comprensión, la rápida reflexión, 

la visualización y la construcción de conocimientos de una manera 

amigable y lúdica, hacen que la formación realmente sea un proceso de 

acción-reflexión-acción, pero sobre todo generan y motivan e uso de la 

creatividad, la imaginación y el sentido crítico de las personas en torno a 

su realidad y generan también iniciativas para cambiarlas. 



48

MÓDULO 12¿Cómo armar talleres? MÓDULO 12 ¿Cómo armar talleres?

Herramientas   para la gestión ciudadana en Tungurahua

MANEJO DE CONFLICTOS

En el taller pueden darse diversos tipos de conflictos (curriculares, sociales, 

culturales o relacionales) y en distintos grados de intensidad. Es importante 

que se identifique el origen del conflicto, el problema concreto, quién está 

implicado y cuáles son las necesidades e intereses de todas las partes del 

conflicto.

Esto puede ocurrir cuando el tema es bastante polémico o los participantes 

tienen puntos de vista extremos, en cualquier caso el conflicto que se genere 

puede llegar a un punto insostenible y da lugar a cerrar el taller o que finalice 

el mismo, sin cumplir con los objetivos previstos.
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Cuando las partes implicadas en un conflicto no consiguen resolverlo por sí 

mismas, se puede poner en práctica un proceso de Mediación, el proceso 

de mediación se define como aquel que consiste en dotar a las partes de 

recursos comunicativos de calidad para que puedan solucionar el conflicto. 

Esta herramienta es muy útil para los enfrentamientos; el facilitador actuará 

de mediador y su papel en este caso es favorecer el proceso y ayudar a las 

partes a tomar decisiones y llegar a un acuerdo; para ello:

 

•	 Hay que reunir a los implicados en el conflicto.

•	 Escuchar sus opiniones y su versión.

•	 Promover el diálogo entre los implicados 

•	 Invitarles a buscar soluciones.

•	 Llegar al acuerdo por unanimidad 

También se puede poner en práctica la mediación entre iguales, donde el 

mediador es otro participante no implicado en el conflicto. 

En cualquiera de los casos, se trata de una técnica muy interesante porque 

se basa en la comunicación, la autonomía y la igualdad y, por lo tanto, 

es una buena alternativa para tomar decisiones. Además, al aceptar los 

protagonistas sus propias resoluciones, es más probable que sean justas y 

equitativas y los actores se comprometan con ellas y las cumplan. 

Tan importante es la forma en la que se resuelve un conflicto como la 

comunicación entre los implicados. La comunicación en sí misma puede 

crear el conflicto, expresar el conflicto o transformarlo. La comunicación es 

importante sobre todo por ser una herramienta necesaria para llegar a la 

base de los conflictos y encontrar soluciones satisfactorias para las partes.
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Ante un conflicto podemos actuar de forma asertiva. Ser asertivo significa 

decir lo que se piensa, siente, quiere u opina sin perjudicar el derecho de los 

demás a ser tratado con respeto de manera franca, honesta y no amenazadora 

respetando los propios derechos personales. También se puede describir la 

asertividad como la destreza que regula el manejo y comunicación de los 

sentimientos, opiniones y puntos de vista de una persona en relación con los 

demás. Por un lado la asertividad tiene relación con ciertas técnicas, pero 

se relaciona también con la autoestima y autoconcepto personal, para ser 

capaces de conocer y defender los propios derechos y puntos de vista.

Comportarse asertivamente significa: 

•	 Utilizar un lenguaje no verbal adecuado:

•	 Mantener contacto ocular con el interlocutor

•	 Mantener una posición erguida con el cuerpo

•	 Hablar de forma clara y firme

•	 Evitar las lamentaciones, los tonos y las amenazas

•	 Utilizar los gestos y expresiones del rostro para dar más énfasis a las 

palabras.

•	 Respetar los derechos del otro

•	 Pactar o llegar a acuerdos

•	 Ser firme con el tema y respetuoso con las personas

•	 Tomar decisiones propias

•	 Tener confianza en uno mismo

•	 Hablar en primera persona
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN AL PARTICIPANTE

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del 

aprendizaje. Es por eso que el facilitador debe seleccionar las técnicas e 

instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar el aprendizaje. 

TÉCNICAS: ¿Cómo se va a evaluar?

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Algunas 

técnicas son: observación, interrogatorio, resolución de problemas y solicitud 

de productos.

INSTRUMENTOS: ¿Con qué se va a evaluar?

Es el medio a través del cual se verifica la información. Algunos instrumentos 

son: pruebas, proyectos, monografías, entre otros.
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EVALUACIÓN:

Nos ayudan a medir los conocimientos adquiridos, y nos dan información 

sobre los avances de los mismos. Cumpliendo o no con los objetivos 

propuestos. La evaluación es la medición del aprendizaje. Desde este punto 

de vista, la evaluación nunca termina, ya que debemos estar de acuerdo con 

cada actividad que se realiza. La razón de ser de la evaluación es servir a la acción.

TIPOS DE EVALUACIÓN:

El proceso evaluador es único. No obstante, existen diferentes fases 

o momentos que se ven a lo largo del mismo. Estas fases o momentos 

abordan la evaluación desde diferentes perspectivas y objetivos específicos. Podría 

decirse que cada uno de estos momentos corresponde a un tipo de evaluación. 

 

• Evaluación inicial:

Se realiza al inicio del taller. Tiene por objeto identificar el conocimiento 

de partida de los participantes, tomando en cuenta lo que saben o su 

experiencia.

• Evaluación formativa:

Tiene como objetivo principal el perfeccionamiento del taller en un momento 

en el que todavía puede modificarse. La evaluación formativa tiene que ver 

más con los procesos de aprendizaje que con los productos del mismo.

 

• Evaluación sumativa:

Se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. La finalidad de este tipo 

de evaluación es determinar el grado de consecución de los objetivos del 

taller. Sus efectos se producen sobre la unidad o el contenido que se ha 

desarrollado.
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TÉCNICAS:

Procedimientos y actividades realizadas por los participantes y por el 

facilitador con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. 

El facilitador debe recoger la información recurrir a instrumentos más precisos 

y objetivos posibles para garantizar el conocimiento y la explicación de lo que 

realmente acontece.

TIPOS DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres consejos: Técnicas no 

formales, Técnicas semiformales y Técnicas formales.

TÉCNICAS NO FORMALES:

De práctica sencilla, pues no requieren mayor preparación.

•	 Observaciones espontáneas.

•	 Conversaciones y diálogos.

•	 Preguntas de Exploración.

 

TÉCNICAS SEMIFORMALES:

Ejercicios y prácticas que realizan los participantes como parte de las 

actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere un 

mayor tiempo para su preparación.

•	 Ejercicios y prácticas realizadas en el taller.

•	 Tareas realizadas fuera del taller.
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TÉCNICAS FORMALES:

Se realiza al finalizar un módulo o taller. Su planificación y elaboración es 

mucho más sofisticada, pues la información que se deriva de las evaluaciones 

sobre el aprendizaje servirá para tomar decisiones y comprobar el aprendizaje 

asimilado.

•	 Observación sistemática.

•	 Pruebas o exámenes tipo test.

•	 Pruebas de ejecución.
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REFLEXIÓN

Estar debidamente informado del grupo con quienes vamos a trabajar, 

facilita mucho la aplicación adecuada de las herramientas, nos acerca 

al grupo y nos permite llevar un ejercicio de comunicación entendiendo 

los diferentes comportamientos humanos y tratando de que todos ellos 

puedan desarrollarse abiertamente con la regulación del mismo grupo de 

trabajo.
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