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Apreciada Facilitadora,  
Apreciado Facilitador,
 
Al acceder a este material, estamos seguros que estas aceptando el desafío de 
ser una de las personas que llevará adelante el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades de diversos actores de la comunidad misionera. 

Este material tiene el propósito de ofrecerte algunas orientaciones metodológicas 
para apoyar el trabajo a desarrollar como agente multiplicador, contiene sugeren-
cias para la conducción y organización de talleres, para el desarrollo de los módu-
los temáticos  con la ayuda de técnicas participativas.  

Esperamos que el uso de esta guía  sea provechoso para el desafío que estamos 
iniciando, contamos con tu compromiso.  

Semillas por la Democracia

Presentación
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1.1. Perfil  del / de la Responsable Zonal

El Proyecto tiene previsto la designación de un/ una Responsable o 
Coordinador/a	Zonal	del	Departamento,	es	el	nexo	con	todos	los/las	facilitado-
res/as, las organizaciones y el Proyecto, es la persona que acompañará todo 
el	proceso	de	planificación,	seguimiento,	desarrollo	y	evaluación	del	proceso	
de formación en los municipios escogidos.

El/ la Coordinador/a debe reunir las siguientes características o perfil:

•	Liderazgo	reconocido.

•	Responsabilidad.	

•	Capacidad	para	trabajar	en	grupos.

•	Conocimiento	de	la	realidad	del	departamento.

•	Capacidad	de	gestión	e	iniciativa.

•	Con	conocimientos	para	administrar	las	capacidades.		

•	Capacidad	para	 realizar	 los	análisis	correspondientes	en	el	proceso	
de ejecución del Proyecto para sugerir los ajustes necesarios  (tiempo, 
oportunidad, análisis de actores). 

•	Capacidad	para	realizar	las	evaluaciones	que	correspondan	para	pro-
poner acciones correctivas. 

2. La Facilitación  de Talleres

La facilitación  es el proceso por el cual se conduce a un grupo de personas 
participantes de talleres a la construcción de conceptos e  intercambio de sa-
beres para un aprendizaje colectivo.         

1. El /la Responsable zonal  
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El/la  facilitador/a, es la persona que:

•	Orienta	y	motiva	a	los/las		participantes	de	un	taller	a	compartir	experiencias,	

•	Acompaña	el	proceso	de	capacitación,

•	Contribuye	a	generar	un	ambiente	apropiado	para	la	construcción	de	la	con-
fianza	y	del	aprendizaje.		

3. El facilitador / La facilitadora

3.1. Perfil del/de la Facilitador/a   

El/la Facilitador/a debe ser una persona que reúna las siguientes carac-
terísticas:

Comprometida con el proyecto, 

Comunicativa y responsable, 

Con conocimientos de los temas a ser abordados en los talleres,  

Capaz de conducir procesos participativos,  

Con	capacidad	para	promover	una	comunicación	fluida,		

Capaz	de	generar	un	ambiente	de	confianza,			

Con conocimiento de la realidad local, 

Con	manejo	adecuado	de	los		idiomas	oficiales	de	nuestro	país,

Capaz de realizar autoevaluación y realizar ajustes para el logro de  
los objetivos.

3.2. Que NO debe hacer el facilitador, la facilitadora

En el proceso de facilitación de talleres, el/la facilitador/a NO debe 

Discutir con las/los participantes,  

Avergonzar a las/los participantes por sus opiniones, 

Realizar  comentarios innecesarios,  

Cortar la intervención de alguna persona por estar en desacuerdo con lo 
que está manifestando, 

Utilizar todo el tiempo de la presentación  de forma a que no quede tiempo 
para  la participación, siempre habrá alguien que quiera opinar.
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El taller es un espacio o una metodología denomina-
da “aprender haciendo”, donde los participantes no son 
sujetos pasivos sino activos y con su participación van 
aportando sus experiencias, sus saberes, al aprendizaje 
colectivo, de ahí que el eje fundamental de los talleres 
es la participación y el diálogo y su “materia prima” son 
las experiencias particulares de las/los participantes. 

4.1. Características ideales

Para que los talleres cumplan con sus objetivos, 
éstos se debe dar con algunas condiciones:  

•	El	proceso	se	debe	desarrollar	por	medio	de	activida-
des individuales, grupales o en plenario,

•	Se	debe	utilizar	diversas	técnicas	organizadas	lógi-
camente para lograr el objetivo  propuesto,

•	Combinar	la	teoría	y	la	práctica,		

•	Que	el	 taller	sea	un	espacio	de	encuentro	y	de	co-
operación. 

4. El Taller

4.2. La Planificación del Taller

Los	talleres	deben	ser	planificados,	éste	procedo	de	planificación	es	importan-
te	para	definir	los	objetivos,	los	tiempos,	los	recursos	humanos	y	materiales,	el	
lugar, las tareas, las/los responsables y las técnicas metodológicas a utilizar y 
otros acuerdos necesarios del equipo.  

En el momento de planificar, se tiene que considerar:

   Objetivo 
Definir	los objetivos a alcanzar, es el eje fundamental de la actividad y res-
ponde a la pregunta ¿Qué	 queremos	 lograr?,	 ésta	definición	es	 clave	para	
contar con los elementos necesarios que permitirá  al equipo evaluar los resul-
tados del taller. 
 
Siguiendo con la metodología de la planificación, se tiene que   respon-
der a las siguientes preguntas:

 Cómo se hará el taller 	–	Es	este	momento,	se	debe	definir	qué	activi-
dades serán necesarias, quienes serán los responsables y qué metodologías 
se utilizará.
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 Cuándo se realizará el taller 	–	Se	refiere	a	la	fecha	más	adecuada	
para la realización del taller. Para que la fecha elegida sea la más propicia, 
se tiene que tener en cuenta las fechas claves para una comunidad, como 
feriados,	fiestas	populares	y	tradicionales,	a	la	pregunta	inicial,	se	suma	otra	
pregunta: ¿Es el momento oportuno para la realización del taller?.

 Dónde realizar el taller 	–	En	éste	momento	se	debe	definir	el	 lugar	
donde se realizará la actividad, en qué ciudad y el local más apropiado, para 
tomar la decisión se debe considerar la accesibilidad al local y que reúna las 
condiciones mínimas para la realización de la actividad.  

 Con qué recursos  - La realización de un taller demanda una serie de  
recursos	que	deben	ser	identificados	y	relevados	con	una	adecuada	anticipa-
ción para contar con ellos antes de la realización del taller, la elaboración de un 
presupuesto ayudará a tener con exactitud las necesidades. 

En cuanto a recursos humanos – se tiene que saber qué cantidad de per-
sonas del equipo se requiere y con quién o con quienes se contará en el taller 
para la distribución de las tareas.

En cuanto a los recursos materiales –  se debe hacer un listado de los mate-
riales que se necesitará en el taller, esto tiene  relación con la metodología que 
se va a utilizar, por ejemplo, papelógrafos, tarjetas, pinceles, infocus, computa-
doras, papel en blanco, etc., incluir también los recursos para alimentación.  

Para definir a quienes se invitará, es necesario considerar:

•	¿A	quiénes	puede	interesar	el	tema	del	taller?

•	¿Quiénes	lo	necesitan?

•	¿Quiénes	deberían	participar?,	¿De	qué	 instituciones?,	¿De	qué	
organizaciones?  

•	¿La	invitación	será	abierta	o	a	grupos	determinados?,	

•	¿Se	establecerá	cantidad	de	representantes	por	organización?
 

5. La convocatoria
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Hay que considerar que la convocatoria es el primer contacto de los posibles 
participantes con los organizadores del taller, es como “la primera impresión” y 
por lo tanto se debe prestar la debida atención. Al realizar la invitación se debe 
conocer bien el nombre de la persona a quien va dirigida, informar de manera 
clara sobre el costo de  la capacitación y las condiciones para otorgar el certi-
ficado	de	participación.	

Los responsables de la organización tienen que prever también otros meca-
nismos para los siguientes contactos con las personas u organizaciones invita-
das,	por	ejemplo,	mensajes	de	textos,	llamadas	telefónicas,	afiches	en	lugares	
estratégicos y mensajes recordatorios en radios comunitarias u otros o medios 
de comunicación local.  

5.1. Registro de de las/los participantes

Es importante tener un registro de las/los participantes, para ello, se debe pre-
parar una planilla, que contengan datos básicos como:

• Nombre y apellido
• Organización y/o Institución a la q

ue pertenece

• Cargo en la organización o en la in
stitución

• Teléfono, correo electrónico y firm
a.

Una vez seleccionado el local, es necesario ir a verlo, previo a la realización 
del	taller.	En	el	local,	identificar	si	el	salón	tiene	la	dimensión	necesaria	para	la	
cantidad de personas que se espera que participen, también se puede tomar la 
decisión sobre la disposición de las sillas (es recomendable que sea en forma 
de semicírculo), lugar para trabajos grupales y un lugar para los recesos y la 
alimentación.

También se tiene que considerar su accesibilidad al transporte público, que 
sea	lo	suficientemente	tranquilo,	con	iluminación	y	ventilación	suficiente,	con	
paredes donde se pueda proyectar con infocus y/o para pegar carteles y don-
de haya sanitarios apropiados para el uso de las/los participantes.   

Es importante también, contar con un local alternativo para situaciones impre-
vistas.        

6. El Local
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Definir	la	agenda	o	el	programa	del	taller,	se	refiere	
a la distribución de los tiempos de las exposiciones, 
de los trabajos grupales, los recesos  y la alimenta-
ción, teniendo en cuenta las características cultura-
les y costumbres locales.   

7. La Agenda

Los momentos del taller

Proponemos  los siguientes momentos:

a- Registro de participantes

b- Presentación del taller, los objetivos y la metodología y a los integrantes del 
equipo

c- Presentación de las/los participantes

d- Inicio de las exposiciones 

e- Recesos después de las 2 horas o 2 horas y 30 minutos 

f-	Evaluación	final

La evaluación es un momento del taller fundamental pero muchas veces olvi-
dada, es el momento en que se contrasta el objetivo propuesto con los resul-
tados obtenidos.  

La	evaluación,	también	se	puede	realizar	al	 inicio	del	taller	para	verificar	las			
expectativas o los niveles de conocimientos sobre el tema objeto del taller y a 
su	vez,	una	evaluación	al	final	del	taller,	puede	otorgar	la	verificación	del	logro	
de los objetivos. 

También se puede optar por una evaluación de proceso, posterior a cada pre-
sentación por medio de dinámicas, de esa forma se podrá ir valorando el gra-
do de avance del grupo, y ajustar si es necesario,  para asegurar resultados 
positivos del taller. 

La	evaluación	más	tradicional	es	la	que	se	realiza	al	final	de	todo	el	taller,	pue-
de ser por medio de cuestionarios que se les facilita a los participantes o por 
medio de una dinámica grupal.

El equipo de trabajo también tiene que tener su propia evaluación posterior a la 
realización del taller, la misma debe contener una apreciación sobre el proce-
so de capacitación, las debilidades observadas en toda la organización  y los 
pasos a seguir en el futuro.  

8. La Evaluación
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Al realizar la evaluación, se debe considerar distintos aspec-
tos del taller, es preferible que sea en forma anónima para que 
las/los participantes se puedan expresar con libertad. Algunos 
de los aspectos a evaluar pueden ser:

•	La	metodología	utilizada,	su	proceso	y	pertinencia,

•	Los	temas	abordados,	su	pertinencia	y	aplicabilidad,

•	El	nivel	de	participación,	aprendizaje	y	 corresponsabilidad	
de las/los participantes,

•	El	logro	de	los	objetivos	y	cumplimiento	de	expectativas,

•	El	desenvolvimiento	de	las/los	facilitadoras/es	en	los	diver-
sos momentos del taller, 

•	El	cumplimiento	de	los	horarios	y	las	reglas	determinadas,	

•	Los	materiales	entregados,	las	ayudas	visuales,	la	alimenta-
ción, el local, y

•	Otras	sugerencias	que	quiera	expresar	el/la	participante.

El desarrollo de los temas propuestos puede presentarse:

  Por medio de módulos, a ser adaptados a distintas realidades locales.
 
  Con una metodología de presentaciones y técnicas participativas adecuadas.

Se propone seguidamente los módulos a desarrollar:

9. Contenido Temático de los Talleres
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Modulo  Producto/TereaContenido

“La Municipalidad 
y el Gobierno Muni-
cipal”

“La normativa Mu-
nicipal y la creación 
de la Policía Muni-
cipal”

“La administración 
Financiera Municipal”

“La Participación 
Ciudadana”

El Municipio – Elementos
La Municipalidad 
El Gobierno Municipal: el Ejecutivo y el 
Legislativo – Funciones
El juzgado de faltas, funciones y atribu-
ciones

Proceso de formulación, sanción y promul-
gación de Resoluciones y Ordenanzas 
La ordenanza del Presupuesto y Orde-
nanza Tributaria 
La Gestión de Personas en las Munici-
palidades
La Policía Municipal

El Presupuesto municipal
Finanzas Municipales, Impuestos, Ta-
sas, contribuciones
Royaltíes 
La ejecución presupuestaria

La Participación Ciudadana, 
¿Qué es? - Ventajas 
La Transparencia en la función pública 
La Iniciativa Popular,  
El acceso a la información
Las Comisiones Vecinales, creación,  
organización y funciones

Tarea 1 y 2

Elaboración de una Pro-
puesta de Ordenanza

Elaboración de una Pro-
puesta de Ordenanza 
Presupuestaria 

Organización de una 
Audiencia Pública
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9.1. Desarrollo de los módulos
             
Cada módulo se puede presentar utilizando una combinación de técnicas ade-
cuadas a las características del taller, a la cantidad de participantes, a la 
dimensión del local en que se desarrollará el taller, al tiempo disponible, a los 
materiales con que se cuenta y a la creatividad del facilitador o facilitadora.

Por	ejemplo,	se	puede	empezar	con	una	dinámica	para	verificar	qué	se	conoce	
del tema que será abordado en el taller o para la construcción colectiva de un 
concepto.  
 
Se	puede	optar	también,	por	realizar	una	presentación	dialogada,	definiendo	
el momento propicio para alguna dinámica, se recomienda utilizar aquellas 
herramientas bien conocidas para demostrar seguridad frente a las/los parti-
cipantes.

La transferencia de conceptos y presentación de temas puede ser fortalecida 
con otros materiales didácticos a ser distribuidos antes o después de desarro-
llarlos.   

El equipo de organizadores, tienen que prever la utilización de herramientas 
alternativas para el desarrollo de los módulos, para imprevistos con el equipo 
informático (infocus o  computadoras), por ejemplo, se puede contar con pape-
lógrafos,	tarjetas,	hojas	blancas,	pinceles,	y	modificar	la	metodología	prevista	
sin que los participantes noten el inconveniente.

En cuanto al tema a ser abordado, todo el equipo de facilitadores/as, tiene 
que tener conocimiento general de los temas de los módulos, algunos podrán  
especializarse en un área de su preferencia, pero se debe estar preparado 
para tener la capacidad de sustituir inmediatamente a algún compañero/a ante 
situaciones inesperadas.  

9.2. Producto / Tarea de los Módulos

Seguidamente se presenta una propuesta como producto del desarrollo de 
cada módulo, cada facilitador/a podrá optar por aplicarlo, del mismo modo, lo  
puede	modificar	si	lo	desea:

Módulo 1       - Tarea 1

•	Mi	Municipio	es:………………………..		y	corresponde	al	……..…		grupo	
•	Se	encuentra	en	el	Departamento	de:	…………………………………….
•	Limita	con	los	Municipios	de:	…………………………………………….
•	Tiene	…………………….	km2				y	………..	……………….		habitantes
•	La	principal	ocupación	de	la	población	es:	……………………………...
•	El	principal	rubro	de	producción	es:	………………………………….….		
•	El	mayor	atractivo	que	tiene	es:………………………..…………………
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Módulo 1       -  Tarea 2

•	¿Cómo	está	formado	el	gobierno	de	tu	municipalidad?

•	¿Cómo	se	llama	el	Intendente	o	Intendenta?

•	¿Cuántos	Concejales	tiene	la	Junta	Municipal?

•	¿Conoces	los	nombres	de	los	Concejales	y	Concejalas?	¿Podes	citarlos?

•	¿Existe	un	Juzgado	de	Faltas	en	tu	Municipalidad?

Módulo 2      - Elaboración de una Propuesta de Ordenanza

  Se forman grupos de 5 (cinco)  a 7 (siete) personas cada uno.

  Se toma un tema de interés del grupo para la elaboración de una propuesta 
  de  Ordenanza, de acuerdo a lo siguiente:

•	Colocar	a	la	propuesta		un	nombre	que	indique	el	tema,	éste	debe	ser		corto	
y claro.
•	Escribir	la	fundamentación	o	los	motivos	por	los	cuales	se	desea	contar	con	
esta	ordenanza,	incorporar	la	justificación	jurídica	al	respecto.
•	 Inicio	de	 los	articulados,	con	 los	 títulos	de	Objetivo,	Definiciones,	Disposi-
ciones Generales, artículos directamente relacionados al tema objeto de la 
ordenanza, Sanciones  y los últimos títulos son las  Disposiciones Transitorias 
o		finales.		

Módulo 3      - Elaboración de Propuesta de Ordenanza Presupuestaria

•	Se	forman	grupos	de	5	(cinco)		a	7	(siete)	personas	cada	uno.

•	Se	cuenta	con	una	propuesta	para	la	Elaboración	de	un	Presupuesto

•	Se	recomienda	seguir	el	ciclo	del	presupuesto:

•	Establecer	los	lineamientos	u	objetivos	institucionales	a	alcanzar	en	el	ejer-
cicio.

•	Programación	y	formulación	del	Anteproyecto	(acordar	qué	se	hará	y	qué	se	
necesita)

•	Formulación	del	Proyecto	del	Presupuesto	(“ponerle	montos”	a	cada	rubro	
para obtener los objetivos propuestos)

•	Estudio	y	Sanción	del	Presupuesto	

•	Promulgación	del	Presupuesto
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Módulo 4      - Organización de una Audiencia Pública

•	Se	forman	grupos	de	5	(cinco)		a	7	(siete)	personas	cada	uno.

•	El	grupo	asume	roles	y	escribe	el	guión	a	representar,	los	roles	son:	

•	1	Intendenta

•	1	funcionario	del	área	social	

•	2	representantes	de	las	comisiones	vecinales

•	Todas	 las	personas	son	convocadas	por	 la	 Intendenta	para	organizar	una	
audiencia pública (puede ser de rendición de cuentas o para la  consulta sobre 
una obra a realizar)

•	Cada	persona	dentro	de	su	rol	posiciona	los	elementos	importantes	para	el	
desarrollo de la audiencia pública.  

10. La Comunicación

Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hablar de proceso, según 
las teorías al respecto. Del mismo modo, señalan que en el proceso de comu-
nicación	no	existe	un	inicio	y	un	fin,	ni	una	única	fuente.

A partir de esto podemos decir que comunicar es la transmisión de una in-
formación o mensaje, por medio de un emisor. El mensaje es recibido por un 
receptor,	éste	analiza	la	 información,	 lo	procesa	o	decodifica,	reconstruye	el	
mensaje,	construye	significados	y	se	vuelve	a	convertir	en	emisor	de	otro	men-
saje, y se vuelve a iniciar el proceso, produciéndose así la retroalimentación.

Los mensajes emitidos en la comunicación pueden ser en forma  verbal, cor-
poral o escrito, así como pueden ser personales o colectivos. 

Los/as facilitadores/as deben tener presente la importancia de la comunica-
ción durante el desarrollo de los talleres, cómo se comunica por medio de la 
expresión verbal o corporal, del mismo modo, deben tener muy en cuenta los 
mensajes enviados por las/los participantes, a los efectos de corregir o cam-
biar estrategias comunicacionales.  

Emisor Receptor
Mensaje:

información

- Mensaje -
Retroalimentación
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10.1. Formas de comunicación 

Como ya se mencionó, no existe una única forma de comunicación, conocer 
la diversidad de modos de comunicarse es importante al momento de emitir 
mensajes o para recibir de otros. 

Las formas más tradicionales son:

•	Comunicación	verbal	

•	Comunicación	No	verbal

•	Comunicación	escrita

El momento de realizar una presentación, es 
el momento más importante para la transmi-
sión de mensajes, apropiación de conceptos 
y para  la retroalimentación con las experien-
cias, de ahí su relevancia.

Seguidamente se presenta algunas sugeren-
cias para las presentaciones a realizar: 

 El objetivo de la presentación - toda 
presentación debe conducir al objetivo pro-
puesto para el módulo.

  El contenido – la presentación debe es-
tar ajustado al tema del módulo y al grupo 
al que está dirigido, tiene que seguir una 
secuencia lógica. 

Para mejor ilustración del tema abordado, se puede utilizar datos de 
encuestas o informaciones adicionales.  

Los slides deben ser presentados en “esquemas”, o sea son “ayudas me-
morias”. 

Ayudas visualas – se pueden utilizar todas las que puedan brindar mayor 
claridad a lo que se quiere transmitir. Utilizar imágenes es muy efectivo, 
aunque se debe cuidar que las mismas no se conviertan en distractores 
del contenido que se está transmitiendo.

Se puede utilizar las presentaciones en power point, papelógrafos o con 
la metodología de las tarjetas. 

11. ¿Qué se debe tener en cuenta en el momento 
de realizar una  presentación?



Guía para la facilitación de Talleres

18

  Estilos – Al elaborar una presentación, es debe utilizar uno  o dos estilos 
de tipo de letras  en todas las láminas.

  Lenguaje – El lenguaje debe ser sencillo, claro y preciso, presentando 
una idea central en cada slide.  Es bueno colocarse en el lugar de la per-
sona que recibirá el mensaje y evaluar si le llegará o no el contenido de 
la presentación. Se recomienda también no personalizar la presentación 
con “Yo” o “Ud.”, es preferible utilizar la tercera persona.

  Diseño – Utilizar una estructura con encabezados, títulos, sub títulos y 
si se desea resaltar se puede utilizar negrillas o subrayados  y numerar 
para	listar	puntos,	si	se	necesita,	en	definitiva	hacer	que	la	presentación	
sea interesante, atractiva y animada.

        

11.1. Sugerencias para el facilitador / La facilitadora

Durante la presentación, el facilitador o la facilitadora  debe tener en cuenta lo 
siguiente:

•	El Lenguaje/Vocabulario – el/la facilitador/ a se tiene que dirigir a las/ los 
participantes, no darle la espalda, y debe hacerlo utilizando un vocabulario 
sencillo y de fácil comprensión.  

• Lenguaje corporal – “No basta con decirlo, hay que mostrarlo con el cuerpo”, 
nos referimos a que los gestos no contradigan lo que se dice con las palabras.

•	Al inicio de la presentación, es importante saludar y agradecer  por la opor-
tunidad de compartir el espacio de aprendizaje. 

•	Luego	se	tiene	que	expresar	cómo	se	desarrollará	el	módulo,	si	se	va	a tener 
alguna	dinámica	y	el	tiempo	del	mismo,	y	dar	confianza	para	la	realización	de	
preguntas durante el desarrollo de la presentación. 

•	Hay	que	mantener la concentración para no perder el hilo conductor del 
tema. Las ayudas visuales fomentan el aprendizaje y otorga precisión a lo que 
se está transmitiendo, sin embargo, ellas NO sustituyen a la comunicación oral. 

•	Cuidar el tono de la voz, al exponer, utilizar pausas, darle ritmo a la voz y 
mantener el contacto visual con las/los participantes. 

•	Utilizar durante la presentación alguna ayuda de frases cuando sea ne-
cesario	tales	como::	“Como	pueden	ver…”	“Uds.	Podrán	ver…”Es	importante		
señalar	…”,	“Siguiendo	con	la	presentación…”,	“Ustedes	conocen	la	realidad	
de	la	que	estamos	hablando…”,	

•	Al	final	hacer recomendaciones o hacer un resumen de lo desarrollado, 
proponiendo	acciones	futuras	o	dejando	una	reflexión,	pero	no	terminar	repen-
tinamente.  

•	Agradecer a las/los participantes e invitar a realizar preguntas aclaratorias.    

•	Al responder, dar respuestas positivas y motivando a involucrarse en el 
proceso a seguir. 
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11.2. Lo que debe saber un buen facilitador, una buena 
facilitadora  

En el desarrollo de la presentación, existen situaciones que se tienen que con-
trolar como:
•	los	nervios,	
•	el	lenguaje	del	cuerpo,
•	a	calidad	de	la	voz
•	a	reacción	del	auditorio.

Las técnicas participativas o dinámicas de grupos son ins-
trumentos lúdicos que ayudan a la participación, a man-
tener el ánimo de las/os participantes, la integración, a la 
reflexión	colectiva	y	la	concienciación.	

En cuanto al nivel de los participantes, las técnicas par-
ticipativas	 favorecen	 la	 construcción	 de	 la	 confianza	 y	 el	
relacionamiento entre todos/as, generando un ambiente 
amigable para la aprehensión de conocimientos.

Estos instrumentos se pueden utilizar conforme a las ne-
cesidades de los diferentes grupos de participantes y a los 
momentos del desarrollo de un taller, al tiempo y a los ma-
teriales que se dispone para el mismo. 

Su	utilización	debe	ser	parte	del	proceso	de	planificación,	la	decisión	del	mo-
mento a utilizar decidirá el tipo de dinámica a utilizar. La técnica elegida cobra 
importancia como herramienta educativa,  cuando se la utiliza adecuadamente,  
no todas las dinámicas sirven para todo, no existen las técnicas “estrellas”. 

Hay que tener cuidado para la selección de las técnicas participativas, también 
se debe tener en cuenta que las mismas requieren de predisposición de las/os 
participantes, no todas las personas pueden tener la misma actitud o reacción  
a las dinámicas, ante estas situaciones, el papel del/de la facilitador/a es clave 
al dar las indicaciones precisas y las consignas claras.  

Existe una diversidad de dinámicas, algunas de ellas son:

•	Dinámicas	de	presentación	de	participantes.

•	Dinámicas	“rompehielos”	o	de	motivación.

•	Dinámicas	de	“reflexión”	o	para	“posicionar	un	tema”.

•	Dinámicas	para	formar	grupos.

•	Dinámicas	de	evaluación

12. Técnicas Participativa 
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Presentamos seguidamente una serie de dinámicas que se podrá utilizar con-
forme al tiempo, a las/los participantes y a las necesidades durante el desa-
rrollo de un taller: 

12.1.  Dinámicas de presentación

1) “Fotopresentación”

Objetivo: Que las/los participantes se conozcan; conocer las expectati-
vas con respecto al taller, sirve también como rompehielos.  
Duración: 30 a 45 min
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: Al inicio del taller
Materiales necesarios: imágenes en cantidad necesaria, fotos, paisajes 
de calendarios, recortes de revistas.

Procedimiento:
•	Se	coloca	sobre	una	mesa	las	imágenes,	y	se	indica	a	las/os	partici-
pantes que van llegando que tomen las ilustraciones (hasta 3),  que más 
le	guste,	que	le	llama	la	atención		o	con	el	que	se	siente	identificada/o.			
•	El/la	Facilitador/a	explica	la	dinámica.	
•	Empieza	dando	su	propio	nombre,	de	donde	viene,	si	pertenece	a	al-
guna organización o es autoridad electa y sus expectativas. 
•	Al	terminar	su	presentación	personal	muestra	las	imágenes	que	eligió	
y comenta los motivos por las que eligió.
•	Invita	a	las/os	participantes	a	hacer	lo	mismo	en	forma	voluntaria	o	por	
orden en que se han ubicado en la sala.
•	Así	sucesivamente	hasta	que	todos/as	se	hayan	presentado.
•	Al	final	el	facilitador/a	habla	de	la	importancia	de	ser	parte	de	un	grupo	
heterogéneo y diverso.

2) El Ovillo

Objetivo: Que las/los participantes se conozcan, también sirve como  
rompehielos.  
Duración:  30 a 45 min 
Cantidad de personas:  25 a 30 personas
Momento: Al inicio del taller
Materiales necesarios: un ovillo de lana o un rollo de hilo (liña)

Procedimiento:
•	 Las/os	participantes	forman	un	círculo.	
•	El/la	Facilitador/a	explica	la	dinámica	y	da	las	indicaciones
•	Empieza	dando	su	propio	nombre,	de	donde	viene,	si	pertenece	a	al-
guna organización o es autoridad electa y sus expectativas. 
•	Al	terminar	toma	la	punta	del	ovillo	y	pasa	o	arroja	a	otro	participante	
que va a continuar con la presentación y así sucesivamente hasta termi-
nar la ronda.
•	Cada	participante	debe	sujetar	bien	el	ovillo	para	que	no	se	suelte	para		
formar una trama.
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•	Al	final	el	facilitador/a	habla	de	la	importancia	de	estar	unido	en	todo	el	
taller, de fortalecer los lazos y de formar una red de colaboración. Pala-
bras claves: responsabilidad y ayuda mutua.

12.2. Dinámicas “rompehielos” o de motivación
 
1) El Rumor 

Objetivo: Trabajar sobre las barreras a la comunica-
ción. Se pierde 
precisión cuando se pasa de persona a persona. 
Duración: 30 minutos
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: Como introducción o para iniciar un nuevo 
tema.
Materiales necesarios: Mensajes cortos escritos en 
un papel.

Procedimiento:

•	Separar	al	azar	al	grupo	en	2	o	3	partes.	

•	Formar	un	círculo	con	cada	grupo.	

•	 Llamar	a	otra	sala	o	fuera	de	ella	a	una	persona	de	cada	grupo.	

•	El	failitador/a	lee	el	mensaje	dos	veces	a	las	personas	separadas	de	
su grupo. Los demás integrantes NO pueden oír el mensaje.

•	 Los	participantes	NO	podrán	anotar	el	mensaje.	

•	 Los	participantes	que	recibieron	el	mensaje,	vuelven	a	sus	grupos	y	
transmite verbalmente el mensaje a la persona que está a su izquierda, 
cuidando que no oiga el que está a su lado, y así sucesivamente hasta 
que todas las personas del grupo hayan recibido el mensaje.

•	 Los	que	reciben	el	mensaje,	no	pueden	hacer	preguntas,	pedir	aclara-
ciones o que se le repita.

•	Al	 terminar,	el/la	 facilitador/a	pide	a	 la	última	persona	que	 recibió	el	
mensaje que dé a conocer el mensaje recibido y luego pide a la primera 
persona que recibió el mensaje que lea el mensaje recibido y que em-
pezó a transmitir. 

•	Al	final,	el/la	facilitador/a	pide	que	alguna	persona	comente	acerca	de	
lo que pasó al transmitir el mensaje. 

2) Conducir un auto

Objetivo: Hacer notar la idea de estructura 
Duración: 30 a 45 min 
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: de acuerdo al momento 
Materiales necesarios:  
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Procedimiento:
•	Se	solicitan	4	parejas	de	voluntarios/as	que	se	colocan	en	el	centro	del	
salón, cada uno mirando a distintas partes.
A – será el auto
B – el chofer, y se coloca detrás de A
Las señales para la conducción del auto serán:
Mano sobre el hombro derecho = Girar a la Derecha
Mano sobre el hombro izquierdo = Girar a la izquierda
Mano al centro de la espalda =  detenerse

• El/la facilitador/a invita a las 4 parejas a conducir por el salón cuidando 
no chocar con el otro.

•	 Luego	de	unos	minutos,	el/la	 facilitador/a	 	pide	a	 los/as	demás	 inte-
grantes del grupo que formen un círculo tomándose de las manos alre-
dedor de los autos, formando una barrera.

•	 	El/la		Facilitador/a	solicita	que	los	autos	cierren	sus	ojos	y	en	silencio	
reorganiza la ubicación de los autos mirando a distintos lugares.

•	Posterior	a	la	reubicación,	el/la	facilitador/a	solicita	a	los	autos	a	que	
empiecen a manejar en el área evitando chocar uno con otro y contra la 
barrera.

•	 Los	A	y	B	pueden	cambiar	de		roles.

•	Finalmente,	el	facilitador/a	realiza	una	serie	de	preguntas	como:	¿Qué	
sintieron	cada	uno	en	sus	roles?,	¿Qué	dificultades	hubo?	¿Por	qué?

12.3. Dinámicas de “reflexión” o para “posicionar un tema”

1) Dinámica con las Tarjetas, para visibilizar temas

Objetivo: construcción	de	conceptos,		clasificación	de	temas	y	búsque-
da de consensos,
Materiales necesarios: Tarjetas de cartulina rectangulares y de diversos 
colores y tamaños, para títulos pueden usarse otras formas.
Duración: 30 minutos (mínimo) dependiendo del tema o del concepto a  
construir.  

Procedimiento:
•	Distribuir	tarjetas	en	cantidad	y	colores	necesarios	al	tema	a	abordar,	
así como pinceles a cada participante.
•	Preparar	un	papelógrafo	con	la	dimensión	apropiada	al	ejercicio.
•	 La/el	facilitador/a	formula	una	pregunta	o	da	una	indicación	sobre	lo	
que hay que escribir en la tarjeta
•	 Los	participantes	escriben	sus	respuestas	en	la	tarjeta.
•	Recomendar	la	utilización	de	letra	de	imprenta	en	forma	clara.
•	Cada	tarjeta	debe	contener	lo	esencial	de	un	tema	y	solo	una	idea	en	
un máximo 3 líneas.
•	Cada	color	de	tarjeta	y/o	forma	debe	tener	categoría	o	tema	distinto.
•	Se	recogen	las	tarjetas	y	se	consideran		todas	sin	excepción.
•	Se	ordenan	las	tarjetas	conforme	a	los	temas,	se	titulan	los	grupos.
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•	Al	agrupar	las	tarjetas,	se	puede	mover	de	un	lugar	a	otro	para	una	
mejor	clasificación	de	ideas.				
•	Se	hace	una	 lectura	final	 sobre	 lo	escrito,	 relacionándola	 	entre	 los	
bloques y jerarquía de las tarjetas.  

2)  Lluvia de ideas

Objetivo: Conocer la opinión de los/as participantes y construir conceptos 
desarrollando la creatividad.
Duración: 20 a 30  min 
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: en cualquier momento o al posicionar un tema nuevo, como 
plenaria o en trabajo de grupo.
Materiales necesarios: papelógrafos y marcador de punta gruesa y chata

Procedimiento:

•	El/la	facilitador/a	posiciona	el	tema,	puede	colocar	con	una	tarjeta	la	
pregunta o el tema a abordar

•	El/la	 facilitador/a	 da	 las	 indicaciones	 sobre	 la	 participación	 de	 cada	
participante.  

•	En	un	primer	momento	se	anota	todos	los	aportes	de	los/las	partici-
pantes, todas las ideas son importantes.

•	Cada	participante	puede	emitir	su	idea	más	de	una	vez.

•	UUna	vez	que	no	quede	personas	que	quieran	expresar	sus	ideas,	el	
Facilitador/a selecciona las ideas y las ordenan lógicamente. 

•	Si	hay	necesidad	o	alguien	quiere	opinar,	se	puede	abrir	una	segunda		
ronda de ideas.

•	Al	final,	se	cierra	construyendo	el	concepto	solicitado.

2)  Juego de Roles (representación o dramatización)

Objetivo: Concienciar sobre un tema, realizar un análisis sobre un tema 
o reconstruir una situación.
Duración: 45 a 60 min
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: en cualquier momento del desarrollo del taller.
Materiales necesarios: libreto, materiales necesarios para asumir los roles
           
Procedimiento:

•	El/la	Facilitador/a		escoge	o	solicita	voluntarios/as	en	cantidad	necesa-
ria de acuerdo a los/las personajes que se desea representar.

•	Se	entrega	al	grupo	seleccionado	el	tema	real	o	imaginario	y	el	objeti-
vo que se quiere obtener con la dinámica representando algún hecho o 
situación de la vida real. 

•	El/la	Facilitador/a	da	las	indicaciones	sobre	los	roles	que	debe	asumir	
cada uno/a.

•	El	grupo	elabora	el	argumento	o	el	libreto	adecuado	y	determina	los	
momentos en que van a actuar cada una de las personas.
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•	El	grupo	tiene	que	ensayar	antes	de	realizar	la	presentación,	para	ello	
puede usar un vestuario improvisado, se recomienda no solo usar la 
palabra, sino también gestos, muebles, carteles.

•	Al	concluir	la	representación,	el	facilitador/a	presenta	algunas	pregun-
tas	 como	 reflexión,	¿que	se	ha	observado?,	¿Qué	actitud	 le	 llamó	 la	
atención de cada uno de los actores?, ¿Qué lección podemos obtener 
de ésta representación?, etc.  

12.4. Dinámicas para formar grupos

1) Al azar

Objetivo: formar grupo integrando a las/los participantes
Duración: 15 min 
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento: Al inicio de trabajos grupales

Procedimiento:
•	Enumerarse	del	1,	2,	3,	4	o		los	que	se	requiera	para	formar	grupos.	
•	Agruparse	por	colores,	´por	ejemplo	los	verdes,	los	amarillos,	etc.
•	Agruparse	por	nombres	de	países,	nombres	de	flores,	árboles,	confor-
me a la creatividad del facilitador/a.
 
2)  Buscando la mitad

Objetivo: formar grupos
Duración: 15 min 
Cantidad de personas: 25 a 30 personas.
Momento: cuando se requiera trabajar en grupos
Materiales necesarios: ilustraciones pegadas sobre cartulinas y corta-
das en la cantidad de piezas de acuerdo a la cantidad de integrantes del 
grupo que se quiere formar.

Procedimiento:

•	Se	entrega	al	azar	los	pedazos	de	las	ilustra-
ciones.

•	 Las/los	participantes	buscan	unir	las	partes	de 
las ilustraciones 

•	Una	vez	unidas	las	partes,	las	personas que 
cuentan con los pedazos son integrantes del 
grupo.
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12.5. Dinámicas de evaluación

1)  “El Municipio soñado y las huellas” 

Objetivo: Evaluar a las/los participantes en el grado de aprehensión del 
tema abordado en el taller y visualizar una meta común del grupo.
Duración: 30 a 45 min 
Cantidad de personas: 25 a 30 personas
Momento:	Al	finalizar	el	taller.
Materiales necesarios: papelógrafos, pinceles de diversos colores, re-
vistas, huellas en cartulinas en cantidad adecuada.

Procedimiento:
•	El/la	facilitador/a	invita	a	organizarse	en	grupos	de	6	a	9	personas.
•	Se	entrega	a	cada	grupo	papelógrafos,	pinceles	de	diversos	colores	y	
por lo menos 5 (cinco)  “huellas”.
•	Se	solicita	dividir	el	papelógrafo	en	3	partes,	para	dibujar	o	elaborar	un	
collage como sigue:

•	 Parte	1	–	Nuestro	municipio	de	antes(de	acuerdo	a	lo	que	nos	contaron).

•	Parte	2	–	Nuestro	municipio	ahora	(la	realidad	actual)	

•	Parte	3	–	Nuestra	municipio	del	futuro	(cómo	soñamos	que	sea)	.

•	Escribir	en	las	huellas	los	pasos	concretos	que	se	debe	dar	para	al-
canzar  el  “Municipio y la Ciudad Soñada del Futuro” 

•	En	plenaria,	cada	grupo	presenta	el	trabajo,	pegando	las	“huellas”	en-
caminándolas hacia la Parte 3 del cuadro.
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