
Técnicas, métodos y prácticas de facilitación 
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Metodología con 
participación

¿Qué? ¿Cómo?
Integración grupal

Personas que no habían trabajado juntas en
mucho tiempo. Necesario que se reconocieran
e identificaran como actores relevantes para
el programa.  

Contextualizarles sobre la Evaluación 
con participación 

Las personas asistentes NO son
EVALUADOR@S, debíamos
explicarles cómo iban a participar
y la importancia de su
participación.

Homogeneizar el conocimiento sobre el programa
entre las personas participantes en el taller  

Las personas asistentes contaban con
diferentes niveles de conocimiento sobre el
programa.

Validación de hallazgos 
Con conocimiento homogéneo sobre los principales
aspectos del programa, sabiendo la importancia
de su participación y reconociéndoselos como
actores relevantes, se realizó la validación de
hallazgos 

Elaboración de recomendaciones 
Sobre los hallazgos validados, a partir de su
experiencia sobre el programa y discusiones
grupales, propusieron recomendaciones para la
mejora del programa.

Qué sigue??

¿Qué técnicas y métodos se utilizaron?
¿Porqué se seleccionaron?  

Técnicas  lúdicas que faciliten el
trabajo colaborativo, creen entornos de
confianza y propicien la creatividad. 

El tesoro humano 
y la telaraña

+ Romper las barreras jerarquicas
+ Propiciar la confianza identificando
aspectos comunes entre ell@s
+ Conocerse 
+ Desestresarse a la llegada

Exposición  plenaria
+ Darles a conocer la metodología y la importancia de su participación
+ Sensibilizarles sobre la corresponsabilidad de las personas que participan
+ Señalar las expectativas de su participación

Yo lo miro así
Este ejercicio nos ayuda ubicar el papel que juega la comunicación tanto en las relaciones directas entre
personas, como en la sociedad. Lo utilizamos ya que, del trabajo de campo, nos dimos cuenta que no todas
las personas involucradas en el programa tienen una base de información homogénea sobre éste. 
Nos permitió entrar a discutir y reflexionar sobre lo que ell@s imaginaban que "debía hacer" el programa y
sus verdaderos alcances. .

Discusión por 
equipos y 
votación 

Trabajo por equipos
y exposición

+ Se repartieron los hallazgos por grupos de preguntas de evaluación 
+ El equipo analizó y discutió cada hallazgo, valorando su aprobación.
+ Para el caso de los no aprobados, hicieron propuestas de mejora a éstos.

+ Cada equipo propuso recomendaciones para los hallazgos
analizados, ya fueran: acciones de mejora, buenas prácticas
que deben continuar, acciones innovadoras o acciones que
deben eliminar.
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