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Presentación
La Asociación de Organismos No Gubernamentales ASONOG como parte de su abordaje 

de mas de 20 años en la región de Occidente de Honduras, viene fortaleciendo capacidades 
locales orientadas a generar procesos de participación e inclusión socioeconómica y política, 
con énfasis a potenciar la participación activa y propositiva de sectores sociales que 
históricamente han vivido en situaciones de desventaja, entre ellos las mujeres; quienes en 
comparación a los hombres siguen siendo víctimas de condiciones desfavorables para alcanzar 
su plena inserción y desarrollo en en los ámbitos públicos. 

Estamos conscientes que para incorporar la perspectiva de género y derechos en la agenda 
política, se requeriré de un esfuerzo adicional y diferenciado, mediante un trabajo educativo, 
político e ideológico que contribuya a potenciar capacidades de participación critica y 
propositiva de las mujeres de manera consiente y autogestionada. 

En este esfuerzo y de manera puntal ASONOG ha contado con el apoyo financiero del 
pueblo de los Estados Unidos por medio de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Lutheran World Relief (LWR) para la implementación del Proyecto Género en la 
Agricultura de las Políticas a la Práctica (GAPP), el cual hemos desarrollado en asocio con: La 
Comisión de Acción Social Menonita (CASM), La Federación Luterana Mundial (FLM) y el 
Centro Bartolomé de las Casas (CBC).

El proyecto GAPP se orientó en aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres y 
desarrollar en los hombres mayor sensibilidad y cambio de actitud al tema de género, para 
que juntos aboguen por políticas municipales con equidad de género, y de esta manera 
lograr una mayor inversión en recursos para las actividades agrícolas de las mujeres. 

Como una contribución a este propósito nos place presentar esta cartilla, la cual constituye 
una herramienta complementaria a los cinco módulos de capacitación que componen la 
estrategia de “Formación de Formadoras”, la cual ha sido diseñada y validada con anterioridad 
por ASONOG, y que en el marco del proyecto GAPP fue adaptada e implementada de manera 
focalizada en 3 municipios del departamento de Lempira: Tambla, Candelaria y Erandique.



El desarrollo de manera modular, fue estructurado de la siguiente manera: 

 » Módulo I: Métodos y técnicas de facilitación.

 » Módulo II: Autoestima y violencia de género

 » Módulo III: Liderazgo social de las mujeres. 

 » Módulo IV: Género y masculinidades

 » Modulo V: La mujer en la agricultura 

Esta estrategia tiene como finalidad dotar técnicas y herramientas de educación popular, 
desarrollándose en dos etapas: la Formación de las Formadoras/facilitadoras y la capacitación 
comunitaria mediante replicas hacia otras mujeres, haciendo uso de las cartillas metodológicas; 
partiendo del voluntariado de las mujeres, y un claro enfoque de derecho desde la propia 
selección, propiciando que que ellas decidan su participación con conciencia plena de los 
beneficios y responsabilidades que deben asumir como condición previa.



Objetivo del proceso de Formado Liderazgo en las 
Mujeres: 

Objetivos Específicos: 

Fortalecer el liderazgo de las mujeres participantes en el proceso de forma-
ción de formadoras en Liderazgo y Ciudadanía Activa de las Mujeres, para 
que puedan asumir un rol de formadoras/capacitadoras en sus comunidades, 
cimentando condiciones de auto apropiamiento y empoderamiento de las 
mujeres, sobre la base del conocimiento, la comprensión y reflexión colectiva. 

1. Brindar a las participantes en el proceso de Formación de Formadoras, 
conocimientos y herramientas metodológicas para la comprensión y 
facilitación de procesos de capacitación bajo un enfoque de educación 
popular. 

2. Estimular el desarrollo y/o mejoramiento de habilidades técnicas en las 
Formadoras, para la facilitación de talleres de formación y otros eventos de 
capacitación. 

3. Proveer a las formadoras/facilitadoras, técnicas e instrumentos para el 
desarrollo de los temas a abordar en los talleres del proceso de formación 
en Liderazgo y ciudadanía Activa de las Mujeres, a nivel comunitario.



Sugerencias para la facilitación

 » Partir de las experiencias y conocimientos 
previos de las personas participantes. 

 » Poner énfasis no sólo en el nivel intelectual 
sino también en los niveles prácticos y 
emocionales («cabeza, mano y corazón»). 

 » Identificar grupos meta con los cuales 
vamos a trabajar. 

 » Seleccionar y priorizar junto con el grupo 
meta los temas a tratar en los talleres de 
capacitación. 

 » Asegurar una participación activa. 

 » Respetar la auto-responsabilidad de la 
persona adulta. 

 » Profundizar los temas a tratar de acuerdo a 
los intereses del grupo de mujeres. 

 » Resumir y sintetizar los contenidos, dándoles 
un enfoque práctico. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  
DE FACILITACIÓN

Módulo I

Objetivo del Módulo: 
Brindar a las participantes en el proceso de Formación de 

Formadoras, conocimientos y herramientas metodológicas 
para la comprensión y facilitación de procesos de capacita-
ción bajo un enfoque de educación popular
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1. Educación Popular 
Sesión 1

Se basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias, el razo-
namiento y el contexto social de ésta. Es decir, la persona aprende del medio que lo rodea, a 
una institución educativa como tal.

Vamos a analizar las diferencias entre un grupo de estudiantes en la escuela y un grupo de 
mujeres en un taller:

Características las personas estudiantes 
en la Escuela

Características de un adulto(a) en un 
taller

Obligación Acto voluntario

La persona educadora decide lo que hay que 

estudiar
Facilitador/a y grupo acuerdan temas a tratar

Recompensa: calificación en exámenes
Recompensa: satisfacción personal, aplicación de lo 

aprendido, autogestión

Títulos y diplomas Certificados

Compromiso de tiempo fijo Tiempo limitado

Ambiente académico formal (aula, atención, etc.)
Ambiente informal (compartir) experiencias e 

ideas,...)
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2. ¿Qué es aprender?

La ley fundamental para aprender es: 

Una manera tradicional de memorizar informaciones es a base de la repetición. Los repasos 
siguen siendo un elemento básico en la enseñanza.

Entonces, lo que puede hacer la persona 
facilitadora es: 

 » Dar a las y los participantes las informaciones necesarias. 

 » Facilitar que puedan hacer sus experiencias. 

Aprender = Información + Experiencia

Como dice un antiguo proverbio oriental:

Oigo y olvido Veo y recuerdo

Hago y aprendo Descubro y aprovecho
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Algunos consejos prácticos para facilitar el aprendizaje con 
grupos de mujeres adultas: 

Que son y para qué sirven las metodologías y técnicas participativas 

 » Crear un ambiente agradable y de confianza. 

 » Utilizar varios sentidos y medios de percepción. 

 » Evitar distracciones y perturbaciones. 

 » Vincular informaciones nuevas con las ya conocidas. 

 » Presentar la información de forma atractiva. 

 » Repetir las informaciones a través de diferentes formas 
de comunicación (oral, visual, etc.). 

 » No sobrecargar demasiado a las participantes con 
informaciones. 

Son métodos y enfoques activos que animan y fomentan 
que las personas se apropien de los procesos y contribuyan 
con sus experiencias. Las participantes colaboran de forma 
activa al proceso de enseñar y de aprender en vez de recibir 
pasivamente la información de expertos.
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 Vale la pena diferenciar estos tres elementos:

Método es el camino, la vía 
que escogemos para un taller 
de capacitación y cuyo tránsi-
to hace posible que nuestras 
participantes aprendan.

Si el método es el camino, 
la técnica es el vehículo que 
nos permite transitar ese ca-
mino. Las técnicas son el con-
junto de procedimientos es-
tructurados que sirven para 
desarrollar los métodos de 
aprendizaje y estimular en 
forma directa la actividad de 
la participante.

Si el método es el camino y 
las técnicas son el vehículo, 
las dinámicas son el motor. 
Son un tipo de actividades 
que nos apoyan y ayudan a 
agilizar el aprendizaje grupal.

Método Técnicas Dinámicas
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¿Qué es un taller de formación o capacitación?

La Facilitadora

3. Facilitación de talleres

 » Un taller es una experiencia de trabajo activo. La participación de 
cada una de las integrantes aportando sus experiencias, argumentos y 
compromiso es fundamental para el éxito. 

 » Es una experiencia de trabajo creativo. Las experiencias sumadas, los 
elementos conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales ayudan a 
generar nuevos puntos de vista y soluciones mejores que las existentes en 
el momento de iniciación. 

 » Es una experiencia de trabajo colectivo. El intercambio, hablar y escuchar, 
dar y recibir, argumentar y contra-argumentar, defender posiciones y buscar 
consensos es propio de un taller.

Es la persona que promueve y facilita procesos de formación y de mutuo aprendizaje, moti-
vando la participación, organizando y analizando la información sobre un tema determinado, 
creando las condiciones necesarias para encaminar al grupo al logro de sus objetivos. 

Ser una persona facilitadora, también, requiere de mucha conciencia y compromiso con los 
procesos de empoderamiento de las demás personas.

Un proceso de facilitación tiene una serie de principios básicos que todo facilitador(a) debe-
rá tomar en cuenta. Estos son: 

 » Apertura: Este principio sugiere una actitud abierta, es decir, libre de 
prejuicios, que no se juzgue a nadie y se mantenga el respeto. 
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 » Tratar a las personas con respeto, manteniendo el contacto visual, sin 
que ello sea solo mirarla fijamente, hacerle saber que la está escuchando, 
asintiendo con la cabeza, o con-firmando en momentos que le está 
prestando atención. 

 » Nunca interrumpir a la persona que está hablando (esperar el momento 
adecuado para hacerlo si se está extendiendo demasiado sobre el punto) y 
tomar notas sobre aspectos claves para comentar y/o retroalimentar. 

 » Acompañar: Es estar presente, guiar, respetar las limitaciones de las demás 
personas dándoles confianza y motivación para que realicen las actividades 
propuestas. 

 » Simpatía: Promover la comprensión entre las participantes. Ser simpáticos 
permite a las facilitadoras acercarse a la persona que recibe la capacitación, 
observarla y escucharla como nos gustaría que lo hicieran con nosotras. 

 » Compromiso: La persona facilitadora debe estar convencida y dispuesta a 
trabajar con grupos humanos diversos. 
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Antes de la actividad:

4. Sugerencias prácticas para la facilitación  
de capacitaciones

1. Definir con claridad los objetivos de la actividad con personas líderes, o 
representantes de la organización, o las organizaciones que participarán en 
el evento. 

2. Se debe tener claridad sobre la función de la actividad dentro del proceso 
organizativo general del grupo, coincidiendo con su misión y objetivos.

3. Determinar el nivel real de compromiso y participación en el proceso 
organizativo del grupo y de quienes van a formar parte de éste.

4. Conseguir toda la información posible sobre el grupo, desde su historia 
organizativa, objetivos actuales, estructura, actividades y dinámicas internas.

5. Averiguar sobre los aspectos logísticos y ambientales de la actividad, por 
ejemplo, sobre el horario, lugares para colocar papelógrafos, tamaño del 
espacio, nivel de ruido o calor, disponibilidad de otros espacios pequeños 
para el trabajo en grupos, etc.

6. Plantear técnicas adecuadas que permitan lograr el objetivo concreto que 
corresponde a cada momento.

7. Conocer bien todos los materiales que se utilizarán en la actividad, 
asegurándose que sean adecuados para el grupo y el tema.

8. Lograr una buena comunicación y coordinación dentro del mismo equipo 
de facilitación, llegándose a acordar los papeles y responsabilidades de 
cada persona.
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1. Asegurar un buen uso del espacio físico disponible para el evento.

2. Es importante que las personas tengan la oportunidad de expresar lo que 
esperan del evento para que sientan que sus opiniones son tomadas en 
cuenta desde el principio de la actividad.

3. Definir cuáles son los acuerdos mínimos sobre cómo funcionará el espacio 
de la actividad, por ejemplo, el horario, la importancia de la disciplina, la 
necesidad de escuchar las opiniones de otras personas, de ser breves, de 
no repetir, de respetar a los demás, etc. Es decir, precisar las expectativas y 
las “reglas del juego”.

4. Mantener una comunicación fluida dentro del equipo facilitador, y 
demostrar en la práctica, un estilo de trabajo participativo, democrático y 
de mutuo respeto.

5. Usar técnicas de presentación (tarjetas, papelógrafos, acetatos, láminas, 
etc.) para asimilar a información y lograr ubicar a las personas participantes 
en la secuencia de los temas.

6. Hacer un resumen después de cada paso, poniendo en evidencia la 
finalización de un momento y el inicio de otro, subrayando las conclusiones 
principales de la discusión.

7. Mantener contacto visual con todas las personas en el grupo de 
participantes. No dirigir su atención a una sola persona o a un grupo de 
personas. Además, cuando las personas que participan están exponiendo 
deben dirigirse a todo el grupo y no solamente a la persona facilitadora.

8. Saber cuándo utilizar técnicas de animación (después de una larga plenaria, 
una discusión profunda, un momento lleno de tristeza o emoción o después 
de una comida) sin ir al extremo y sin permitir que las técnicas distraigan 
el abordaje de los temas o un debate fuerte sobre algún asunto entre 
participantes en el grupo.

Durante la actividad:
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Con respecto al arreglo del salón

9. Ser personas creativas, utilizando técnicas novedosas y adecuadas para 
comunicarse.

10. Reconocer y abordar los conflictos o desacuerdos que surgen en el camino. 
No sirve de mucho seguir abordando temas cuando es obvio que existen 
conflictos o sentimientos que no son expresados.

11. Cuestionar abiertamente cualquier comentario o declaración racista, sexista, 
homofóbica u ofensiva. La persona facilitadora debe garantizar un ambiente 
en el que todas las personas se sientan respetadas, tratando de mantener 
las normas de convivencia, cuestionando el comportamiento y no a la 
persona.

12. Empezar y terminar con mucha motivación. Es importante crear un 
ambiente positivo y fraternal con técnicas que permitan que las personas 
del grupo se conozcan.

Lo fundamental es no tener miedo de cometer errores. La facilitación 
de grupos no es una ciencia perfecta, es más bien una combinación de 
logros y errores.

La ubicación de las sillas y las mesas es muy importante. Debe permitir el contacto visual 
entre usted y las participantes y entre ellas mismas.

 Adorne el salón no solo con afiches, cuadros o mensajes que tengan que ver con el curso. 
Además, a medida que los grupos van trabajando, publique o exponga en la pared los pape-
lógrafos que ellos van produciendo.

 Esto crea una buena motivación y pertenencia hacia el grupo.

 En cuanto al espacio de trabajo, ese espacio físico debe convertirse en su aliado para que 
los resultados del taller sean los mejores posibles. Debe ser un lugar iluminado, aireado y una 
tanto aislado del ruido.
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Con respecto a los materiales o útiles de cada ejercicio  
o actividad

a. Soporte o rotafolio dónde soportar los papelógrafos o 
pliegos de papel manila.

b. Suficientes papelógrafos para sus presentaciones y para 
el trabajo en grupo. El número de hojas por grupo lo 
determinará el tipo de trabajo y el número de grupos 
dependerá del número total de participantes.

c. Suficientes marcadores permanentes y acrílicos o borrables 
en seco (marcadores que se usan sobre vidrio o acrílico 
y se pueden borrar). Marcadores borrables necesitará de 
varios colores y por lo menos dos por color. En cuanto a los 
permanentes, un conjunto o set de tres colores por grupo 
de trabajo estará bien, más uno de repuesto.

d. Suficiente masking tape. Al menos dos rollos para cada 
sesión, para que los puedan compartir en los grupos de 
trabajo.

e. Tarjetas de cartulina de distintos colores, al menos 30 por 
participante.

f. Suficientes hojas de papel bond blanco.

g. Bolígrafos (lápices) al menos uno por participante.

Dado que los procesos de formación mediante charlas, talleres o reuniones son procesos 
muy participativos tenga en cuenta disponer de:
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Con respecto a las Dinámicas o Juegos

 » La dinámica o juego debe aceptarse como un proceso, no necesariamente 
como un resultado.

 » La dinámica o juego es necesario para niños y adultos.

 » La dinámica o juego es un medio de aprendizaje.

 » Se debe utilizar dinámicas o juegos que no discriminen a las personas por 
sexo, raza, religión.

h. Si para alguna actividad requiere de la presentación de un 
video o de escuchar alguna música, pruébelo previamente. 
No hay nada más aburridor que anunciar algo al grupo, 
crear la expectativa y que luego no funcione. Los parlantes 
de una computadora portátil están diseñados para amplificar 
muy poco el audio, por lo tanto prevea una amplificación 
mejor para el sonido de su video o canción.
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Preparación Ejecución Evaluación

Preparación

El diseño:

El diseño Incluye: 

5. La capacitación

Diseño

Planificación

Elaboración

Fase Inicial

Fase Central

Fase final

Intermedia

Final

Impacto

Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la preparación 
podemos distinguir claramente tres momentos:

Es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los 
objetivos, los contenidos y la metodología del mismo

1. ¿Para qué? Los objetivos de la capacitación. 

2. ¿Quiénes? El grupo meta y las personas capacitadoras. 

3. ¿Qué? Contenidos. 
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La planificación:

La elaboración de los materiales:

Aquí se elabora el Guion Metodológico.

Consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, técnicas y 
actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 

Es el momento en el que vamos a conseguir y construir todos los materiales necesarios, 
como son papelógrafos, transparencias, tarjetas, juegos, material de apoyo, etc. 

4. ¿Cómo? Métodos y técnicas, movilización

5. ¿Con qué? Medios de apoyo. 

6. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible. 

7. ¿Dónde? Lugar 

Diseño de Guion Metodológico

Tema:

Lugar: Fecha:
Objetivos:

HORA ACTIVIDAD TÉCNICA MATERIALES RESPONSABLE

9:00 - 9:05am Bienvenida Dialogada Humanos Fany
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Ejecución
La fase inicial o introducción:

La Fase central o desarrollo:

Los elementos principales de la fase inicial son: 

Es como el aperitivo de un evento. Tiene por finalidad orientar y motivar a las participantes, 
crear un ambiente de confianza, recoger las expectativas y temores, presentar los objetivos 
del evento así como agendas, horarios, logística, etc. 

La fase inicial puede ser breve en caso que el evento sea corto y las personas participantes 
ya se conozcan. Sin embargo, se le puede dedicar varias horas en caso de eventos largos y 
grupos recién formados. 

Es el plato fuerte de un evento. En ella se presenta, discute y profundiza la temática a tratar 
partiendo del intercambio de experiencias entre las personas participantes y confrontándolas 
con nuevos referentes críticos.

Al planificar las técnicas para la fase central de un evento educativo hay que reflexionar bre-
vemente sobre el siguiente aspecto:

 » Bienvenida y presentación de las personas facilitadoras 

 » Horarios, logística 

 » Presentación de las y los participantes 

 » Expectativas, temores 

 » Objetivos 

 » Programa o Agenda detallada del taller.



16

FORMANDO LIDERAZGO EN LAS MUJERES

¿Trabajar en plenaria o en grupos?

Veamos la diferencia

Plenaria Trabajo en grupos

Es el centro de cualquier evento de capacitación. 

En ella se inicia y finaliza la selección, discusión y 

profundización de los temas. Para esto se organizan 

las intervenciones de las participantes a través de un 

equilibrado trabajo, personal, grupal o plenario.

Con la plenaria se puede utilizar un número amplio 

de técnicas, pero debe tenerse presente que si se 

trabaja de esta forma por mucho tiempo, el ritmo 

del taller puede hacerse lento y aburrido.

El trabajo en grupos ofrece varias ventajas:

 » Un cambio estimulante.

 » Intensifica el intercambio entre un número 

reducido de participantes.

 » Permite manejar diferentes temas a un mismo 

tiempo, distribuyéndolos entre los distintos grupos 

y basándolos en los intereses de las participantes.

 » Reglas importantes para el funcionamiento de los 

grupos así como para la presentación de sus 

trabajos en la plenaria.

Reglas para grupos de trabajo Reglas para la presentación de trabajos grupales

Crear un ambiente agradable

Tener a mano los materiales

Aclarar la tarea asignada y tiempos.

Visualizar el trabajo con tarjetas o papelógrafos

Indicar acuerdos y desacuerdos.

Presentar a los miembros del grupo.

Mantener contacto visual con los participantes

Respaldar el trabajo escrito con presentaciones 

creativas.

Rescatar el contenido mas importante

Evitar malas interpretaciones o explicaciones de lo 

que se lee.
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La fase final

La conclusión

El plan de acción 

La evaluación del Taller 

La finalización de un evento abarca 3 elementos básicos: 

Consiste en un resumen de los diferentes pasos del taller, 
de la metodología utilizada y de los resultados. Enfatiza en 
el “hilo rojo”, es decir en la conexión y finalidad de las dife-
rentes partes y técnicas del taller. 

Es un elemento importante para la aplicación de lo apren-
dido. Los talleres de capacitación dan impulsos nuevos los 
cuales deben ser canalizados en actividades. La planifica-
ción de estas actividades depende del contenido del taller  
de capacitación.

La evaluación es un elemento indispensable en eventos de 
capacitación con metodología participativa, porque permite 
la retroalimentación de las participantes en cuanto al pro-
grama, método, aprendizaje y ambiente del taller.
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Evaluación
En todo proceso, es fundamental evaluar al final de manera participativa.

Es como el aperitivo de un evento. Tiene por finalidad orientar y motivar a las participantes, 
crear un ambiente de confianza, recoger las expectativas y temores, presentar los objetivos 
del evento así como agendas, horarios, logística, etc. 

La fase inicial puede ser breve en caso que el evento sea corto y las personas participantes 
ya se conozcan. Sin embargo, se le puede dedicar varias horas en caso de eventos largos y 
grupos recién formados. 

Evaluación escrita con preguntas generadoras
Objetivo: Evaluar diferentes aspectos relacionados con el contenido y desarrollo de una actividad.

Ejemplo: ¿Qué ha sido lo más interesante que aprendió el día de hoy? ¿Qué aprendió hoy que pueda 

servirle en su vida?, ¿Qué se lleva de aprendizaje?

Evaluación oral en lluvia de ideas 
Objetivo: Evaluar diferentes aspectos relacionados con el contenido y desarrollo de una actividad.

Ejemplo: Podemos pedir que definan que es una técnica, que entendieron sobre ser una persona 

facilitadora.

Evaluación en pequeños grupos 
Objetivo: Evaluar diferentes aspectos relacionados con el contenido y desarrollo de una actividad.

Ejemplo: Se lleva preparado un papelógrafo con tres caritas una feliz, una normal y una triste, para evaluar 

aspectos como contenido facilitación y metodología, cada una de las personas marca como califica  

esos aspectos.
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6. Técnicas de facilitación
Sesión 2

Rotafolio: 
Descripción / Uso 

Ventajas

Ahora vamos a explicar las técnicas más utilizadas para los talleres de facilitación y que sir-
ven de base para tratar cualquier tema.

 » El rotafolio es un legajo de hojas fijadas en un soporte 
sobre un caballete. 

 » Se utiliza papel periódico (manila) o papel bond de 
tamaño pliego. 

 » Para escribir o dibujar se utilizan marcadores 
permanentes de punta gruesa o extra gruesa. 

 » Se prepara el rotafolio antes del evento y se estructura 
en referencia a un solo tema o tópico. 

 » Fácil de hacer y utilizar. 

 » Se prepara previamente, lo que permite la consulta y un diseño adecuado.

 » Sin limitación de espacio. 

 » Se puede utilizar en casi todos los lugares. 

 » Si se trata cuidadosamente se puede utilizar varias veces. 
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Papelógrafo: 
Descripción / Uso 

Desventajas

 » El papelógrafo consiste en papel manila o papel bond 
de tamaño pliego o medio pliego. 

 » El papel manila es menos costoso, pero en caso de 
informaciones que se deben utilizar repetidamente, 
es aconsejable utilizar un papel de mejor calidad para 
garantizar su durabilidad. 

 » Para escribir o dibujar se utilizan marcadores 
permanentes de punta gruesa o extra gruesa. 

 » Se necesita un soporte para fijar los papeles. 

 » Si se realiza en formato grande su transporte y conservación se torna difícil. 

 » Se necesita cierta habilidad para diseñarlo adecuadamente. 

 » Se puede complementar y/o combinar la serie del rotafolio con papelógrafos 
elaborados durante el evento. 

 » Se pueden llevar las hojas después del evento para elaborar una documentación o 
dejarlas en el sitio como memoria. 

Ventajas

 » Muy flexible en el uso (discusiones, trabajos grupales, etc.). 

 » Fácilmente transportable y puede instalarse en cualquier sitio. 
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 » Puede utilizarse como cuaderno de notas en el que se escriben las partes más 
importantes del evento. 

 » Ofrece una superficie de tamaño agradable para escribir o dibujar. 

 » El papel puede ser utilizado horizontal o verticalmente de acuerdo a las necesidades. 

Desventajas

Observaciones 

 » Ninguna. 

 » Verifique la colocación del papelógrafo delante del grupo para que todos puedan 
observar lo que escriba o dibuje sobre él. 

 » Evite utilizar muchos colores (no más de 3). 

 » Asegure que los marcadores tengan suficiente tinta. 

 » Escriba ordenadamente ya que a los participantes les gusta copiar. 

Paneles Con Tarjetas: 
Descripción / Uso 

 » Este material consiste en tarjetas de cartulina que se 
colocan con alfileres de punta plástica o chinchetas en 
un panel de material flexible (como para los murales 
informativos). 

 » Las tarjetas pueden tener diferentes colores, formas y 
tamaños, pero la medida más usada es de 20cm por 
10cm (8 por 4 pulgadas). 
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Desventajas

Observaciones 

 » Los paneles son caros. 

 » Son difíciles de transportar. 

 » Se necesitan marcadores para todas las personas participantes. 

 » Exige disciplina en cuanto al tipo de escritura.

 » Respetar las reglas de estructuración y diseño (por ej. no más de 30 tarjetas por panel).

 » Introducir a las participantes al método (letras de molde, tamaño adecuado, una idea 
por tarjeta, no más de tres líneas por tarjeta). 

 » Las tarjetas se pueden conseguir en imprentas donde se cortan las cartulinas según 
demanda o prepararlas usted misma. 

 » Se utilizan marcadores permanentes de diferentes colores. 

 » Se pueden preparar las presentaciones. 

 » Facilita la participación de todas (por ej. consulta con tarjetas, visualización de trabajos 
grupales, etc.). 

 » Se puede desarrollar un hecho complejo paso a paso. 

 » Permite ordenar fácilmente por temas, ideas, etc. 

Ventajas

 » Sumamente flexible en el uso. 
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Pizarra Común:
Descripción / Uso 

Ventajas

Desventajas

 » Es un tablero de color verde mate y debe ser ubicado en 
forma perfectamente vertical para evitar reflexiones de la 
luz ambiental. 

 » Se utiliza tiza de diversos colores que se limpia con un 
borrador de fieltro. 

 » La pizarra común se encuentra en muchos lugares de reuniones, especialmente en 
escuelas. 

 » Apta para el uso espontáneo. 

 » Correcciones fáciles. 

 » Facilita la participación del público en el desarrollo de las ideas. 

 » Difícil de transportar. 

 » Exige una buena escritura. 

 » Frecuentemente los “escenarios” de hechos visualizados resultan poco estructurados 
por falta de una buena planificación. 

 » La reestructuración de cosas ya escritas es difícil. 

 » Limitación de espacio. 

 » La facilitadora le da la espalda al público. 

 » La pizarra común no ofrece un buen contraste entre la figura y el fondo, dadas las 
características propias de la superficie y de la tiza. 
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Franelógrafo: 
Descripción / Uso 

 » Consiste en una tela de franela o fieltro en la cual se pegan 
objetos con «cadillo» (velcro) o papel de lija gruesa. 

 » Es una ayuda muy útil para desarrollar hechos complejos 
durante una charla. 

 » Los objetos pueden ser figuras, símbolos, palabras, etc., 
preferiblemente plastificados.

Ventajas

 » Método llamativo que facilita una presentación paso a paso. 

 » Apto para el uso en el campo. 

 » Adecuado para trabajar con iletrados (se utilizan solamente símbolos o dibujos). 

 » Permite cambiar fácilmente el orden de los objetos. 

 » Fácil de transporte. 

Observaciones 

 » OJO: ¡¡¡No se debe utilizar cinta adhesiva sobre la pizarra, porque daña las 
características abrasivas e impide los trazos sobre su superficie!!!

 » Borre la pizarra siempre de arriba hacia abajo y pausadamente para que el polvo caiga 
en el tablero de la parte inferior. 
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Desventajas

 » Exigente en la producción. 

 » No muy flexible en cuanto a complementaciones. 

 » El papel de lija gruesa y el «cadillo» se agotan con el tiempo. 

Observaciones 

 » OJO: ¡Antes de plastificar los dibujos y símbolos hay que hacer una prueba para ver si el 
grupo meta realmente entiende lo que la persona capacitadora quiere transmitir! 
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